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Resumen 

Las restauraciones endodónticas han evolucionado en las últimas décadas hacia el uso de 

técnicas conservadoras que mantengan la mayor parte posible de estructura dental sana y 

en las que es habitual la utilización de pernos intrarradiculares dentarios como elemento de 

soporte de la restauración. En la actualidad existe una gran variedad de modelos de 

pernos prefabricados. El objetivo general planteado en esta tesis doctoral es la obtención 

de conclusiones claras sobre el efecto individual y combinado de los diferentes parámetros 

de diseño de los pernos intrarradiculares dentarios prefabricados en el comportamiento 

biomecánico de las restauraciones endodónticas. Para tal fin se desarrolló un modelo de 

elementos finitos del sistema dental restaurado y se validó dicho modelo a partir de datos 

experimentales obtenidos in vitro. El modelo desarrollado es paramétrico, permitiendo la 

modificación de la configuración geométrica y de las características de los materiales del 

sistema restaurado y en especial del perno intrarradicular. Utilizando dicho modelo se 

realizaron estudios de sensibilidad para determinar los parámetros de diseño del perno 

más influyentes en la resistencia biomecánica de la restauración. Posteriormente los 

parámetros más influyentes se combinaron en un estudio estadístico mediante un plan 

factorial, utilizando el modelo de elementos finitos desarrollado, con el fin de conocer si su 

influencia sobre la resistencia de la restauración era o no significativa de forma estadística 

y la posible interacción entre los diferentes parámetros de diseño. Las conclusiones de la 

tesis indican que entre los parámetros de diseño del perno intrarradicular, el módulo de 

elasticidad del material es el más influyente, teniendo una influencia claramente 

significativa en la resistencia de la restauración. Los pernos de fibra de vidrio dan lugar a 

restauraciones más resistentes, frente a los metálicos. Los parámetros geométricos del 

perno resultan poco influyentes en la biomecánica final por lo que se recomienda 

seleccionarlos en función del mejor ajuste al canal radicular. El espesor del cemento de 

unión entre perno y dentina debe ser pequeño, en torno a 0.1 mm.   
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1.1 La restauración endodóntica 

En todas las épocas, el hombre ha padecido problemas y enfermedades que afectan a 

los dientes y demás estructuras de la cavidad oral. Dichos problemas han sido 

solucionados con mayor eficacia durante los últimos años en los que los avances 

científicos han acercado a los profesionales al conocimiento biológico de las 

condiciones que se presentan en la boca, pudiendo desarrollar mejores técnicas y 

materiales que ayuden a mantener dientes en la cavidad oral. 

Por este motivo, las restauraciones han sufrido un evolución significativa y se han 

dejado atrás las restauraciones que requerían reducir la parte de la estructura dental 

sana. En la actualidad la tendencia en odontología es cada vez hacia restauraciones 

más conservadoras, desgastando la cantidad mínima de tejido sano gracias a 

preparaciones coronarias y radiculares que evitan también que el diente del paciente 

tenga menos resistencia a la fractura. Por ello, las técnicas restaurativas abren un 

amplio abanico en las posibilidades rehabilitadoras en la boca del paciente, siendo 

muy frecuente la utilización de un tratamiento endodóntico en el cual, en ocasiones, 

será necesario colocar un perno intrarradicular prefabricado para la restauración dental 

(Fredriksson et al., 1998; Weine et al., 1991).  

La endodoncia o tratamiento de conductos es el procedimiento por el cual se elimina la 

pulpa afectada de un diente, dañado o muerto y se sella el conducto. La pulpa es la 

parte profunda del diente y contiene vasos sanguíneos y nervios, situándose en la 

parte central de la raíz y comunicando el diente con el hueso maxilar. 

Según el tipo de diente al que afecte, la endodoncia será unirradicular (afectando a un 

diente con una sola raíz y por lo tanto con un solo conducto pulpar), birradicular 

(afectando a un diente que tiene dos raíces y por lo tanto dos conductos pulpares), 

polirradicular (afectando a un diente con más de dos raíces y por lo tanto varios 

conductos pulpares). 

La endodoncia consta de varias fases que deben llevarse a cabo de forma secuencial, 

cada una de las cuales tiene unos objetivos específicos que deben ser cumplidos, pero 

todas tienen uno en común: permitir realizar correctamente la fase posterior. Estas 

fases se enumeran como: anestesia, aislamiento del diente, apertura cameral, 

conductometría, instrumentación, obturación, control. 

La apertura cameral consiste en realizar una cavidad en el diente exponiendo la 

totalidad de la cámara pulpar, para proporcionar a los instrumentos un acceso sin 

obstáculos hasta el final de la raíz.  



  Introducción   

3 

La conductometría es el conjunto de maniobras necesarias para determinar la longitud 

del diente que debe ser trabajada. Su objetivo es limpiar el conducto y la conformación 

del mismo para facilitar la fase de obturación. Consiste en eliminar todo el contenido 

del conducto y dejarlo en condiciones biológicas aceptables para poder ser obturado. 

En los procesos patológicos pulpares, no sólo se afecta la pulpa, sino también la 

dentina, por lo que será también necesario eliminar parte de la pared del conducto.  

El material de obturación más utilizado hoy en día es la gutapercha, en forma de 

puntas o conos. Finalizada la fase de instrumentación, se debe secar el conducto con 

unas puntas de papel del mismo tamaño que las limas utilizadas, se introducen en el 

conducto y se deja secar unos segundos hasta que se humedece. Se debe ir 

introduciendo varias puntas hasta que salga seca. Seguidamente se escogerá la punta 

de gutapercha que llegue hasta la longitud que hemos trabajado y se introducirá en el 

conducto. Cuando la punta alcanza su nivel se hace una radiografía para comprobarlo. 

Una vez terminado el tratamiento endodóntico se obtura la corona con un material de 

obturación, pero se debe observar la evolución del tratamiento haciendo controles 

clínicos y radiográficos.  

Los efectos que la endodoncia ejerce sobre los dientes, los podemos resumir en tres 

aspectos: la pérdida de estructura dental, la alteración de las características físicas, y 

la alteración de las características estéticas. 

Como se ha comentado anteriormente, tras un tratamiento endodóntico hay una 

pérdida de estructura del diente: durante el tratamiento hay una eliminación de la pulpa 

lo que necesariamente obliga a una eliminación de dentina. La fuerza estructural del 

diente depende de la cantidad de dentina, y de la dentina dependen su fuerza 

inherente, integridad y forma anatómica. Un diente tratado endodónticamente tiene 

menos resistencia a la fractura que uno original (Boschian Pest et al., 2006; Walton 

and Torabinejad, 2002), teniendo este tipo de diente más riesgo de fallo biomecánico 

que uno vital (Fredriksson et al., 1998).  

Como se ha mencionado, en ocasiones será necesario colocar un perno intrarradicular 

prefabricado para la restauración dental (Fredriksson et al., 1998; Weine et al., 1991). 

El uso de pernos intrarradiculares se ha extendido como técnica para la restauración 

en aquellos dientes con pérdida importante de estructura dentaria coronal, como 

medio para soportar la restauración final y unirla a la raíz (Christensen, 1998; Robbins, 

1990). El perno intrarradicular se introduce en la raíz desvitalizada, tras la eliminación 

de la pulpa dentaria y junto con un muñón situado por encima de la encía y una corona 
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artificial permiten obtener una estructura con apariencia externa similar a la del diente 

original (Figura 1-1) aunque con unas propiedades mecánicas en general inferiores. 

 

Figura 1-1. Restauración endodóntica con perno, muñón y corona 

Cuando utilicemos un perno intrarradicular, hay que tener en cuenta, contrariamente a 

lo que se pensaba en el pasado, que los pernos no refuerzan el diente tratado 

endodóncicamente, sino que de hecho lo debilitan, predisponiéndolo a la fractura 

(Dean et al., 1998; Fokkinga et al., 2005; Milot and Stein, 1992). Diversos estudios han 

mostrado que el índice de fracaso de estas restauraciones tras varios años de servicio 

es elevado, debido a fracturas radiculares o al despegue de la restauración. La 

prevalencia de fracasos por fracturas verticales radiculares oscila entre el 2 y el 5 % 

según autores (Testori et al., 1993; Torbjorner et al., 1995), siendo una complicación 

sin tratamiento posible en la mayor parte de los casos (Tamse, 1988). La aparición de 

estas fracturas verticales ha sido relacionada con el proceso de restauración dental y 

con el diseño de los pernos (Ross et al., 1991; Standlee et al., 1972; Wilcox et al., 

1997). 

Como es sabido, el espacio donde se va a alojar el perno requiere de una preparación 

con escariadores o taladros que quitarán una determinada cantidad de relleno del 

canal hasta obtener la forma deseada. En algunos casos la preparación del espacio 

para el perno puede incluso desembocar en la fractura radicular y el fracaso del 

tratamiento (Akkayan and Gulmez, 2002; Cormier et al., 2001; Fraga et al., 1998; 

Heydecke et al., 2002). 

En diferentes trabajos de la literatura ha quedado demostrado que cada tipo de diente, 

debido a su situación en la cavidad oral y la función que desempeña durante las 

diferentes funciones orales, va a estar sometido a distintos valores y tipos de cargas 
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orales (Gibbs et al., 1981; Howell and Mannocci, 1948; Okeson, 2008; Tortopidis et al., 

1998).  

Es sabido el amplio rango de movimientos mandibulares a los que están sometidos los 

dientes. Por lo general, cada diente está protegido por los dientes vecinos y opuestos 

que permiten igualar las fuerzas de la movilidad mandibular y evitar los 

desplazamientos de su posición. Frente a las fuerzas verticales, los dientes responden 

de distinta forma según su situación en la cavidad bucal: los dientes anteriores con 

una sola raíz larga y delgada, tienden a sufrir movimientos no deseados de impacto y 

desplazamiento, mientras que los dientes del sector posterior con varias raíces, 

abarcan más superficie de contacto tolerando mucho mejor este tipo de fuerzas. 

Frente a las fuerzas laterales, los dientes anteriores no sufren desplazamiento, pero 

los posteriores sí lo harán respecto a su posición original. 

Por lo tanto, la necesidad de colocar un perno variará en función de la localización del 

diente (Schwartz and Robbins, 2004) de la siguiente forma: 

 Dientes anteriores 

En la mayoría de casos en los que un diente anterior debe colocársele una 

corona, se le coloca un perno ya que los dientes anteriores deben soportar 

fuerzas laterales y de cizalla, y las cámaras pulpares son demasiado pequeñas 

para proporcionar una retención y una resistencia si no se les coloca un perno. 

La cantidad de estructura dental coronaria remanente y los requisitos del 

diente, son los que van a condicionar la necesidad o no de un perno. 

 Molares 

En los molares endodonciados se va a proceder con un recubrimiento 

cuspídeo, pero en la mayoría de los casos estos dientes no van a tener la 

necesidad de un perno. Los molares van a recibir sobre todo fuerzas verticales. 

En los molares en los que se necesite la colocación de un perno, debe hacerse 

en el conducto más ancho y recto, es decir, debe colocarse en el conducto 

palatino en los molares superiores, y en un conducto distal en los molares 

inferiores. La necesidad de colocar más de un perno en un molar es remota. 

 Premolares 

Los premolares, aún siendo más voluminosos que los dientes anteriores tienen 

unas cámaras pulpares mucho menores que el resto de dientes. Es por este 

motivo, por el que normalmente precisan pernos intrarradiculares para su 

restauración si debe colocarse una corona. Debido a la morfología de la raíz, 



Capítulo 1  

6 

debe tenerse especial cuidado en la preparación del espacio para alojar el 

perno. Estos dientes, están sometidos a fuerzas laterales durante la 

masticación.  

Por otra parte, en la literatura se pueden encontrar distintos tipos de pernos 

(Christensen, 1998; Fernandes et al., 2003b). En un principio se utilizaron sistemas de 

perno-muñón colado en una única pieza de alguna aleación metálica (Figura 1-2). 

Posteriormente se empezaron a usar pernos prefabricados de acero inoxidable, titanio 

o aleaciones preciosas y más recientemente se han introducido los pernos 

prefabricados de fibra. El sistema de perno-muñón colado necesita mayor tiempo de 

realización e implica una etapa intermedia en laboratorio para elaborar el sistema de 

retención, haciendo que el procedimiento sea más caro. En contraposición, los pernos 

prefabricados no necesitan de esta etapa intermedia, con lo que la restauración por 

entero puede realizarse en una única visita del paciente, resultando así una técnica 

más fácil y barata (Christensen, 1998). Sin embargo, la adaptación de los pernos 

prefabricados al canal radicular puede ser menos precisa (Chan et al., 1993).  

 

Figura 1-2. Sistema perno-muñón colado 

Se han propuesto diferentes diseños de perno para la obtención de mejores 

funcionalidades desde el punto de vista de la facilidad de montaje, la estética de la 

restauración final, la resistencia a la rotura o al despegue de la restauración o la 

facilidad de retratamiento posterior a un fallo. El diseño del perno viene definido por 

distintos parámetros tales como el material empleado, su longitud o diámetro, su forma 

longitudinal (cilíndrica, cónica, cilíndrico-cónica, roscados u otros, ver Figura 1-3), o 

sus tratamientos superficiales para facilitar la adhesión. El efecto de estos parámetros 

de diseño en las funcionalidades conseguidas se ha estudiado de forma parcial en 

Perno-muñón 
colado 
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numerosos trabajos de investigación (Balbosh and Kern, 2006; Cooney et al., 1986; 

Felton et al., 1991; Kurer et al., 1977; Miller, 1982; Nergiz et al., 1997; Ruemping et al., 

1979; Standlee et al., 1972; Standlee and Caputo, 1992), aunque aún no existen 

conclusiones claras sobre el efecto de gran parte de los mismos y de la interrelación 

entre ellos, como lo demuestra la gran variedad de diseños existentes actualmente en 

el mercado. 

 

Figura 1-3. Diferentes diseños del perno, de izquierda a derecha: roscado con caña partida, cilíndrico, cónico, cilíndrico 
con punta cónica, cilíndrico-cónico por tramos 

La introducción de nuevos modelos de perno y nuevos materiales en las últimas 

décadas no han ido acompañada, en muchos casos, de un estudio con rigor suficiente 

que corrobore las características que se le apuntan a estos nuevos materiales y 

formas del perno. Al analizar la bibliografía existente, se comprueba que existen 

todavía muchas conclusiones incoherentes y lagunas que justifican el interés de una 

investigación exhaustiva que permita analizar de forma simultánea el efecto que los 

diferentes materiales del perno y parámetros de diseño del mismo tienen sobre las 

prestaciones finales de la restauración endodóntica. 

1.2 Objetivos de la tesis 

El objetivo general planteado en esta tesis doctoral es la obtención de conclusiones 

claras sobre el efecto individual y combinado de los diferentes parámetros de diseño 

de los pernos intrarradiculares dentarios prefabricados en el comportamiento 

biomecánico de las restauraciones endodónticas en dientes unirradiculares, así como 

proponer directrices para el diseño óptimo de dichos pernos. El estudio se centrará en 

pernos prefabricados por ser éstos los que se emplean más habitualmente en la 

práctica clínica, debido a que la restauración puede llevarse a cabo en menos tiempo 
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(Balbosh and Kern, 2006; Barjau-Escribano, 2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; 

Stockton, 1999). A su vez, dentro de los pernos prefabricados, los más habituales son 

los pasivos, por lo que se restringirá el trabajo a este tipo de pernos, no 

considerándose los pernos activos por ser menos habituales y porque presentan una 

mayor complejidad para su análisis mediante un modelo de simulación. En cuanto al 

tipo de diente, la tesis se restringirá al análisis de dientes del tipo incisivo, por ser 

aquellos en los que se emplean principalmente los pernos para las restauraciones 

endodónticas, aunque algunas de las conclusiones serán probablemente extensibles a 

otros tipos de dientes, fundamentalmente caninos y premolares.  

Para el cumplimiento de este objetivo general, se realizará de forma exhaustiva un 

análisis desde un doble enfoque: análisis in vitro y análisis mediante modelos de 

elementos finitos (MEF).  

Para alcanzar este objetivo principal es necesaria la consecución de una serie de 

objetivos previos. Estos objetivos previos se pueden desglosar en los siguientes 

objetivos específicos: 

 Obtención de datos experimentales a través de un análisis in vitro de sistemas 

dentales restaurados endodónticamente, mediante ensayos estáticos, que nos 

permita obtener información experimental del comportamiento biomecánico y 

datos para el posterior ajuste de los modelos biomecánicos.  

 Desarrollo de un modelo del sistema dental restaurado a través de un modelo 

virtual parametrizable en un entorno CAD tridimensional y un modelo de 

elementos finitos que permita analizar el comportamiento biomecánico en 

función de los principales parámetros que afectan a la restauración. Para ello el 

modelo deberá permitir de forma fácil, realizar cambios en la geometría y 

características de los pernos: material, diámetro, longitud, forma de la cabeza, 

y forma longitudinal del perno. Asimismo el modelo deberá representar 

adecuadamente los diferentes modelos de perno más habituales en la práctica 

clínica, así como los distintos componentes presentes en la restauración, la 

forma de unión entre ellos y sus materiales.  

 Ajuste y validación del modelo de elementos finitos mediante la comparación 

de los resultados obtenidos de los ensayos in vitro y los obtenidos a través del 

modelo virtual.  

 Diseño y ejecución de una campaña de simulaciones mediante el uso del 

modelo desarrollado para el estudio del efecto individual de cada parámetro de 

diseño del perno y la interacción con el resto de parámetros. Con el modelo de 
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elementos finitos se podrá realizar un análisis muy controlado de los 

parámetros especificados sobre el mismo modelo de diente, con lo que 

obtendremos una mejor comprensión del efecto individual o combinado de los 

mismos. En estas simulaciones se someterá el modelo de diente a cargas 

representativas de las funciones orales. 

 Finalmente, el último objetivo tras el cumplimiento de todos los anteriores, es la 

obtención de conclusiones finales sobre el efecto de cada parámetro de diseño 

en la restauración y la definición de criterios para el diseño óptimo del perno 

intrarradicular dentario. 

1.3 Estructura de la tesis 

El contenido de esta tesis se ha organizado en 7 capítulos: 

 Capítulo 1: Introducción. En este primer capítulo se describe la restauración 

endodóntica y los objetivos de la tesis que nos ocupa. 

 Capítulo 2: Anatomía dental. En este capítulo se analiza la anatomía dental de 

los incisivos maxilares, estableciéndose la terminología fundamental que se 

usará durante la tesis y analizándose las dimensiones principales del diente y 

sus partes.  

 Capítulo 3: Antecedentes. Este capítulo de antecedentes abarca cuatro 

apartados. La finalidad de la primera parte es revisar la bibliografía existente 

con el objetivo de conocer los trabajos previos acerca del efecto de los 

diferentes parámetros que intervienen en la restauración endodóntica sobre el 

comportamiento biomecánico de la misma. En la segunda parte, se revisa la 

bibliografía y los catálogos comerciales con el objetivo de analizar los pernos 

prefabricados existentes. En la tercera parte, se realiza un análisis de la 

bibliografía con el fin de disponer de información sobre las cargas orales y 

masticatorias habituales y, por tanto, que actúan sobre la restauración 

endodóntica. La cuarta parte abarca el análisis bibliográfico de los diversos 

modelos de elementos finitos que se han realizado en este campo 

estudiándose sus características principales (componentes, malla, análisis de 

resultados, etc.). 

 Capítulo 4: Trabajo experimental. Se describe en este capítulo el trabajo 

experimental realizado a partir de dientes exodonciados reales sobre los que se 

practicaron restauraciones endodónticas, con un doble objetivo: complementar 

la información existente en la bibliografía sobre el comportamiento biomecánico 
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de la restauración endodóntica y disponer de información experimental que 

permita validar el modelo de elementos finitos que se utilizará en el resto de la 

tesis. 

 Capítulo 5: Desarrollo y validación del modelo de elementos finitos. En este 

capítulo se aborda el desarrollo del modelo de elementos finitos que se 

empleará en la tesis y se valida dicho modelo a partir de la comparación de sus 

resultados con los resultados experimentales obtenidos en el capítulo anterior y 

en trabajos previos de la bibliografía. 

 Capítulo 6: Estudio del efecto de los diferentes parámetros de la restauración 

en su comportamiento biomecánico. En este capítulo se realiza un análisis 

exhaustivo de los diferentes parámetros de diseño del sistema restaurado 

sobre su comportamiento biomecánico, estudiando los efectos individuales y 

combinados. Se comparan los resultados obtenidos con los disponibles en la 

bibliografía previa en este campo. 

 Capítulo 7: Conclusiones y desarrollos futuros. En este apartado, y tras todo el 

análisis anterior, se extraen las principales conclusiones de la tesis y se 

obtienen criterios y propuestas de diseño o selección óptima del sistema perno-

muñón. Asimismo se plantean futuros trabajos para continuar con la 

investigación. Se recoge también en este capítulo una relación de las 

publicaciones realizadas durante el desarrollo de la tesis. 
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En este capítulo, se repasan conceptos sobre la anatomía de los dientes y su función, 

con especial atención en los incisivos maxilares. Se presenta asimismo la estructura 

interna de un diente y sus diferentes componentes, con el fin de introducir la 

terminología empleada en la tesis. Por otra parte, se analiza a nivel preliminar las 

fuerzas a las que se ven sometidos los dientes durante su uso, cuestión que se tratará 

con mayor profundidad en el capítulo de antecedentes. 

2.1 Los dientes naturales: anatomía y función 

Como definición enciclopédica encontramos que “el diente es una pieza anatómica 

dura, incrustada en los alvéolos de los huesos maxilares, que realiza parte de la 

digestión al cortar, moler y triturar los alimentos sólidos (digestión mecánica). Además 

participa junto con otros elementos de la boca, en la comunicación oral. Sus funciones 

son: masticatoria, fonética, estética y de expresión facial”. 

Los dientes humanos se distribuyen en dos arcadas, una superior y una inferior 

(Figura 2-1). El término mandibular se refiere a la arcada inferior o mandíbula, y el 

término maxilar a la arcada superior. 

En cada arcada encontramos dos grandes grupos dentarios, estando el grupo o sector 

anterior formado por los incisivos, centrales y laterales, y los caninos, y el grupo o 

sector posterior por los premolares y molares (Figura 2-1). 

 

Figura 2-1. Arco dental 

En la función masticadora encontramos que los incisivos actúan como tijeras cortando 

el alimento a ingerir, los caninos gracias a su fuerte anclaje en el hueso y posición en 

las arcadas desgarran los alimentos de consistencia fibrosa. Los premolares tienen 

Maxilar 

Mandíbula 
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una función masticatoria de desgarro y trituración, los molares gracias a su posición 

más posterior, pueden aplicar grandes fuerzas para producir una eficaz trituración, por 

lo que podríamos resumir que se encargan de la trituración y aplastamiento del 

alimento para la posterior formación del bolo alimentario. 

Cada uno de los dientes indicados tiene una colocación en la cavidad bucal. Esta 

posición, más anterior o posterior en las arcadas dentarias, determina una anatomía 

corono-radicular distinta en cada caso.  

Los dientes del grupo anterior tienen cuatro superficies y un borde incisal y son 

importantes para determinar la expresión y el aspecto facial. En la función masticatoria 

tienen la misión de cortar o perforar (incisivos) y desagarrar (caninos). Los caninos, 

además, por su fuerte anclaje en el hueso y su posición en las arcadas, contribuyen a 

dar estabilidad a toda la arcada. En los movimientos mandibulares de protrusión, la 

mandíbula se desplaza hacia delante, los incisivos inferiores contactan con los 

superiores deslizándose el borde incisal de los incisivos inferiores por la cara palatina 

de los incisivos superiores y de esta forma los sectores posteriores, premolares y 

molares, se separan de forma que se evitan contactos indeseables y nocivos. 

Los dientes del grupo posterior presentan cuatro caras y una superficie oclusal con 

varias cúspides. La importancia de estos dientes en la función estética es menor. La 

función principal de los premolares es la de desgarro y trituración y la de los molares la 

trituración, debido a la gran fuerza que pueden ejercer por su posición posterior más 

cercana a la articulación de la mandíbula. 

Los dientes del sector anterior poseen unas raíces únicas, largas y estrechas en 

comparación con las raíces de los dientes del sector posterior, ya que en este caso 

son varias por pieza, cortas y gruesas. Su forma y situación se muestran en la Figura 

2-2. 

 

Figura 2-2. Situación de los dientes 
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A continuación en la Tabla 2-1, se resume la anatomía y función de los diferentes dientes humanos. 

Nombre 
Nº dientes 
(adultos) 

Situación Descripción Función Imagen 

Incisivos 4 arriba - 4 abajo 
En la parte central 
de la boca 

Anchos, con bordes 
afilados. Una sola raíz 

Cortar los 
alimentos en 
trozos más 
pequeños  

Caninos o 
colmillos 2 arriba -2 abajo 

A ambos lados, 
junto a los 
incisivos 

Puntiagudos. Con una 
raíz muy larga 

Desgarrar 
alimentos como 
las carnes y 
sostenerlos para 
ser molidos  

Premolares 4 arriba – 4 abajo 
Dos “detrás” de 
cada incisivo, 
arriba y abajo. 

Menos puntiagudos 
que los caninos, con 
la superficie más 
ancha. Tienen 1 o 2 
raíces 

Desgarrar los 
alimentos, pero 
también molerlos y 
masticarlos 

 

 

Molares 
(muelas) 

6 arriba – 6 abajo 

Los últimos tres 
dientes a cada 
lado de la boca, 
tanto arriba como 
abajo 

Grandes con ancha 
superficie. Los de 
arriba tienen 3 raíces. 
Los de abajo 2 

Moler y masticar la 
comida. 

 

Tabla 2-1. Anatomía y función de los dientes humanos 

Debido a las variaciones anatómicas que se han especificado, cada uno de los dientes 

soportará de una forma distinta las diversas fuerzas que actúan sobre él. Los dientes 

están sometidos a un amplio rango de movimientos mandibulares que son posibles 

gracias a las articulaciones cóndilo glenoideas de la mandíbula. Por lo general, cada 

diente está protegido por los dientes vecinos y opuestos que permiten igualar las 

fuerzas de la movilidad mandibular y evitar los desplazamientos de su posición. 

Frente a las fuerzas verticales, los dientes responden de distinta forma según su 

situación en la cavidad bucal: los dientes anteriores con una sola raíz larga y delgada, 

tienden a sufrir movimientos no deseados de impacto y desplazamientos, mientras que 

los dientes del sector posterior con varias raíces, abarcan más superficie de contacto 

tolerando mucho mejor este tipo de fuerzas. Frente a las fuerzas laterales, en cambio, 

los dientes anteriores no sufren desplazamientos, pero los posteriores sí. 

Por otra parte, los esfuerzos durante la masticación dependen también de las 

características del alimento, como comprobaron Dejak et al. (Dejak et al., 2003).  

En el apartado de Antecedentes de esta tesis se analizan en detalle los trabajos 

previos para estimar los esfuerzos a los que está sometido un diente, y por tanto, a los 

que se verá sometida una restauración endodóntica en servicio. 
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2.2 Estructura de los dientes 

Tal y como se puede observar en la Figura 2-3, los dientes están formados por una 

parte externa denominada corona y una raíz que está inmersa en el maxilar. La corona 

y la raíz se unen en la unión amelocementaria (UAC), también llamada línea cervical, 

claramente visible en cualquier diente. 

 

Figura 2-3. Incisivo central maxilar (vista vestibular) 

La capa más externa de la corona está compuesta por un tejido calcificado que recibe 

el nombre de esmalte, la sustancia más dura del organismo. Por dentro del esmalte se 

halla la dentina, una sustancia de tipo óseo que se extiende desde la superficie más 

interna del esmalte y penetra en el maxilar para formar la raíz (Figura 2-4).  

La raíz está firmemente anclada al hueso de la arcada, de manera que cada diente 

mantiene su posición independiente pero relacionada con los otros. La masa principal 

de la raíz es la dentina, la cual está cubierta por una capa delgada de un tejido duro 

denominado cemento. Las raíces se mantienen en su posición mediante fibras 

elásticas que forman la membrana o ligamento periodontal, que se extiende desde el 

cemento hasta una capa ósea engrosada denominada lámina dura o hueso cortical, en 

el interior del maxilar. La dentina encierra la cavidad pulpar que continúa en la raíz 

como el conducto radicular. A través del orificio que se abre en el extremo de la raíz, 

penetran vasos sanguíneos, nervios y tejido conjuntivo, que ocupan el conducto 

radicular y la cavidad pulpar (Figura 2-4). 

Ápice de la raíz

Raíz

Línea cervical

Corona

Borde incisal 
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Figura 2-4. Estructura de un diente (incisivo) 

2.3 Anatomía de los incisivos maxilares 

Los incisivos maxilares son cuatro. Los incisivos maxilares centrales son los dientes 

más prominentes de la boca. Están en el centro del maxilar, uno junto a cada lado de 

la línea media, con las respectivas caras mesiales en contacto una con la otra.  

El incisivo central maxilar es mayor que el lateral. Estos dientes se complementan 

funcionalmente entre sí, y son anatómicamente semejantes. 

La Figura 2-5 muestra un incisivo maxilar central izquierdo desde varias proyecciones. 

El incisivo central maxilar es más ancho mesiodistalmente que los otros dientes 

anteriores. La cara vestibular es menos convexa que la del incisivo maxilar lateral y la 

del canino, dando al incisivo un aspecto cuadrado o rectangular. Desde la cara 

vestibular la corona aparece casi simétrica y regularmente formada, con el borde 

incisal casi recto, la línea cervical con la curvatura cervical uniforme hacia la raíz, el 

lado mesial con el contorno recto y el distal más curvado. El ángulo incisal mesial es 

relativamente agudo, el distal, más redondeado. 

Esmalte 

Dentina 

Cavidad pulpar 

Ligamento periodontal 

Conducto radicular 

Orificio apical 

Cemento 

Hueso cortical 

Hueso trabecular 
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Cara Vestibular 

 

Cara Lingual 

 Cara Incisal  

 

 

 

Cara Mesial  Cara Distal 

 

Figura 2-5. Proyecciones de un incisivo central maxilar izquierdo 

Aunque la cara vestibular de la corona es normalmente convexa, especialmente hacia 

el centro cervical, algunos incisivos centrales tienen aplanada la parte media e incisal. 

La superficie del esmalte es relativamente lisa.  

Lingualmente, la forma del incisivo es más irregular. La mayor parte de las porciones 

media e incisal es cóncava. Los bordes marginales mesiales y distales (Figura 2-6) 

rodean la concavidad, la parte lingual del borde incisal y la convexidad apical al 

cíngulo. La topografía lingual de la corona da un aspecto de cuchara (Figura 2-5, cara 

lingual).  
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La nomenclatura habitual referente a la anatomía del incisivo maxilar se puede ver en 

la Figura 2-6. 

 

Figura 2-6. Partes de un incisivo central maxilar izquierdo 

 

Los incisivos maxilares centrales acostumbran a desarrollarse con normalidad, aunque 

en ocasiones aparece una anomalía que consiste en la raíz corta. Otra variación es 

una corona inusualmente larga.  

Con el fin de clarificar las dimensiones de los dientes empleadas en la tesis es 

conveniente detallar la terminología empleada para expresar las medidas de un diente 

incisivo central maxilar (Wheeler, 1974). 
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Longitud de la corona (vestibular): 

Desde la cresta de la curva en la unión amelocementaria hasta el borde incisal (Figura 

2-7). 

 

Figura 2-7. Longitud de la corona 

 

Longitud de la raíz: 

Desde el ápice hasta la cresta de la curva en el cuello de la corona (Figura 2-8). 

 

Figura 2-8. Longitud de la raíz 
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Diámetro mesiodistal de la corona: 

Desde la cresta de la curva en la cara mesial (área de contacto mesial) hasta la cresta 

de la curva en la cara distal (área de contacto distal), (Figura 2-9). 

 

Figura 2-9. Diámetro mesiodistal de la corona 

 

Diámetro mesiodistal de la corona en el cuello: 

Desde la unión de la corona y la raíz en la cara mesial hasta la unión de la corona y la 

raíz en la cara distal (Figura 2-10). 

 

Figura 2-10. Diámetro mesiodistal de la corona en el cuello 
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Diámetro vestibulolingual de la corona: 

Desde la cresta de la curva de la cara vestibular hasta la cresta de la curva de la cara 

lingual (Figura 2-11). 

 

Figura 2-11. Diámetro vestibulolingual de la corona 

 

Diámetro vestibulolingual de la corona en el cuello: 

Desde la unión de la corona y la raíz en la cara vestibular hasta la unión de la corona y 

la raíz en la cara lingual (Figura 2-12). 

 

Figura 2-12. Diámetro vestibulolingual de la corona en el cuello 
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Curvatura de la unión amelocementaria en la cara mesial: 

Desde la cresta de la curva en la unión amelocementaria de la cara vestibular y lingual 

hasta la curva de la unión amelocementaria de la cara mesial (Figura 2-13). 

 

Figura 2-13. Curvatura de la unión amelocementaria en la cara mesial 

 

Curvatura de la unión amelocementaria en la cara distal: 

Desde la cresta de la curvatura en la unión amelocementaria en la superficie vestibular 

y lingual hasta la cresta de la curvatura en la unión amelocementaria de la cara distal 

(Figura 2-14). 

 

Figura 2-14. Curvatura de la unión amelocementaria en la cara distal 
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Este capítulo, ha sido estructurado en cuatro partes. En primer lugar, se revisa la 

bibliografía existente con el objetivo de conocer los trabajos previos que estudian el 

efecto de los diversos parámetros que intervienen en la restauración endodóntica. 

Seguidamente, se analizan los modelos de pernos prefabricados existentes, a partir de 

revisión bibliográfica y de catálogos comerciales. En una tercera parte, se estudian las 

cargas orales y masticatorias habituales que actúan sobre la restauración. Finalmente, 

se realiza un análisis bibliográfico de los diversos modelos de elementos finitos que se 

han realizado en este campo estudiando sus características principales. 

3.1 Parámetros principales del diseño del perno 

La elección adecuada de un perno intrarradicular, es de gran importancia para que la 

restauración endodóntica tenga éxito. Con el objeto de realizar una correcta elección, 

es necesario atender a los diferentes parámetros que intervienen en la restauración 

endodóntica mediante el uso de un perno intrarradicular dentario.  

No todos los dientes que han requerido de tratamiento endodóntico, necesitan del uso 

de pernos intrarradiculares. Pero es recomendable la colocación de un perno 

intrarradicular en aquellos dientes endodonciados, que posean un grado de 

compromiso dental máximo (Newman et al., 2003). 

En la actualidad los clínicos poseen un gran abanico de materiales, cada vez con 

mayor calidad, sin excepción para los pernos intrarradiculares. Pero es necesario que 

en una correcta restauración, y previo a la colocación de un perno, el odontólogo 

evalúe cada diente individualmente, así como su situación protésica y estética. 

Además debe considerar si se trata de un diente único o se trata de una restauración 

de varios dientes para así determinar si con el uso de un perno se va a obtener 

retención y resistencia a la fractura, ya que no se debe olvidar que la preparación de 

un perno requiere eliminar estructura dentaria, procedimiento que reduce resistencia 

radicular. 

Como sabemos, en la actualidad se tiende a utilizar un perno prefabricado ya que 

reduce tiempo y costos al cliente. Es importante que el odontólogo escoja el perno 

adecuado, y posteriormente realice una cuidadosa colocación para conseguir el éxito. 

En los siguientes puntos, se enumeran los factores a tener en cuenta para la elección 

de un perno. Dichos factores, tienen relevancia clínica e influencia en la supervivencia 

endodóntica, analizándose en cada uno las recomendaciones que se deducen de las 

referencias bibliográficas.  
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3.1.1 Material 

Los pernos intrarradiculares han variado respecto al material del que han sido 

fabricados desde los primeros realizados en oro y los tradicionales de acero inoxidable 

hasta los actuales pernos de fibra reforzada. Tal y como se puede comprobar en la 

literatura, en la realización de los pernos destacan dentro de los materiales metálicos, 

el titanio y otras aleaciones de varios metales (oro-platino y paladio), aleaciones de 

cromo y latón, y entre los no metálicos, los cerámicos (fundamentalmente dióxido de 

zirconio) y los de resinas reforzadas con fibras (las fibras más empleadas son las de 

carbono, vidrio y cuarzo). 

Con la aparición de los pernos prefabricados, los pernos de acero inoxidable 

comenzaron a popularizarse debido a su mayor resistencia y menor coste que los de 

oro. Debido a la preocupación por la alergia, el acero inoxidable se comenzó a utilizar 

menos, fomentándose el uso de las aleaciones de titanio y titanio puro aún siendo más 

débiles que el acero inoxidable (Christensen, 1998). 

Los pernos metálicos tienen buena resistencia en cizallamiento, flexión, tracción y 

compresión, pero su utilización da lugar a distintos problemas como son la fractura de 

la raíz, aflojamiento del perno y la posibilidad de la corrosión electroquímica (Gil et al., 

1998). De las aleaciones utilizadas en pernos, la de titanio es la más resistente a la 

corrosión.  

Más reciente es la utilización de los pernos de materiales no metálicos. Con ellos se 

elimina el problema de la corrosión citado anteriormente (Fernandes et al., 2003b).  

Los pernos de fibra reforzada son de material compuesto con una base polimérica y 

fibras de refuerzo de diferentes materiales. Los primeros fueron de carbono/grafito que 

se utilizaron por sus buenas propiedades mecánicas, pero su inconveniente es su 

color negro que los hace poco estéticos, por este motivo son más utilizados los de 

fibra de vidrio o sílice al ser blancos o translúcidos (Lassila et al., 2004). Los pernos de 

fibra de vidrio contienen fibras de sílice sobre una matriz polimérica, en distintas 

proporciones, siendo los de fibra de cuarzo los que contiene una mayor proporción de 

sílice, que llega al 99.9% (Miravete, 2009). El módulo de elasticidad de la fibra de 

vidrio varía dependiendo del porcentaje en fibras (Curtis and Watson, 2008), siendo en 

general menor que el módulo de elasticidad de la fibra de carbono (Lassila et al., 

2004). El módulo de elasticidad de muchos pernos de fibra es parecido al de la dentina 

y menor que el del zirconio, titanio y oro. Estudios clínicos han comprobado la 

durabilidad de las restauraciones con pernos de fibra de diferentes modelos y 

utilizando diferentes materiales para el sellado (Ferrari et al., 2000; Fredriksson et al., 
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1998; Isidor et al., 1996). En un reciente estudio de revisión de la literatura sobre 

ensayos de fatiga y clínicos utilizando pernos endodónticos, Dietschi et al. (Dietschi, 

2008) concluyen que la opción de pernos de fibra y muñón de composite representa 

en la actualidad la mejor opción para el tratamiento endodóntico, siendo el punto débil 

de este método la adhesión del perno a la raíz. No obstante, este trabajo también 

concluye que quedan por determinar los parámetros claves para el éxito de la 

restauración. El trabajo de Lassila et al. (Lassila et al., 2004) indica que dentro de un 

mismo tipo de material para los pernos de fibra, cabe esperar diferencias importantes 

de resistencia a temperatura ambiente y en condiciones de variaciones térmicas 

(termociclado) en función del fabricante y la composición. 

Los pernos realizados de material del color del diente como lo son los pernos de fibra 

de vidrio o zirconio cerámico, han aumentado su popularidad al incrementar la 

transmisión de luz a través de la raíz y el tejido gingival (Balbosh and Kern, 2006). Hay 

que considerar que la estética, es un factor también importante a considerar en la 

restauración, por este motivo la solución estética con sistemas cerámicos y también 

con pernos de fibra de vidrio especialmente en la parte anterior, son una buena 

solución (Christensen, 1998).  

Los pernos cerámicos, aunque son resistentes, no tienen un comportamiento plástico y 

son difíciles de quitar tras el sellado en caso de tener que realizar otro tratamiento 

(Ferrari et al., 2000). 

Según lo que se desprende de la literatura, la relación entre los módulos de elasticidad 

de la dentina y del material del perno endodóntico, afecta a la distribución de tensiones 

y por tanto al comportamiento biomecánico de la restauración (Asmussen et al., 1999; 

Barjau-Escribano et al., 2006; Sidoli et al., 1997). El valor del módulo de elasticidad de 

la dentina se encuentra entre 13 y 20 GPa (Tabla 3-1). Por otra parte, en la Tabla 3-2, 

se recogen los valores de módulo de elasticidad encontrados en la literatura para 

algunos materiales de los que se fabrican los pernos. Como se puede observar, 

algunos materiales de perno presentan módulos de elasticidad muy superiores a los 

de la dentina, como la fibra de carbono o el titanio (aproximadamente cinco veces 

mayor) o el acero inoxidable (unas diez veces mayor). No obstante está comprobado 

que los materiales compuestos presentan módulos de elasticidad diferentes en función 

de la fracción de fibras existente (Curtis and Watson, 2008) y de su orientación (Gil et 

al., 1998), por lo que los valores de la Tabla 3-2 deben tomarse como orientativos.  
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Módulo de 
elasticidad (GPa) 

Referencia 

13.0 (Yaman et al., 2004) 

13.8 (Davy et al., 1981) 

14.0 (Nakamura et al., 2006; Rappelli et al., 2005) 

14.2 (Artopoulou et al., 2006; Cormier et al., 2001) 

14.7 (Ichim et al., 2006) 

15.0 (Okada et al., 2008) 

17 (Powers and Skaguchi, 2006) 

17.5 (Plotino et al., 2007) 

18.0 (Ausiello et al., 2001; Gil et al., 1998; Scotti and Ferrari, 2004) 

18.3 (Craig and Powers, 2002; Genovese et al., 2005/12) 

18.6 
(Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; Boschian Pest et al., 2006; Dejak et 
al., 2003; Dejak et al., 2005; Holmes et al., 1996; Pegoretti et al., 2002; Rodríguez-Cervantes 
et al., 2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

20.0 (Anusavice, 2003; Bourauel et al., 2000) 

Tabla 3-1. Módulo de elasticidad de la dentina 

Material 
Módulo de 

 elasticidad (GPa) 
Referencia 

Fibra de vidrio 
 

40.0 (Artopoulou et al., 2006; Asmussen et al., 2005) 

69-85 (Scotti and Ferrari, 2004) 

Fibra de cuarzo 71.0 (Miravete, 2009) 

Titanio 
110.0 (Okada et al., 2008) 

114.0 (Hauman et al., 2003) 

Fibra de carbono 
 

125.0 (Genovese et al., 2005/12) 

120.0 (Artopoulou et al., 2006) 

Cerámica (dióxido de zirconio) 
170.0 (Artopoulou et al., 2006) 

237-228 (Asmussen et al., 1999) 

Acero inoxidable 
 

200 (Okada et al., 2008) 

210.0 (Artopoulou et al., 2006) 

207.0 (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

Aleación de oro 
99 (Craig and Powers, 2002) 

90-95 (Powers and Skaguchi, 2006) 

Tabla 3-2. Módulo de elasticidad de los pernos 

En la literatura se pueden encontrar distintos estudios en los que se comparan los 

materiales de pernos intrarradiculares dentarios con aplicación en el tratamiento de 

restauración endodóntica. 

Asmussen et al. (Asmussen et al., 1999) compararon la rigidez y resistencia de tres 

tipos de pernos: pernos C-Post de fibra de carbono, pernos de zirconio y pernos de 
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titanio. Se obtuvo que los pernos más resistentes y rígidos fueron los de zirconio, 

seguidos de los de titanio y los de fibra de carbono. 

Sidoli et al. (Sidoli et al., 1997) estudió experimentalmente el perno C-Post de fibra de 

carbono y muñón de composite, comparándolo con otros sistemas más tradicionales 

como el uso de perno-muñón colado en oro o los pernos prefabricados de acero 

inoxidable. Obtuvo que el perno C-Post y muñón de composite presentaba roturas más 

favorables (con posibilidad de restauración) al compararlo con un perno y muñón de 

aleación de oro o con el perno prefabricado de acero inoxidable. En cambio su 

resistencia fue inferior. El perno metálico tiene un elevado módulo de elasticidad 

comparado con el de fibra de carbono, lo que hace que el sistema tenga más rigidez y 

transmita más tensión a la dentina.  

En un estudio similar posterior Martinez-Insua et al. (Martinez-Insua et al., 1998) 

comparan experimentalmente la resistencia a la fractura de dos sistemas de 

restauración de perno y muñón, un sistema con perno de fibra de carbono y muñón de 

composite frente otro sistema de perno y muñón de oro colado, ambos con la misma 

geometría. El estudio utilizó 44 especímenes de premolares en dos grupos. Se 

concluye que el fallo en la restauración con perno prefabricado de fibra de carbono 

suele ocurrir en la adhesión entre componentes o en la rotura del muñón, con muy 

pocos fallos que afecten a la raíz, mientras que en los especímenes con perno y 

muñón colado de oro el fallo suele ser catastrófico, aunque la carga de rotura fue 

significativamente mayor en este grupo. La varianza de los resultados fue elevada en 

ambos grupos. 

Raygot et al. (Raygot et al., 2001) realizaron un trabajo experimental similar a los de 

Martínez-Insua et al. y Sidoli et al., comparando la resistencia de 30 restauraciones 

con perno y muñón a partir de incisivos centrales, con tres sistemas de restauración 

diferentes: perno de fibra de carbono y muñón de composite, perno prefabricado de 

acero inoxidable y muñón de composite y sistema de perno-muñón colado en aleación 

de oro. Los resultados del estudio, sin embargo, son contradictorios con los de los dos 

estudios anteriores citados, obteniéndose resistencias sin diferencias significativas 

entre los tres sistemas y modos de fallo similares en los diferentes grupos. 

En el estudio de Cormier et al. (Cormier et al., 2001) se indica que un material con un 

alto módulo de elasticidad crea concentración de tensión en el sistema diente-

cemento-perno con la probabilidad de que se separe el perno y el sistema falle. 

Además se destaca que con un muñón y perno metálicos, la transmisión de fuerzas 

oclusales y laterales pueden ocasionar la rotura de la raíz. En este trabajo se 
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evaluaron mediante ensayo in vitro 6 sistemas de perno (AestheticPost, C-Post, 

FibreKor Post, Cosmopost, Cast Metal ParaPost XH, Para Post XH) en diferentes 

etapas de la restauración, obteniéndose que los pernos de fibra C-Post y Aesthetic 

Post presentaban una ventaja sobre los convencionales ya que los fallos fueron 

recuperables, frente a los sistemas de perno convencional que presentaron un gran 

número de fracturas irrecuperables de la raíz. 

En el trabajo experimental de Heydecke et al. (Heydecke et al., 2002), se utilizaron 64 

incisivos maxilares centrales restaurados con perno de titanio y muñón de composite 

(grupo 1), perno cerámico y muñón de composite (grupo 2), perno y muñón cerámicos 

(grupo 3) y perno y muñón colado de oro (grupo 4). Se sometió cada ejemplar a 1.2 

millones de ciclos de carga de fatiga con una fuerza de 30 N. Los especímenes que no 

fallaron se sometieron luego a un ensayo de resistencia estática. Se obtuvo una tasa 

de supervivencia elevada en todos los grupos (entre el 87.5 % y el 100%). Por otra 

parte las fracturas de los ensayos estáticos fueron catastróficas en un número elevado 

de casos en todos los grupos, sin diferencias significativas en los patrones de fallos, 

siendo el grupo 3 el que menor cantidad de fallos irreparables registró (2 de 16). 

Akkayan et al. (Akkayan and Gulmez, 2002) evaluaron experimentalmente, sobre 40 

especímenes, la resistencia a la fractura de incisivos maxilares restaurados con 

pernos de titanio, zirconio, fibra de vidrio y fibra de cuarzo, de diámetro y longitud 

similares, con muñones de composite y corona de acero, obteniendo que las facturas 

favorables ocurrieron en los pernos de fibra, tanto de vidrio como de cuarzo, siendo 

catastróficas las realizadas con titanio y zirconio. Por otra parte la resistencia de las 

restauraciones con pernos de fibra de cuarzo fue significativamente mayor que la del 

resto.  

Hu et al. (Hu et al., 2003) compararon también diferentes sistemas de restauración con 

pernos colados, y prefabricados de diferentes tipos, en un trabajo experimental sobre 

40 especímenes de incisivos. Los resultados no indicaron diferencia significativa entre 

la resistencia de los diferentes sistemas aunque sí comprobaron un mayor número de 

fallos catastróficos en el caso del sistema con perno cerámico. 

Por otra parte, en un estudio reciente de Toksavul et al. (Toksavul et al., 2006) en el 

que también se compararon pernos cerámicos con otros tipos de pernos (fibra de 

vidrio reforzada y titanio) empleando modelos de elementos finitos, se obtuvo que la 

concentración de tensiones creada en la dentina por el zirconio cerámico era 

ligeramente menor que la obtenida con los pernos de fibra de vidrio y titanio. 
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En el estudio realizado por Barjau-Escribano et al. (Barjau-Escribano et al., 2006), se 

estudió experimentalmente y con ayuda de un modelo de elementos finitos la 

resistencia a la fractura y la distribución de tensión en un diente restaurado. Se 

utilizaron dos pernos cilíndricos del mismo fabricante y dimensiones similares, con dos 

materiales para el perno: fibra de vidrio y acero inoxidable. Primero se realizó una 

parte experimental donde se obtuvo que el material tiene una gran influencia sobre la 

carga de rotura siendo mayor esta carga en los pernos de fibra de vidrio. En la 

segunda parte los resultados se obtuvieron a través del modelo de elementos finitos, 

concluyéndose que las mayores tensiones aparecieron al utilizar los pernos de acero 

inoxidable. Los resultados indicaron que la diferencia entre el módulo de elasticidad 

del perno y el de la dentina y muñón originó la concentración de tensión en la interfase 

muñón-cemento y en la zona del cemento entre perno y dentina, que debilitó la 

restauración, incluso habiendo introducido un perno resistente.  

En un estudio similar empleando modelos de elementos finitos (Boschian Pest et al., 

2006) también se obtuvieron resultados similares sobre la diferente distribución de 

tensiones en los pernos de fibra de vidrio, de acero y titanio, confirmándose que la 

ventaja de los pernos de fibra de vidrio es la reducción de las tensiones en el cemento.  

Los resultados de estos estudios indican, en general, que los pernos con valores de 

rigidez muy superiores a la de la dentina tienden a no flectar y por este motivo la 

fuerza no se transmite de forma uniforme a la estructura dental, pudiendo llegar a una 

fractura de carácter agresivo e irreparable. En cambio, en los pernos con un alto nivel 

de flexión parecido al de la dentina tienen posiblemente menos resistencia a la 

fractura, pero tienden a absorber en parte las fuerzas oclusales y transmitirlas de 

forma uniforme, reduciendo el grado de catastrofismo en caso de fractura. En un 

trabajo de revisión de la literatura sobre el tema Fokkinga et al. (Fokkinga et al., 2004) 

se concluye que los pernos de fibra son significativamente mejores que los colados en 

cuanto al número de situaciones catastróficas o no reparables en el fallo de la 

restauración. 

A pesar de ello, se puede decir que no existe una conclusión clara sobre el material 

más indicado para el perno. Existen estudios in vitro que analizan la resistencia ante 

cargas estáticas de pernos de diferentes materiales, con conclusiones contradictorias. 

Mientras algunos estudios encontraron mayores resistencias con pernos de fibra 

(Akkayan and Gulmez, 2002; Barjau-Escribano et al., 2006; Isidor et al., 1996) otros 

encontraron mayores resistencias con pernos metálicos (Martinez-Insua et al., 1998; 

Sidoli et al., 1997) y en otros las diferencias no fueron significativas (Hu et al., 2003; 

Raygot et al., 2001).  
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No obstante, los pernos de fibra están siendo más utilizados recientemente, debido a 

que las roturas, si se producen, permiten un retratamiento posterior con mayor 

probabilidad que con el uso de pernos metálicos o cerámicos (Akkayan and Gulmez, 

2002; Barjau-Escribano et al., 2006; Sidoli et al., 1997; Vitalariu et al., 2006). Por otra 

parte, parece que existe un amplio consenso en que el uso de materiales con módulo 

de elasticidad más parecido al de la dentina, cual es el caso con los pernos de fibra, 

reduce las concentraciones de tensiones (Akkayan and Gulmez, 2002; Asmussen et 

al., 1999; Barjau-Escribano et al., 2006; Okada et al., 2008) y hace que la restauración 

sea menos sensible a la longitud o diámetro seleccionado para el perno, dando lugar 

por tanto a una técnica más robusta (Barjau-Escribano et al., 2006) y por tanto más 

recomendada por algunos autores (Boschian Pest et al., 2006; Pegoretti et al., 2002). 

3.1.2 Diámetro 

Diversos estudios han analizado la influencia del diámetro del perno en la resistencia 

de la restauración endodóntica.  

Es evidente que la rigidez del perno aumenta con el aumento de su diámetro (Lassila 

et al., 2004) aunque esto conlleva de forma inherente un mayor riesgo de fallo de la 

restauración ya que se debilita el diente como consecuencia de la eliminación de 

mayor cantidad de dentina (Morgano, 1996; Nergiz et al., 2002; Sorensen and 

Martinoff, 1984; Stockton, 1999). Algunos trabajos concluyen con recomendaciones 

sobre el diámetro, tales como que no supere la mitad del ancho de la raíz (Morgano, 

1996) o un tercio del mismo (Goodacre and Spolnik, 1995) o que el diámetro en el 

extremo apical no supere 1 mm (Abou-Rass et al., 1982). Pilo et al. (Pilo and Tamse, 

2000) recomiendan una restauración conservacionista, de modo que se preserve un 

mínimo espesor de 1 mm de dentina alrededor del perno en cualquier punto. En la 

línea de estas recomendaciones, los pernos cónicos representan una buena 

alternativa al tener un diámetro variable que se reduce en dirección apical, al igual que 

el diámetro de la raíz. Algunos estudios, sin embargo, han mostrado peores resultados 

de resistencia y modos de fallo más catastróficos en pernos cónicos que en cilíndricos 

(Sorensen and Engelman, 1990a).  

El efecto del diámetro del perno en la distribución de tensiones en el diente no es el 

mismo para todos los materiales de perno. Diversos trabajos (Boschian Pest et al., 

2006; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) han indicado un mayor efecto con el uso de 

pernos metálicos que con los de fibra, debido a que el módulo de elasticidad de estos 

últimos se asemeja más al de la dentina.  
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En este sentido un trabajo reciente (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) estudia el 

efecto de variar el diámetro del perno en la resistencia y distribución de tensiones 

usando dos materiales de perno (fibra de vidrio y acero inoxidable). Para ello primero 

se realizó un ensayo experimental y después un análisis con un modelo de elemento 

finitos del diente restaurado. De los datos experimentales se deduce que el efecto del 

diámetro fue significativo en la resistencia con el perno de acero inoxidable, pero no 

con el de fibra de vidrio. El modelo de elementos finitos confirmó este resultado, 

prediciendo menores tensiones en la dentina con el perno de fibra, lo que se explicaba 

por el módulo de elasticidad más semejante al de la dentina. Este menor efecto del 

diámetro usando pernos de fibra coincide con los resultados de otros trabajos 

(Boschian Pest et al., 2006). 

Según la literatura el efecto del aumento del diámetro del perno en la retención no es 

tan importante como el de la longitud (Cooney et al., 1986; Nergiz et al., 2002). 

Aunque hay estudios en los que se comprueba algún incremento significativo de la 

retención con el diámetro (Gallo et al., 2002; Nergiz et al., 2002), en otros no se 

observa este efecto (Standlee et al., 1978). 

3.1.3 Longitud del perno o profundidad de inserción 

Como podemos comprobar, la literatura ha estudiado extensamente la longitud del 

perno ideal para la restauración endondóntica (Christensen, 1998; Robbins, 1990; 

Smith and Schuman, 1998).  

Una recomendación muy extendida, es que la longitud del perno debería ser tres 

cuartas partes de la longitud de la raíz, y que la gutapercha debe ser entre 3 y 5 mm 

para conservar el sellado apical. Estas recomendaciones, sin embargo, no son 

avaladas por todos los estudios experimentales. Algunos estudios experimentales han 

realizado una comparación biomecánica de un diente restaurado en función de la 

longitud del perno utilizado (Barjau-Escribano et al., 2006; Davy et al., 1981; Fox et al., 

2004; Hirschfeld and Stern, 1972; Holmes et al., 1996; Nergiz et al., 2002; Standlee et 

al., 1978). Todos estos estudios, excepto el último, utilizaron pernos metálicos y se 

centraron principalmente en el efecto de la retención y no sobre la resistencia del 

diente.  

Los estudios sobre retención permiten afirmar que el uso de un perno largo, tiene un 

mayor efecto positivo en la retención que el de un perno grueso (Nergiz et al., 2002). 

Sólo tres de los trabajos mencionados (Barjau-Escribano et al., 2006; Davy et al., 

1981; Holmes et al., 1996), estudiaron la influencia de la longitud del perno sobre la 

distribución de tensión. Los dos primeros trabajos (Davy et al., 1981; Holmes et al., 
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1996) estudiaron el sistema de perno metálico mediante modelos de elementos finitos 

en 2D, y obtuvieron conclusiones parcialmente contradictorias. De ellos, el primero 

mostró cambios mínimos en la distribución de tensión para las variaciones de longitud 

consideradas, cambiando sólo la localización de las mayores tensiones en el ápice del 

perno. En cambio, el segundo concluyó que las tensiones crecían a medida que la 

longitud del perno disminuía. 

En un estudio más reciente (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) se analizaba el efecto 

de la longitud por vía experimental y simulación, sobre dos materiales. En el estudio se 

comprueba cómo afecta la longitud del perno intrarradicular a las prestaciones 

biomecánicas (carga de rotura y distribución de la tensión) del diente restaurado, 

utilizando dos materiales para el perno diferentes (fibra de vidrio y acero inoxidable). 

Primero se realizó un test experimental de carga de rotura, y seguidamente se realizó 

el estudio del modelo mediante la técnica de elementos finitos. En la parte 

experimental se obtuvo que la longitud no influía significativamente en el diente 

restaurado ni para los pernos de fibra de vidrio ni para los de acero inoxidable. En 

concordancia con este hecho, el modelo no concluyó una clara dependencia de la 

máxima tensión con la longitud del perno.  

Otros estudios de la literatura han corroborado el hecho de que la carga de rotura en 

los pernos metálicos no tienen una clara relación con la longitud del perno, tanto en 

ensayos estáticos (Davy et al., 1981; Ferrari et al., 2008; Fox et al., 2004; Nissan et al., 

2008), como de fatiga (Isidor et al., 1999). Según el estudio realizado por Davy (Davy 

et al., 1981) el efecto real de las variaciones en la longitud fue un cambio en la 

localización de las concentraciones de tensión las cuales ocurrieron en todos los casos 

en el ápice del perno. Este hecho, junto con la observación experimental de que la 

mejor retención la obtuvieron los pernos más largos (Fernandes et al., 2003b; Nergiz 

et al., 2002; Schwartz and Robbins, 2004; Standlee et al., 1978), parece indicar que es 

recomendable utilizar pernos lo más largos posibles en la realización de 

restauraciones. Sin embargo, no siempre es posible utilizar un perno largo, 

especialmente cuando la raíz del diente es demasiado corta o curva. Varios estudios 

han sugerido que es importante mantener de 3 a 5 mm de gutapercha para mantener 

el sellado apical (Kvist et al., 1989; Mattison et al., 1984). 

3.1.4 Forma del perno 

Los pernos colados tienen la forma exacta de la raíz (Figura 1-2) en cambio los 

prefabricados pueden tener formas muy variables. Stockton (Stockton, 1999) ya en el 
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año 1999 mencionó más de 100 modelos diferentes de pernos prefabricados, 

clasificándolos en seis grandes grupos: 

 cónicos de superficies lisas, como los pernos Kerr Endopost ® (Kerr 

Manufacturing Co., Romulus Mich), 

 cilíndricos con superficies ranuradas y surco para el cemento como los pernos 

Whaledent Parapost ® (Whaledent Internationa, New cork, N.Y.),  

 cónicos y autorroscados, como los pernos Dentatus screws ® (Weissman 

Technology Internacional, Inc., New Cork, N.Y.), 

 cilíndricos roscados y de caña partida, como los pernos FlexiPost ® (Essential 

Dental Systems, S Hackensack, N.J). 

 cilíndricos roscados, como los pernos Radix anchors ® (Maillefer/ L.D. Caulk, 

Milford, Del) y, 

 de fibra de carbono, como los pernos C-Post ® (Bisco Dental Productos, Itasco, 

III). 

 

La clasificación anterior queda hoy en día obsoleta por la gran variedad actual de 

pernos de fibra de vidrio y cuarzo que no aparecen en la misma. 

En función de la forma de fijación a la raíz los pernos prefabricados se dividen en dos 

grandes grupos: pasivos y activos. Los pernos activos se roscan a la dentina, mientras 

que los pasivos se unen a la misma con un cemento adecuado. En los últimos años 

los pernos pasivos son más habituales (Christensen, 1998). 

Los pernos activos (Figura 3-1) proporcionan mejor retención que los pasivos como 

han confirmado diversos estudios desde hace décadas (Cohen et al., 1999; Felton et 

al., 1991; Kurer et al., 1977; Miller, 1982; Ruemping et al., 1979). En contrapartida, los 

pernos roscados requieren una preparación y montaje más cuidadosos e introducen 

concentración de tensiones en la dentina (Burns et al., 1990; Standlee et al., 1972). 

Algunos diseños de pernos activos, como el Flexi-Post, presentan la punta dividida y 

flexible para reducir las tensiones en la zona apical y facilitar la eliminación de restos 

de dentina durante el montaje, aunque a costa de reducir la retención (Standlee and 

Caputo, 1992). El efecto de la forma de la rosca o el paso de la misma no está del todo 

claro. Mientras en algún trabajo se comprueban mejor retención con roscas de menor 

paso (Standlee and Caputo, 1992), en otros se obtiene mejor resultado con roscas 

más afiladas y de mayor paso (Deutsch et al., 1985). 
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Figura 3-1. Pernos activos. De izquierda a derecha: Flexi-Post, Flexi-Fange, Flexi-Overdenture, Flexi-post fiber 
(Essential Dental System), Ancorex (Nordin), Europost (Anthogyr) 

 

Figura 3-2. Diferentes modelos de pernos pasivos: ParaPost Stainless Steel (Coltène Whaledent), Endo-Light Post 
(RTD), Aestheti-Plus (RTD), Light Post (RTD), Parapost Fiber Lux (Coltène Whaledent). 

El grupo de los pernos pasivos incluye pernos cilíndricos, cónicos o cilíndricos con 

punta cónica, así como formas más complicadas escalonadas o en forma de tronco de 

palmera (Figura 3-2). A pesar de que los pernos cónicos o con punta cónica permiten 

preservar mayor cantidad de dentina, al adaptarse mejor a la forma de la raíz, los 

pernos cilíndricos han demostrado ser más retentivos que aquéllos (Cooney et al., 

1986; Johnson and Sakumura, 1978; Nissan et al., 2001; Qualtrough et al., 2003; 

Standlee and Caputo, 1992). Por otra parte los pernos cónicos introducen tensiones 

elevadas de tipo hidrostático cerca del extremo apical del perno (Standlee et al., 1972). 

Un método para mejorar la retención de los pernos pasivos es el tratamiento 

superficial para aumentar la rugosidad o dar una forma más retentiva. Nergiz et al. 

(Nergiz et al., 1997) comprobaron un aumento significativo de la retención en pernos 
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de titanio cónicos mediante chorro de arena o mediante el uso de ranuras 

circunferenciales. Por otro lado los pernos de fibra de vidrio a los que se les realiza 

abrasión superficial también aumentan la retención (Balbosh and Kern, 2006). 

Scotti y Ferrari (Scotti and Ferrari, 2004) realizan la siguiente clasificación de los 

pernos según la forma (Figura 3-3): 

 Protésica: con geometría cilíndrica en dos tramos, con una parte apical de 

diámetro reducido que estabiliza el perno. 

 Cilíndrica: con geometría cilíndrica y conicidad en la parte apical terminal. 

 Endodóncica: con morfología con conicidad fija de valor 0.02, geometría 

propuesta por la Universidad de Montreal, por lo que se denominan también 

UM. 

 Double tapered (DT): con doble conicidad, con geometría más congruente con 

la forma del conducto. 

 Anatómico: que permite reproducir la morfología endodóncica de la luz del 

conducto gracias al rebase de los pernos específicos preformados con 

composite de relleno. 

 

Figura 3-3. Formas de los pernos según Scotti y Ferrari (de izquierda a derecha: protésica, cilíndrica, endodoncia, DT) 

El efecto del diseño del perno en la resistencia y la durabilidad de la restauración es 

difícil de establecer con claridad, dado que cualquier estudio comparativo de dos o 

más sistemas de pernos involucra cambios que afectan no sólo al diseño en sí, sino 

también al diámetro, la longitud o el material. Un estudio sobre los análisis clínicos 

disponibles sugiere que las prestaciones de los pernos activos son algo inferiores a las 

de los pernos colados (Creugers et al., 1993). Milot et al. (Milot and Stein, 1992) 
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indican que la importancia del diseño del perno en la resistencia de la restauración es 

minoritaria si se mantiene la mayor parte de la estructura dental. Otros estudios 

también concluyen que la importancia de la forma o diseño del perno es mucho menor 

que la del material, afectando poco a la distribución de tensiones (Albuquerque et al., 

2003; Silva et al., 2009). En un estudio retrospectivo tras 10 años Weine et al. 

detectaron muy pocos fallos usando pernos cónicos (Weine et al., 1991) y en un 

estudio retrospectivo a 5 años Torbjörner et al. (Torbjorner et al., 1995) reportaron un 

éxito significativamente mayor con pernos cilíndricos ranurados que con los colados.  

El efecto del diseño del perno en la retención ante cargas de torsión que en ocasiones 

se presentan en la boca, especialmente en los dientes anteriores, no ha sido muy 

estudiado en la literatura (Burgess et al., 1992; Kurer et al., 1977; Ruemping et al., 

1979). Algunos autores recomiendan la utilización de sistemas antirrotación 

(Christensen, 1998; Kurer et al., 1977; Ruemping et al., 1979) tales como pasadores o 

chavetas en la raíz del diente. En pernos roscados estos sistemas pueden evitar el 

cementado y permitir desenroscar el perno en caso que sea necesario (Kurer et al., 

1977). 

3.1.5 Diseño de la cabeza 

El diseño de la cabeza, es un aspecto relacionado con el diseño del perno. En el caso 

de pernos prefabricados, debe contribuir a asegurar la unión entre el perno y el muñón 

que sirve de apoyo a la corona (Fernandes et al., 2003b). Existen diferentes modelos 

de pernos en el mercado, con formas de cabeza variadas, que buscan mejorar la 

retención y evitar el giro del muñón respecto al perno. Algunos de estos diseños 

pueden verse en la Figura 3-4. 

 

Figura 3-4. Diferentes diseños de la cabeza del perno: Aztec (Dentatus), Zirix (Nordin), Parapost Fiber Lux (Coltène 
Whadelent), Parapost Stainless Steel (Coltène Whaledent), Tenax Titanium Alloy (Coltène Whaledent) 

En la literatura no se encuentran apenas referencias centradas en el estudio de la 

forma de la cabeza en la retención de la restauración (Chang and Millstein, 1993; 

Cohen et al., 2000; Hochman et al., 2003; Schmage et al., 2009; Zalkind et al., 2000), 
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por lo que no se puede hablar de resultados concluyentes sobre este factor. Zalkind et 

al. (Zalkind et al., 2000) comparan dos modelos de cabeza para el perno ParaPost, la 

cabeza plana con forma de romboide y la cabeza esférica, concluyendo que la primera 

es más retentiva para el muñón. Por su parte Cohen et al. (Cohen et al., 2000) 

estudian tres tipos de cabeza retentiva en conjunción con dos tipos de materiales para 

el muñón, concluyendo que las cabezas de Access Post y Flexi-Post son más 

retentivas que la cabeza lisa del Cerapost. Hochman et al. (Hochman et al., 2003) 

estudiaron dos formas de cabeza del perno ParaPost, una plana (PP-P) y otra 

cilíndrica con rebajes (PP-XT), y comprobaron que la cabeza cilíndrica con rebajes era 

más retentiva que la cabeza tradicional plana. En un trabajo reciente Schamage et al. 

concluyen que la forma de la cabeza no tiene un efecto significativo en la resistencia a 

flexión de pernos de fibra y titanio, aunque sólo se analiza un modelo de cabeza 

retentiva (Schmage et al., 2009). 

3.1.6 El efecto ferrule 

En la práctica clínica, cualquiera que haya utilizado pernos intrarradiculares como 

técnica reconstructiva ha tenido también que enfrentarse a fracturas radiculares 

(Figura 3-5). Este tipo de fracaso se debe principalmente al efecto cuña que ejercen 

los pernos sobre la estructura radicular residual (Figura 3-6) fenómeno común a todos 

los medios de retención metálicos, entre los cuales también se hallan los tornillos 

intraconducto autorroscantes. Bajo la carga masticatoria, estas estructuras metálicas 

provocan una sobrecarga en algunas zonas radiculares que, debilitadas por el 

tratamiento endodóntico, pueden llegar a fracturarse. 

 

Figura 3-5. Fractura radicular vertical en un diente endodonciado 
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Figura 3-6. Esquema ilustrativo de la acción del perno sobre las paredes coronarias. El efecto de la cuña provoca una 
progresiva fractura longitudinal de la raíz del diente (Scotti and Ferrari, 2004)  

Con el fin de reducir los riesgos de fracaso, Sorensen y Engelman (Sorensen and 

Engelman, 1990a) propusieron utilizar el efecto ferrule (Figura 3-7) para evitar el 

posible efecto cuña, sugiriendo que se dejara una cierta cantidad de estructura 

coronaria residual con una conicidad opuesta a la de la raíz, para contrarrestar el 

efecto cuña. De esta forma, las cargas oclusales se distribuyen de manera más 

uniforme a lo largo de la superficie radicular externa. 

 

Figura 3-7. Acción de estabilización de la preparación circular con efecto ferrule sobre la raíz del diente. Esta 
morfología de la preparación limitaría el efecto de cuña (Scotti and Ferrari, 2004) 

Numerosos trabajos aseguran que la preparación de este collar circunferencial o 

ferrule puede mejorar la resistencia del sistema muñón-perno (Assif and Gorfil, 1994; 

Aykent et al., 2006; Ichim et al., 2006; Tan et al., 2005; Zhi-Yue and Yu-Xing, 2003). 
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Según la literatura citada los mejores resultados se consiguen con un reborde de entre 

1 y 2 mm. Una revisión de los trabajos sobre este tema fue realizada por Stankiewicz 

et. al (Stankiewicz and Wilson, 2002), que concluye recomendando una preparación 

con ferrule de al menos 1.5 mm pero siempre que esto no suponga eliminar parte de la 

estructura dentaria remanente. 

3.1.7 Agentes sellantes 

Actualmente existen infinidad de cementos en el mercado utilizados para la 

cementación de pernos: cementos de fosfato de zinc, cementos de ionómero de vidrio, 

cementos de ionómero de vidrio modificados con resina, cementos de compómeros, 

cementos de policaboxilatos y cementos de resina de composite. Los cementos de 

fosfato de zinc (ZPC) son de los más empleados (Fernandes et al., 2003b).  

Mientras algunos estudios de la literatura, concluyen que el cemento utilizado para el 

sellado del perno no es un factor significativo para la retención (Bergeron et al., 2001; 

Hauman et al., 2003; Prisco et al., 2003; Standlee et al., 1978), otros sí que consideran 

que la aumenta especialmente con pernos de fibra o para compensar pernos cortos 

(Nissan et al., 2001).  

Según Nissan,J. et al. (Nissan et al., 2001) la utilización para el sellado de un perno 

con cemento de alta retención permite utilizar pernos más cortos, repercutiendo en un 

mantenimiento del sellado apical y estructura de la raíz. En el estudio llevado a cabo, 

se investigó el uso del cemento de composite de resina en compensación a la 

utilización de pernos más cortos. Los dos tipos de sellantes utilizados fueron el Flexi-

Flow y el fosfato de zinc (ZPC) en dos tipos de pernos: los cilíndricos Parapost y los 

cónicos Dentatus con iguales diámetros en el alojamiento del perno. Como resultado, 

se obtuvo que para ambos tipos de perno, el uso del sellante de cemento de 

composite de resina (Flexi-Flow) aumentó la retención comparado con el ZPC. Tras el 

desalojo de los pernos, el cemento ZPC se había desintegrado, mientras que el Flexi-

Flow permanecía en los pernos. De este estudio se deduce que el cemento Flexi-Flow 

de titanio reforzado de resina de composite, puede ser utilizado para compensar la 

retención tanto en los pernos cilíndricos Parapost, como en los cónicos Dentatus con 

menor longitud.  

Algunos estudios, también sugieren que los más recientes cementos de resina 

contribuyen a reforzar el diente y mejorar la retención (Mendoza et al., 1997), 

especialmente con pernos de fibra o cuando la longitud del perno es pequeña (Nissan 

et al., 2001), aunque hay resultados dispares en la literatura (Stockton, 1999). Algo a 

tener en cuenta con los agentes de resina, es que con su utilización, nos enfrentamos 
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ante dos inconvenientes, uno es que es una técnica sensible que se debe realizar en 

un corto espacio de tiempo, y un segundo inconveniente es que les afecta más la 

preparación de la raíz de la canal, que a otros cementos (Stockton, 1999).  

En un estudio realizado por Chan et al. (Chan et al., 1993) se analiza el efecto de 

cuatro cementos diferentes (ZPC, policarboxilato, ionómero de vidrio y cemento de 

resina) en la retención de pernos Parapost de acero inoxidable de 1.25 mm con 

canales cilíndricos muy ajustados (1.25 mm) y canales algo más holgados (1.75 mm). 

Los resultados mostraron que los canales más holgados permitían conseguir fuerzas 

de retención mayores y que el tipo de cemento tenía un efecto significativo en los 

resultados, siendo el cemento de resina el que presentó mayores fuerzas de retención. 

En el estudio realizado por Lanza, et al. (Lanza et al., 2005) se analizaron diferentes 

cementos entre perno y dentina. Partiendo de que un perno con propiedades 

biomecánicas parecidas a la dentina reduce el riesgo de fractura del diente, 

concluyeron que, los pernos de fibra de vidrio y de carbono sellados con cementos de 

resina, transmiten las tensiones ente el perno y la raíz, reduciendo la concentración de 

tensión y previniendo la fractura del diente. En cambio, los sellantes tradicionales 

unidos a pernos con un módulo de elasticidad mayor que la dentina hicieron que la 

distribución de tensiones no fuera homogénea. 

En el estudio de Gallo,J.R. et al. (Gallo et al., 2002), se comparó la retención entre 

pernos de acero inoxidable sellados con cemento de fosfato de zinc, frente a pernos 

de fibra de carbono reforzada sellados con cemento de resina. Los tipos de fallo 

encontrados fueron diferentes para cada uno de los casos. En los pernos sellados con 

fosfato de zinc, el fallo fue mixto con cemento presente en el perno o en el espacio 

según los casos. En los pernos cementados con cemento de resina, los fallos fueron 

adhesivos ocurriendo en la unión entre la dentina y el sellante. Según Gallo,J.R. et al. 

(Gallo et al., 2002), los sellantes de cemento de resina son utilizados para el sellado 

de los pernos porque tienen gran potencial de sellado al perno y a la estructura del 

diente, y de esta forma incrementan la retención. Debido a que en el presente estudio 

el fallo ocurrió en la unión del cemento a la dentina los autores atribuyen este fallo a 

una mala penetración del cemento o a una mala preparación del conducto. La 

conclusión del estudio fue que el perno de acero inoxidable con cemento de fosfato de 

zinc tiene más retención que el perno de fibra de carbono con cemento de resina, 

conclusión contradictoria con la observada en otros trabajos citados.  
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3.2 Modelos de pernos 

Existe una gran variedad de pernos prefabricados como podemos comprobar tras el 

estudio de la literatura. Para un estudio exhaustivo y completo, es necesario analizar la 

información a partir de dos vías diferenciadas: una primera vía, a partir de un análisis 

de la variada y dispersa información que ofrecen los fabricantes a través de sus 

catálogos comerciales y páginas web. Y una segunda, a partir de los artículos que 

hacen un estudio in vitro y los que lo hacen a través de modelos de elementos finitos 

sobre el comportamiento de diferentes modelos de pernos. 

3.2.1 Análisis de información comercial 

Como se ha indicado, se procede a la obtención de las características de los pernos 

intrarradiculares a través de catálogos y páginas web de fabricantes y distribuidores, 

incluyendo los tipos de pernos que han sido más empleados en la bibliografía 

consultada. 

En el Anexo I, se adjunta una tabla en la que se muestra la información detallada 

encontrada en la búsqueda comercial, indicando la empresa, el nombre y las 

características más importantes de cada perno. 

De la Tabla 3-3 a la Tabla 3-5 se resumen los principales pernos organizados por tipo 

de material. 
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Fibra:  

Fabricante Nombre Forma principal Punta 
cónica 

Cabeza 
retentiva 

Diámetros 
disponibles 

Longitudes 
disponibles 

Abrasive 
Technology 

Carbopost Cilíndrica X  4 1 

Abrasive 
Technology 

Snowpost Cilíndrica X  4 1 

Bisco D.T.Light Post Cilíndrica X  4 1 

Bisco D.T.Light Post 
Ilusion X-Ro 

Cilíndrica-cónica X  4 1 

Brasseler DentFlex Cilíndrica-cónica X  4 1 

Coltene Whaledent Parapost Fiber Lux Cilíndrica  X 6  

Coltene Whaledent Parapost Taper Lux Cónica  X 6  

Coltene Whaledent Parapost Fiber 
White 

Cilíndrica  X 4  

Coltene Whaledent Tenax Fiber White Cilíndrica-cónica X  3  

Dentatus Luminex Cónica X X   

Dentatus Luscent Anchor Cónica X  3  

Dentatus Twin Luscent 
Cilíndrica-ovalada 

con ranuras 
evacuación 

X  3  

Dentsply Maillefer EasyPost Cilíndrica-cónica X  12 1 

Dentsply Maillefer Radix Fiber Post Cilíndrica cónica X  11 1 

Denstply Maillefer Uniclip Cilíndrica-cónica X X 2 2 

Ivoclar Vivadent FRC Pernoc Plus Cónica X  3 1 

J Morita USA CF Carbon fiber Cilíndrica-cónica X  4 1 

J Morita USA GF Glass Fiber Cilíndrica-cónica X  4 1 

KometDental Cerapost Cilíndrico-cónica X  4 1 

KometDental ER DentinPost Cilíndrica-cónica X  4 1 

KometDental ER DentinPost X Cónica X X 4 2 

Nordin Carbonite Cilíndrica X  3  

Nordin Glassix Cilíndrica X  3  

Nordin Glassic Plus Cónica X  4  

Pentron Clinical 
Technologies 

FibreKor Cilíndrica  X 5  

Pentron Clinical 
Technologies 

FibreKler Parallel 
Post 

Cilíndrica  X 3  

Pentron Clinical 
Technologies 

FibreKler Tapered 
Post 

Cónica X X 3  

RTD Aestheti-Post Cilíndrica X X 6 1 

RTD Aestheti-Plus Cilíndrica X  4 4 

RTD C-Post Cilíndrica X X   

RTD Ellipson Cónica, sección 
elíptica 

X  2 1 

RTD DT Composipost Doble conicidad X  4 1 

RTD DT Light Post Doble conicidad X  4 1 
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Fabricante Nombre Forma principal 
Punta 
cónica 

Cabeza 
retentiva 

Diámetros 
disponibles 

Longitudes 
disponibles 

RTD DT White Doble conicidad X  4 1 

RTD Endo Light-Post Cónica X  3 1 

RTD Light-Post Cilíndrica X  6 1 

RTD Macro-Lock Illusion Cilíndrica-cónica X X 4  

SybronEndo PeerlessPost Cónica  X 4  

3M Rely-X Cilíndrica-cónica X  3 1 

Voco Rebilda Post Cilíndrica-cónica X  3 1 

Tabla 3-3. Resumen principales pernos de fibra 

Metálicos: 

Fabricante Nombre Forma principal Punta 
cónica 

Cabeza 
retentiva 

Diámetros 
disponibles 

Longitudes 
disponibles 

Antogyr Europost (Titanium) cilíndrica X X 5 7 

Antogyr 
Europost (Stainless 

Steel) 
Cilíndrica X X 5 8 

Brasseler Vario Cilíndrica  X 6 1 

Brasseler Vlock Cilíndrica  X 7 4 

Coltene Whaledent 
Parapost Plus 
Stainless Steel 

Cilíndrica  X   

Coltene Whaledent Parapost Stainless 
Steel 

Cilíndrica  X   

Coltene Whaledent Parapost XH Cilíndrica  X 7  

Coltene Whaledent Parapost XP Cilíndrica  X 7  

Coltene Whaledent Tenax Titanium Alloy Cilíndrica-cónica X X 7  

Dentatus Aztec Cilíndrica X X 3 3 

Dentatus Surtex Cilíndrica X X 4  

Dentsply Maillefer Cytco-L Cilíndrica-cónica X X 3 3 

Dentsply Maillefer Radix Anchor Cilíndrica  X   

EDS Dental Access Post Cilíndrica  X 4 4 

EDS Dental FlexiFlange Cilíndrica partida X X 5 2 

EDS Dental Flexipost Cilíndrica partida X X 5 2 

Filhol Filpost Cónica X X 2 2 

Ivoclar Vivadent Cosmopost Cónica   1  

KometDental BKS Cilíndrica X X 5 4 

KometDental ER con cabeza Cilíndrico-cónica X X 4 3 

KometDental Vario Cilíndrica  X 3 3 

KometDental Vario XLP Cilíndrica  X 3 1 

Nordin Ancorex Cilíndrica-cónica X X 6 4 

Nordin Dental Screw Post Cilíndrica-cónica X X 6 1 

Nordin Screw Post Cilíndrica X X 6 4 

Nordin Zirix Cilíndrica X X 4  

Tabla 3-4. Resumen principales pernos metálicos 
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Cerámicos: 

Fabricante Nombre 
Forma 

principal 
Punta 
cónica 

Cabeza 
retentiva 

Diámetros 
disponibles 

Longitudes 
disponibles 

KometDental Cerapost 
Cilíndrico-

cónica 
X  4 1 

Tabla 3-5. Resumen principales pernos cerámicos 

3.2.2 Análisis de la bibliografía 

En el estudio de la bibliografía, queda sobradamente demostrado que en los últimos 

años ha habido una evolución en la utilización de los pernos en las restauraciones 

endodónticas desde los primeros pernos utilizados metálicos de oro o alguna aleación 

metálica. 

Entre la gran diversidad de los pernos utilizados en los artículos consultados, muchos 

estudios se han decantado por el popular Parapost en la restauración endodóntica 

para dientes incisivos, caninos y premolares. Pero no todos los artículos especifican 

de forma clara el tipo exacto de Parapost empleado. En la búsqueda se comprueba 

que también son bastantes los artículos que han utilizado entre otros los pernos C-

Post. 

En las tablas siguientes se muestra de forma resumida, los distintos tipos de pernos 

utilizados en la restauración endodóntica de dientes incisivos, caninos y premolares 

para estudios in vitro y de modelos de elementos finitos. 

Tipo de 
diente 

Perno empleado Referencia Artículos 

 
Incisivo 

AccesPost (Cohen et al., 1997) 

Aestheti Post (Hu et al., 2003) 

Cerapost (Heydecke et al., 2002; Hu et al., 2003; Sahafi et al., 2005) 

CF Carbon Fiber post (AL-Wahadni et al., 2008; Raygot et al., 2001) 

Composipost (C-Post) (Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; AL-Wahadni et al., 2008; Cohen et al., 
1999; Pegoretti et al., 2002; Raygot et al., 2001; Sidoli et al., 1997) 

Fibrekor (Newman et al., 2003) 

Flexi-Fange (Cohen et al., 1997) 

Flexipost (Burns et al., 1993; Cohen et al., 1997; Cohen et al., 1999; Milot and 
Stein, 1992) 

Luscent Anchor (Newman et al., 2003) 

Parapost (al-Hazaimeh and Gutteridge, 2001; Al-Wahadni and Gutteridge, 2002; 
Burns et al., 1993; Cohen et al., 1997; GU and KERN, 2006; Hu et al., 
2003; Hunter et al., 1989; Johnson and Sakumura, 1978; Leary et al., 
1987; Sorensen and Engelman, 1990a; Zhi-Yue and Yu-Xing, 2003) 

Parapost Fiber White (Barjau-Escribano et al., 2006; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; Sahafi 
et al., 2005) 

Parapost Plus (Milot and Stein, 1992; Sirimai et al., 1999) 
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Tipo de 
diente 

Perno empleado Referencia Artículos 

Parapost XH (Sahafi et al., 2005) 

Parapost XP (Sahafi et al., 2005) 

Radix-Ancker-Standard (Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; AL-Wahadni et al., 2008) 

Snowpost (GU and KERN, 2006) 

Vario-Passive titanium post (Sirimai et al., 1999) 

V-lock (Cohen et al., 1997) 

Tabla 3-6. Pernos prefabricados utilizados en restauración de dientes incisivos en estudios in vitro 

Tipo de 
diente 

Perno empleado Referencia Artículos 

 
Canino 

Cerapost (Sahafi et al., 2005) 

Composipost (C-Post) 
(Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; Cohen et al., 1999; Dean et al., 1998; 
Pegoretti et al., 2002; Sidoli et al., 1997) 

Cosmopost (Akkayan and Gulmez, 2002; Akkayan, 2004) 

D.T. Light-Post (Akkayan and Gulmez, 2002; Akkayan, 2004) 

EasyPost (Akkayan, 2004) 

ER DentinPost (Akkayan, 2004) 

FibreKor (Braga et al., 2006) 

Flexipost (Cohen et al., 1999) 

Filpost (Akkayan and Gulmez, 2002) 

Parapost (Dean et al., 1998; Leary et al., 1987) 

Parapost Fiber White (Akkayan and Gulmez, 2002; Sahafi et al., 2005) 

Parapost XH (Sahafi et al., 2005) 

Parapost XP (Hauman et al., 2003; Sahafi et al., 2005) 

PD Post (Dean et al., 1998) 

Radix-Anker-Standard (Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006) 

Tabla 3-7. Pernos prefabricados utilizados en restauración de dientes caninos en estudios in vitro 

Tipo de 
diente 

Perno empleado Referencia Artículos 

 
Premolar 

AccesPost (Cohen et al., 1997) 

Aestheti Post (Cormier et al., 2001; Lindemann et al., 2005) 

Composipost (C-Post) (Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; Cormier et al., 2001) 

FibreKor (Cormier et al., 2001; Gallo et al., 2002; Nishimura et al., 2008) 

CosmoPost (Cormier et al., 2001) 

Cytco post (Kahn et al., 1996) 

Flexi-Fange (Cohen et al., 1997) 

Flexi-Post (Burgess et al., 1992; Cohen et al., 1997; Felton et al., 1991) 

FRC Post (Fokkinga et al., 2005) 

Luscent Anchors (Lindemann et al., 2005) 

Parapost (Assif et al., 1989; Aykent et al., 2006; Burgess et al., 1992; Cohen et al., 
1997; Gallo et al., 2002) 
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Tipo de 
diente 

Perno empleado Referencia Artículos 

Parapost Fiber White (Fokkinga et al., 2005; Lindemann et al., 2005) 

Parapost XH (Cormier et al., 2001; Fokkinga et al., 2005; Lindemann et al., 2005) 

Parapost XP (Gallo et al., 2002) 

Radix-Anker-Standard (Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006) 

Radix Anchor (Felton et al., 1991) 

VLock (Burgess et al., 1992; Cohen et al., 1997; Kahn et al., 1996) 

Tabla 3-8. Pernos prefabricados utilizados en restauración de dientes premolares en estudios in vitro 

Tipo de 
diente 

Perno empleado Referencia Artículos 

 
Incisivo 

Cerapost (Toksavul et al., 2006; Yaman et al., 2004) 

Composipost (Pegoretti et al., 2002; Yaman et al., 2004) 

CosmoPost (Toksavul et al., 2006) 

Er post (Toksavul et al., 2006) 

Flexi-Post (Lewgoy et al., 2003; Yaman et al., 2004) 

Flexi-Flange (Lewgoy et al., 2003; Silva et al., 2009) 

FRC Postec (Toksavul et al., 2006) 

Parapost Fiber White (Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; Rodríguez-
Cervantes et al., 2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

ParaPost XH (Asmussen et al., 2005; Silva et al., 2009) 

ParaPost XT (Silva et al., 2009) 

ParaPost XP (Silva et al., 2009) 

ParaPost Fiber Lux (Silva et al., 2009) 

Targis-Vectris customized (Genovese et al., 2005/12) 

Canino Composipost (Pegoretti et al., 2002) 

Tabla 3-9. Pernos prefabricados utilizados en restauración de dientes incisivos en estudios ‘MEF’ 

3.2.3 Características de los pernos más utilizados 

A partir del análisis de los pernos realizado en los apartados precedentes, podríamos 

clasificar los pernos intrarradiculares actuales en diferentes grupos en función del 

material: 

 Pernos metálicos, generalmente de acero inoxidable o titanio y, en ocasiones 

de aleaciones con metales preciosos. 

 Pernos de fibra, con una base de resina y una matriz de fibras de diferente 

composición, como el cuarzo, vidrio o carbono, en ocasiones reforzadas con 

zirconio. 

  Pernos cerámicos, normalmente de dióxido de zirconio. 
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Desde el punto de vista de su morfología, pese a la amplia variedad de pernos 

existentes en el mercado, todos ellos comparten una estructura similar, caracterizada 

por: 

 Una cabeza, situada por encima de la unión amelocementaria, que servirá de 

unión al muñón, cuyo diseño puede variar de forma notable de unos pernos a 

otros, buscando principalmente una mejora de la unión al muñón para evitar la 

pérdida de retención y la posible rotación del perno.  

 Una zona o cuerpo principal de unión del perno a la raíz, situada por debajo de 

la unión amelocementaria, con forma cilíndrica o cónica y de sección 

predominantemente circular. Esta zona principal puede incluir una rosca en los 

pernos activos y diferentes diseños ranurados o en tronco de palmera para 

mejorar la retención en el caso de los pernos pasivos. 

 Una punta al final del cuerpo principal, en la que generalmente el diámetro 

disminuye respecto a dicho cuerpo principal con el fin de ajustarse a la 

reducción del tamaño de la raíz dental. Dicha adaptación se realiza 

generalmente mediante una reducción de la sección cilíndrica o mediante un 

aumento de la conicidad. 

Entre los pernos más empleados en la bibliografía consultada destaca el ParaPost 

(Coltène Whaledent), en sus diferentes versiones, de acero o fibra y con diferentes 

diseños de la cabeza. Entre los pernos activos, uno de los más populares es el Flexi-

Post (EDS). Entre los pernos de fibra, cabe destacar el Composipost o C-Post (RTD) 

entre los de fibra de carbono y el FibreKor (Pentron Clinical Technologies) entre los de 

fibra de vidrio. Finalmente entre los cerámicos destaca el Cerapost (Komet Dental). 

Los diámetros más habituales de los pernos intrarradiculares oscilan habitualmente 

entre 1 y 1.5 mm, pudiendo llegar hasta los 2 mm. En general los fabricantes ofrecen 

una gama formada por 3 o 4 diámetros, para aumentar las posibilidades de adaptación 

a los tamaños radiculares encontrados en la práctica clínica. En cuanto a las 

longitudes suelen oscilar entre los 10 y 20 mm. En el caso de pernos sin cabeza 

retentiva la longitud puede ajustarse cortando el perno a la longitud deseada, lo que es 

bastante habitual para los pernos de fibra. 

3.3 Cargas orales 

En el análisis de la resistencia de las restauraciones dentales un dato básico de 

partida son las cargas orales, es decir las fuerzas que se producen sobre los dientes 
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como consecuencia de las diferentes actividades realizadas con la boca, 

fundamentalmente la masticación. 

El objetivo de este apartado es analizar los trabajos previos que han realizado 

medidas o análisis de las cargas orales, con el fin de disponer de datos de partida 

fiables para los análisis por elementos finitos. Por otra parte se analizan también las 

cargas aplicadas en diferentes trabajos previos en endodoncia, tanto estudios in vitro 

como modelos de elementos finitos, para simular las cargas orales. 

3.3.1 Análisis de las cargas que actúan en las funciones orales 

Antes de analizar las cargas que actúan en las funciones orales, nos centraremos en 

el término oclusión. 

El término oclusión, se refiere al alineamiento de los dientes y la forma como ajustan 

los dientes superiores e inferiores (mordida). La maloclusión es la razón más común 

para una referencia al ortodoncista. La oclusión dental defectuosa significa que los 

dientes no están alineados apropiadamente. En su mayoría, la maloclusión es lo 

suficientemente leve como para no requerir tratamiento. Cuando hay un 

desalineamiento severo, puede ser necesario recurrir a la ortodoncia y/o a la cirugía 

oral. En función de sus características la maloclusión recibe diferentes nombres como 

dientes apiñados, disoclusión de los dientes, dientes desalineados, sobremordida, 

submordida o mordida abierta. 

La oclusión ideal se presenta cuando todos los dientes superiores encajan o ajustan 

ligeramente sobre los inferiores. Las puntas de los molares encajan en los surcos de 

los molares opuestos. Los dientes superiores impiden que las mejillas y los labios sean 

mordidos y los dientes inferiores protegen la lengua. 

Hay diferentes categorías de oclusión dental defectuosa, que se establecen en función 

de la posición relativa estática de los dientes cuando se realiza el contacto entre los 

dientes posteriores (Figura 3-8): 

 La oclusión dental tipo I es la más común y se produce cuando la mordida es 

normal, pero los dientes superiores se superponen ligeramente sobre los 

dientes inferiores. 

 La oclusión dental tipo II, llamada retrognatismo o sobremordida, se presenta 

cuando el maxilar y los dientes superiores se superponen de manera 

considerable al maxilar y dientes inferiores. 

 La oclusión dental tipo III, llamada prognatismo o submordida, se presenta 

cuando la mandíbula inferior sobresale o se proyecta hacia adelante, haciendo 
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que el maxilar y dientes inferiores se superpongan al maxilar y dientes 

superiores. 

 La mordida abierta se da cuando, en la intercuspidación máxima de los dientes 

posteriores, los dientes anteriores no se entrecruzan, ni siquiera contactan 

entre sí. 

   

Clase I (normal) Clase II, división 1 (mordida 
profunda) 

Clase II, división 2 

   

Clase III (de borde a borde) Clase III Mordida abierta anterior 

Figura 3-8.  Variantes de las relaciones dentarias anteriores (Okeson, 2008) 
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Como se observa en la Figura 3-9 en la oclusión normal tipo I los incisivos 

mandibulares presionan contra la cara lingual del incisivo maxilar. La fuerza de 

contacto sobre el incisivo maxilar tiene una inclinación variable dependiendo del punto 

de contacto con el diente mandibular, siendo esta inclinación cercana a los 30º-60º 

respecto al eje del diente (Barjau-Escribano et al., 2006; Barkhordar et al., 1989; 

Brumfield, 1954; Carlsson, 1974; Fan et al., 1995; Howell and Mannocci, 1948; Isidor 

and Brondum, 1992; Isidor et al., 1999; Kantor M.E., 1977; Korioth et al., 1997; Libman 

and Nicholls, 1995; Mendoza et al., 1997; Okeson, 2008; Ramfjord and Ash, 1983; 

Saupe et al., 1996; Sirimai et al., 1999; Stegaroiu et al., 1996; Yaman et al., 1998). 

 

Figura 3-9. Relaciones interarcada normales de los dientes anteriores que presentan dos tipos de sobremordida. SH, 
Horizontal; SV, vertical 

La magnitud de la fuerza de contacto entre los dientes durante la masticación o las 

diferentes funciones orales depende de diversos factores, como son la posición del 

diente en la arcada, el sexo y edad, la raza, la actividad oral realizada o las afecciones 

temporomandibulares. 

La fuerza máxima de mordida alcanza mayores valores en los dientes posteriores que 

en los anteriores, debido a su posición más cercana a la articulación 

temporomandibular. Howell y Manly (Howell and Mannocci, 1948) midieron valores de 

129 a 226 N en los incisivos centrales y de 405 a 880 N en los primeros molares. 

Anusavice (Anusavice, 2003) señala que en la literatura se encuentran valores de 

fuerza de mordida para la región molar entre 400 y 890 N, entre 222 y 445 N en la 

30-60º 
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zona premolar, y de 89 a 111 N en la zona de los incisivos. El libro Guinnes de los 

récords de 1994 registra un valor máximo de mordida de 4337 N durante dos 

segundos (Anusavice, 2003). Korioth et al. (Korioth et al., 1997) midieron fuerzas 

máximas en incisivos entre 24.5 y 28.4 N. Tortopidis et al. (Tortopidis et al., 1998) 

indican valores de fuerza de mordida en molares entre 600 y 750 N (Hagberg, 1987), 

valores de 140 a 200 N en incisivos (Hellsing, 1980) y valores de 120 a 350 N en 

caninos (Lyons and Baxendale, 1990). Fernandes et al. (Fernandes et al., 2003a) 

midieron fuerzas máximas entre 36 y 100 N en incisivos, entre 28 y 252 N en molares 

y entre 31 y 188 N en premolares. En un artículo actual (Hattori et al., 2009) en el que 

se estudia la fuerza de mordida que actúa en el contacto oclusal utilizando película 

calibrada de presión, se obtuvieron unos valores de fuerza en los diferentes dientes de 

1.2 a 218.4 N con una mediana de 26.2 N. Los valores obtenidos en los molares (35.1 

N) fueron significativamente mayores que en los premolares (16.1 N) y dientes 

anteriores (14.5 N). Además los valores de fuerza de mordida total resultante variaron 

246.9 a 2091.9 N, con una media de 776.7 N.  

En conclusión, las fuerzas de mordida máxima en los incisivos se sitúan por tanto en 

valores cercanos a un tercio o un cuarto de la fuerza alcanzada en los molares 

(Tortopidis et al., 1998). 

En cuanto al efecto del sexo en la fuerza de mordida, diversos autores señalan 

diferencias significativas entre hombres y mujeres (Fernandes et al., 2003a; Okeson, 

2008). Las fuerzas máximas medias en hombres superan aproximadamente en unos 

10-40 N las de las mujeres sobre el mismo diente (Fernandes et al., 2003a). Hagberg 

et al. (Hagberg et al., 1985) midieron fuerzas de 396 N en los primeros molares de 

mujeres.  

La fuerza de mordida también aumenta con la edad, hasta la adolescencia (Okeson, 

2008). Braun et al. (Braun et al., 1996) midieron las fuerzas de mordida en sujetos 

entre 6 y 20 años, comprobando un incremento en la fuerza desde los 78 N en niños 

de entre 6 y 8 años hasta 176 N a edades entre 18 y 20 años. Asimismo, determinaron 

que en niños el sexo no es un factor significativo sobre la fuerza de mordida máxima, 

desarrollándose esta diferencia en la edad postpuberal, con el incremento de la masa 

muscular en los varones. 

Finalmente, otros factores, como la actividad oral realizada (masticación, deglución, 

bruxismo, etc.) condicionan la fuerza de contacto producida entre los dientes. Gibbs et 

al. (Gibbs et al., 1981) indican una fuerza durante la trituración y la deglución cercana 

al 40% de la fuerza de mordida máxima. El tipo de alimento también afecta a las 
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fuerzas producidas. Masticar zanahorias supone una fuerza sobre los dientes de unos 

140 N frente a los 70 N que aparecen al masticar carne (Anderson, 1956). Otro estudio 

posterior, también obtuvo unos valores de carga con picos de 239 N para el masticado 

de chicle y un valor de 364 N para una almendra (Hagberg, 1986). Asimismo el 

entrenamiento o el tipo de alimentación habitual pueden influir en la fuerza máxima de 

mordida, habiéndose comprobado mayores fuerzas de mordida en la población 

esquimal, como indica Okeson (Okeson, 2008).  

Hellsing y Hagberg (Hellsing and Hagberg, 1990) comprobaron que la fuerza máxima 

de mordida era dependiente de la posición de la cabeza, obteniendo fuerzas de 271 N 

con la cabeza en posición normal y 321 N con la cabeza extendida 20º.  

3.4 Modelos de elementos finitos en endodoncia 

En el estudio de la literatura reciente encontramos numerosos trabajos que utilizan el 

método de elementos finitos (MEF) para estudiar el sistema dental restaurado con 

pernos endodónticos y obtener conclusiones sobre su comportamiento mecánico 

(Albuquerque et al., 2003; Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; 

Boschian Pest et al., 2006; Davy et al., 1981; Ferrari et al., 2008; Genovese et al., 

2005/12; González-Lluch et al., 2009a; Holmes et al., 1996; Ichim et al., 2006; Lanza et 

al., 2005; Lewgoy et al., 2003; Nakamura et al., 2006; Pegoretti et al., 2002; Pegoretti 

et al., 2002; Rodríguez-Cervantes et al., 2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; 

Silva et al., 2009; Sorrentino et al., 2007a; Sorrentino et al., 2007b; Vitalariu et al., 

2006; Yaman et al., 2004). 

 Algunos de estos modelos son bidimensionales (Albuquerque et al., 2003; Davy et al., 

1981; Holmes et al., 1996; Nakamura et al., 2006; Pegoretti et al., 2002; Silva et al., 

2009) mientras que la mayor parte de los modelos más recientes utilizan una 

representación tridimensional (Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; 

Boschian Pest et al., 2006; Ferrari et al., 2008; Genovese et al., 2005/12; González-

Lluch et al., 2009a; Ichim et al., 2006; Lanza et al., 2005; Lewgoy et al., 2003; 

Rodríguez-Cervantes et al., 2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; Sorrentino et al., 

2007a; Sorrentino et al., 2007b; Toksavul et al., 2006; Yaman et al., 2004). 

En los puntos de este apartado, se estudian las características principales de los 

modelos de elementos finitos utilizados en el campo de las restauraciones 

endodónticas con pernos intrarradiculares dentarios. 
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3.4.1 Mallado y elementos considerados 

En la literatura consultada, hay modelos que consideran todos los componentes del 

sistema dental restaurado y otros simplifican el modelo eliminando algunos de los 

componentes. Algunos modelos simulan de una manera bastante realista el diente 

restaurado endodónticamente atendiendo a los componentes que lo conforman 

(Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; Davy et al., 1981; Holmes et al., 

1996; Lewgoy et al., 2003; Nakamura et al., 2006; Pegoretti et al., 2002; Rodríguez-

Cervantes et al., 2007b). En cambio, otros artículos suprimen algunos componentes 

para el estudio (Boschian Pest et al., 2006; Genovese et al., 2005/12; Ichim et al., 

2006; Lanza et al., 2005; Sorrentino et al., 2007a; Yaman et al., 2004).  

Sin embargo, no se encuentran demasiadas referencias en la literatura que analicen 

cómo pueden estar influenciados los resultados de estos estudios por la discretización 

realizada o los componentes incluidos en el modelo.  

En el trabajo de Davy et al. (Davy et al., 1981) se analizó sobre un modelo 2D el efecto 

del tamaño de malla y el efecto de los elementos considerados en el modelo sobre los 

resultados de la simulación. En dicho trabajo se concluye que, desde el punto de vista 

de la simulación de la deformación del sistema, el hueso puede modelizarse como 

rígido y que es posible despreciar el efecto de la encía. Asimismo se concluye que el 

efecto del ligamento periodontal en el modelo es significativo. En cuanto al tamaño de 

malla, se analizaron tres mallas con diferentes niveles de refinado, concluyéndose que 

al menos era necesaria la más refinada, con tamaño de los elementos alrededor de 

0.5 mm aproximadamente. Sin embargo los trabajos posteriores con modelos 

tridimensionales no abordan un análisis similar. Genovese (Genovese et al., 2005/12) 

comenta que la precisión del modelo de elementos finitos puede establecerse por 

análisis de su convergencia con diferentes tamaños de malla pero no especifica si se 

realizaron o no dichos análisis en sus modelos. 

3.4.2 Cargas y condiciones de contorno 

Uno de los aspectos fundamentales en el modelo de elementos finitos es la definición 

de las cargas aplicadas y la representación de las condiciones de contorno, de modo 

que el modelo represente lo más fielmente posible el sistema real. 

El valor y dirección de las fuerzas aplicadas en el modelo debe representar las cargas 

orales, analizadas previamente en este capítulo. En este apartado se va a realizar un 

análisis de las cargas utilizadas en trabajos previos para analizar la resistencia del 

sistema dental restaurado, utilizando tanto estudios in vitro, como estudios basados en 

el análisis mediante modelos de elementos finitos. Tanto para un tipo de estudios 
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como para el otro, los ensayos se han realizado en diversos tipos de dientes: incisivos, 

caninos, premolares y molares.  

En la Tabla 3-10 se resumen los datos correspondientes a los trabajos basados en 

ensayos in vitro donde se han utilizado cargas de magnitud y dirección variables y en 

la Tabla 3-11 los datos correspondientes a análisis basados en modelos de elementos 

finitos.  

Tipo de 
diente 

Ángulo de 
carga 

Rango de valor de 
carga de rotura (N) 

Referencia Artículos 

 
Incisivo 

0º (tracción) - (Burns et al., 1993) 

30º 
197-1200 

 
(Barjau-Escribano et al., 2006; Cohen et al., 1997; Rodríguez-
Cervantes et al., 2007b; Tjan and Whang, 1985) 

45º 44-1793 
(al-Hazaimeh and Gutteridge, 2001; Naranjo et al., 2004; Newman 
et al., 2003; Sahafi et al., 2005; Zhi-Yue and Yu-Xing, 2003) 

50º 219-964 
(Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; Heydecke et al., 2002; Hu et al., 
2003; Raygot et al., 2001; Sidoli et al., 1997; Sirimai et al., 1999; 
Sorensen and Engelman, 1990a; Sorensen and Engelman, 1990b) 

60º 340-423 (Milot and Stein, 1992) 

 
Canino 

0º (tracción) 225-357 (Braga et al., 2005; Braga et al., 2006) 

45º 561-1858 (Dean et al., 1998; Pereira et al., 2006; Sahafi et al., 2005) 

50º 381-1176 (Akkayan and Gulmez, 2002; Akkayan, 2004; Al-Omiri and Al-
Wahadni, 2006; Sidoli et al., 1997) 

60º 580-902 (Mendoza et al., 1997) 

 
Premolar 
 

0º (tracción) 195-970 (Balbosh et al., 2005; Balbosh and Kern, 2006; Burgess et al., 
1992; Gallo et al., 2002) 

30º 1276-1717 (Assif et al., 1989; Cohen et al., 1997; Fokkinga et al., 2005) 

45º 460-1986 
(Burgess et al., 1992; Kahn et al., 1996; Mannocci et al., 1999; 
Martinez-Insua et al., 1998) 

50º 462-758 (Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006) 

Tabla 3-10. Tabla resumen del estudio de cargas en estudios in vitro 

Tipo de 
diente 

Ángulo de 
carga 

Rango de valor de 
carga de rotura (N) 

Referencia Artículos 

 
Incisivo 

0º 1-500 (Davy et al., 1981; Genovese et al., 2005/12; Pegoretti et al., 2002) 

30º 100-300 
(Barjau-Escribano et al., 2006; Rodríguez-Cervantes et al., 2005; 
Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

45º 2-500 

(Albuquerque et al., 2003; Asmussen et al., 2005; Genovese et al., 
2005/12; Lewgoy et al., 2003; Nakamura et al., 2006; Pegoretti et 
al., 2002; Silva et al., 2009; Toksavul et al., 2006; Vitalariu et al., 
2006) 

55º 10 (Lanza et al., 2005) 

60º 500 (Ichim et al., 2006) 

90º 100-500 (Davy et al., 1981; Genovese et al., 2005/12; Pegoretti et al., 2002) 

26 y 45º 200 (Yaman et al., 2004) 

120º 
10-50 

 
(Ferrari et al., 2008; Sorrentino et al., 2007a; Sorrentino et al., 
2007b) 
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Tipo de 
diente 

Ángulo de 
carga 

Rango de valor de 
carga de rotura (N) 

Referencia Artículos 

Premolar  
0º 196-486 

(Ausiello et al., 2001; Boschian Pest et al., 2006; Rappelli et al., 
2005) 

90º 196-200 (Rappelli et al., 2005) 

Canino 45º 10-100 (Holmes et al., 1996) 

 
Molar 

0º 0 -225 (Dejak et al., 2005; Imanishi et al., 2003; Rappelli et al., 2005) 

45º 225 (Imanishi et al., 2003) 

90º 196-225 (Imanishi et al., 2003; Rappelli et al., 2005) 

Tabla 3-11. Tabla resumen del estudio de cargas en estudios de elementos finitos 

Respecto a la inclinación de las cargas respecto al eje del diente en sentido radicular, 

básicamente se distinguen cuatro tipos de cargas en los diferentes trabajos de la 

bibliografía: cargas de flexión, con inclinación variable entre 30º y 60º respecto al eje 

del diente, representando la carga típica en la oclusión normal, cargas de tracción a 0º, 

empleada fundamentalmente en estudios de retención, cargas a 90º representando 

habitualmente las posibles cargas traumáticas sobre los dientes y cargas a 120º para 

representar la función de desgarrado de alimentos, siendo éstas últimas las menos 

habituales en la bibliografía. Loney et al. (Loney et al., 1995) comprobaron que el 

ángulo de la carga afectaba de forma significativa a la carga de rotura en el sistema 

dental restaurado, siendo mayores las cargas de rotura cuanto más se acercaba la 

dirección de la carga al eje longitudinal del diente. Los datos de la Tabla 3-10 

confirman esta tendencia. 

En la Tabla 3-10, se comprueba que en la mayoría de trabajos in vitro que han 

experimentado con dientes incisivos, han aplicado mayoritariamente los ángulos de 

45º y 50º con respecto al eje del diente. Este ángulo simula el ángulo de contacto entre 

los mandibulares anteriores en un tipo de oclusión I (al-Hazaimeh and Gutteridge, 

2001; Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; Sorensen and Engelman, 1990a; Sorensen and 

Engelman, 1990b). 

Al analizar la Tabla 3-11 de los estudios basados en el MEF, no queda tan claro el 

ángulo escogido para simular la carga aplicada sobre el diente. Los ángulos más 

empleados son el de 45º, que simula las fuerzas masticatorias (Genovese et al., 

2005/12; Pegoretti et al., 2002), junto con el de 90º, que es el ángulo que simula las 

fuerzas externas (Genovese et al., 2005/12; Pegoretti et al., 2002). En el caso de los 

estudios basados en el MEF no existe en la literatura consultada tantos artículos con 

un ángulo de aplicación de 50º.  

 En cuanto al módulo de las cargas, los estudios in vitro indican cargas de rotura del 

sistema restaurado que van desde los 44 N hasta cerca de 2000 N, aunque los valores 
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más habituales se encuentran en el rango entre 200 N y 900 N aproximadamente. Los 

estudios basados en modelos de elementos finitos utilizan a veces cargas 

representativas de las funciones orales, empleando valores habitualmente entre 100 N 

y 500 N, aunque en otros estudios se utiliza una carga arbitraria de 1, 2 o 10 N, puesto 

que la linealidad de los modelos permite extrapolar los resultados fácilmente a cargas 

mayores por una simple relación de proporcionalidad. 

El otro punto importante a considerar tal y como se ha indicado con anterioridad, es el 

de las condiciones de contorno. Algunos de los trabajos previos no hacen mención 

explícita sobre las condiciones de contorno empleadas (Asmussen et al., 2005; 

Boschian Pest et al., 2006; Holmes et al., 1996; Nakamura et al., 2006). Los modelos 

bidimensionales utilizan habitualmente la hipótesis de deformación plana (Davy et al., 

1981; Pegoretti et al., 2002). Las condiciones de contorno en estos modelos planos, 

cuando incluyen el hueso suelen concretarse impidiendo los desplazamientos de la 

línea inferior de la geometría que representa el hueso. En el caso de los modelos 

tridimensionales, aquellos que no incluyen el hueso introducen las condiciones de 

contorno en la superficie exterior del ligamento periodontal (Ichim et al., 2006) o 

directamente en la superficie exterior de la raíz (Lanza et al., 2005; Sorrentino et al., 

2007a; Sorrentino et al., 2007b) si no incluyen el ligamento periodontal. Los modelos 

que incluyen el hueso modelan las condiciones de contorno fijando las superficies 

externas del hueso si la representación del hueso no es realista (Barjau-Escribano et 

al., 2006; Rodríguez-Cervantes et al., 2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; 

Toksavul et al., 2006). Algunos modelos incluyen una representación más realista del 

hueso maxilar, fijándose en este caso la superficie de corte del modelo con la 

representación del hueso pero no las superficies labial o bucal (Ferrari et al., 2008).  

3.4.3 Parámetros para el análisis de resultados 

Los modelos de elementos finitos permiten obtener resultados de la distribución de 

tensiones en cada punto del modelo. Sin embargo, una vez se dispone de dichas 

tensiones normales y cortantes en los diferentes puntos debe considerarse algún 

criterio de resistencia para establecer cuáles son los puntos con mayor probabilidad de 

fallo de la restauración.  

En ingeniería mecánica los criterios de resistencia más empleados para materiales 

dúctiles son el criterio de Von Mises y el criterio de la tensión cortante máxima, 

mientras que para los materiales frágiles suelen emplearse otros criterios como son el 

de la tensión normal máxima o el criterio de Coulomb-Mohr (Shigley.J.E., 2002). 
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La mayoría de trabajos previos de la literatura se apoya sólo en la tensión de Von 

Mises para obtener sus resultados y conclusiones (Ausiello et al., 2001; Barjau-

Escribano et al., 2006; Ferrari et al., 2008; Genovese et al., 2005/12; Lanza et al., 

2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; Silva et 

al., 2009; Sorrentino et al., 2007a; Toksavul et al., 2006; Vitalariu et al., 2006; Yaman 

et al., 2004), aunque en muchos artículos se analiza además la tensión normal 

máxima (Dejak et al., 2005; Genovese et al., 2005/12; Ichim et al., 2006), y tensión 

cortante (Asmussen et al., 2005; Dejak et al., 2005; Holmes et al., 1996; Pegoretti et 

al., 2002; Silva et al., 2009). 

El criterio de Von Mises es adecuado cuando trabajamos con materiales isótropos, 

aunque no es adecuado para el análisis de materiales anisótropos (Dejak et al., 2005). 

Algunos estudios consideran todos los elementos isótropos (Barjau-Escribano et al., 

2006; Davy et al., 1981; Genovese et al., 2005/12; Holmes et al., 1996; Rappelli et al., 

2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2005; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; Yaman et 

al., 1998; Yaman et al., 2004), mientras que en otros se consideran todos los 

elementos isótropos menos el perno (Asmussen et al., 2005; Nakamura et al., 2006; 

Rappelli et al., 2005) o esmalte (Dejak et al., 2005) que son considerados anisótropos. 

En otros artículos es el perno utilizado para la restauración, el que se considera como 

ortotrópico (Albuquerque et al., 2003; Ferrari et al., 2008; Lanza et al., 2005; Pegoretti 

et al., 2002; Silva et al., 2009; Sorrentino et al., 2007a). Dejak et al. (Dejak et al., 2005) 

sugieren el uso del criterio de Tsai-Whu para materiales anisótropos, ya que dicho 

criterio considera las diferencias de resistencia de los materiales anisótropos bajo 

tensiones normales de tracción o de compresión o bajo tensiones cortantes. 

3.5 Conclusiones 

De la revisión de los trabajos previos que han analizado alguno de los parámetros que 

afectan a una restauración endodóntica se deducen algunas conclusiones 

suficientemente contrastadas respecto al efecto de algunos parámetros en el diseño 

de los pernos para dientes endodonciados. Una de ellas es que los pernos que más 

favorecen la retención son los pernos roscados, seguidos de los cilíndricos, 

presentando menor retención los pernos cónicos. Por otro lado la longitud del perno 

debe ser lo mayor posible para mejorar la retención, aunque se recomienda mantener 

una cierta longitud de gutapercha para el sellado apical. El diámetro del perno debe 

limitarse para evitar el debilitamiento de la dentina radicular. En cuanto al material, los 

pernos de fibra permiten obtener restauraciones cuyas resistencias son menos 
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sensibles a la selección de la longitud o el diámetro del mismo y en caso de fallo 

facilitan los retratamientos posteriores. 

Sin embargo, los numerosos estudios existentes no aportan conclusiones tan claras 

sobre el efecto de algunos parámetros en las prestaciones del sistema perno-muñón. 

Así, no parece que exista una conclusión definitiva sobre el efecto del diámetro del 

perno en la retención. El efecto de la forma o diseño del perno y de su cabeza en la 

resistencia del sistema tampoco parece estar claro. Tampoco parece que exista una 

conclusión totalmente definitiva sobre si son más recomendables los pernos de fibra o 

los tradicionales pernos de materiales metálicos, a pesar de algunas de las ventajas ya 

citadas de los primeros en condiciones estáticas. Finalmente señalar que la mayor 

parte de los estudios existentes se basan en ensayos estáticos, existiendo pocas 

conclusiones claras sobre el comportamiento de los diferentes sistemas de pernos en 

condiciones de fatiga, tales como las que se dan en el trabajo real en boca. 

El hecho de que gran parte de los trabajos existentes sean experimentales ha 

dificultado la extracción de conclusiones claras sobre el efecto que los diferentes 

parámetros de diseño del perno tienen en el sistema final, dada la variabilidad propia 

de algunos parámetros incontrolables como son la geometría de los especímenes, la 

práctica clínica del operador, o el sistema de ensayo. En la literatura consultada se 

comprueba que los pernos del tipo Parapost, Composipost y Flexi-Post han sido 

utilizados en muchos estudios. Pero en muchos casos la comparación entre dos o más 

sistemas de perno involucra necesariamente la variación de muchos parámetros 

(forma, material, diámetro, longitud) lo que hace difícil discriminar el efecto exacto de 

cada uno de ellos en las prestaciones biomecánicas del sistema. El uso de modelos de 

elementos finitos convenientemente validados puede ser de gran ayuda al facilitar el 

estudio del efecto independiente de cada parámetro. 

En los trabajos de elementos finitos estudiados, algunos utilizan modelos de 

elementos finitos que consideran todos los componentes del sistema dental 

restaurado, en cambio, otros simplifican el modelo eliminando algunos de los 

componentes. Además son muy pocos los artículos (Davy et al., 1981) que hacen 

referencia al tamaño de malla empleada en el análisis de dichos modelos. Por lo tanto, 

no existen conclusiones claras sobre si la discretización, o el hecho de suprimir alguno 

de los elementos en el modelo, tienen un efecto significativo en los resultados, por lo 

que las conclusiones de los estudios en los que no se analiza este aspecto podrían 

verse parcialmente comprometidas. 
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Como ha quedado demostrado en puntos anteriores, tanto en los trabajos in vitro 

como de elementos finitos, son muchos los valores de carga y ángulo utilizados para el 

estudio, no existiendo unanimidad ni criterios claros para la elección. También ha 

quedado constatado que son diferentes las fuerzas que aparecen durante la 

masticación de distintos alimentos. Por todo ello, es necesario para el estudio que nos 

ocupa la elección de una carga cuyo valor cubra las fuerzas medias y un ángulo que 

simule el contacto entre los dientes mandibulares anteriores. 
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4.1 Objetivos 

El objetivo principal del trabajo experimental es disponer de información sobre el 

comportamiento biomecánico real del sistema dental restaurado, con el fin de ajustar y 

validar los modelos biomecánicos empleados en la tesis. En este capítulo se describe 

la metodología seguida en el trabajo experimental y los resultados obtenidos.  

4.2 Metolología 

El trabajo experimental realizado ha consistido en dos tipos de ensayos:  

 ensayos para determinar la validez de un material sustitutivo del ligamento 

 ensayos estáticos sobre especímenes de diente restaurado 

Los ensayos estáticos tienen como objetivo conocer el comportamiento biomecánico 

del diente de forma experimental. Fundamentalmente se pretende conocer la carga de 

rotura ante esfuerzos estáticos que simulen las cargas orales, así como conocer los 

mecanismos de fractura del sistema.  

Para los ensayos, se tomarán especímenes de dientes y se les someterá a una 

restauración con pernos similar a la empleada en un caso clínico real. El sistema 

restaurado se fija a una base de resina para su soporte, realizando esta base la 

función sustitutiva del hueso. Con el fin de reproducir de la forma más fiel posible el 

comportamiento del diente en la boca es conveniente incluir en los especímenes 

experimentales un elemento intermedio entre la raíz del diente y la base de resina para 

simular el efecto del ligamento periodontal en el comportamiento biomecánico del 

sistema dental. Diferentes trabajos experimentales previos en este campo han 

utilizado diversos materiales basados en caucho (Newman et al., 2003) o silicona 

(Akkayan, 2004; Isidor et al., 1996; Pereira et al., 2006; Sahafi et al., 2005), los cuales 

han sido utilizados como sustitutivo del ligamento. Por otra parte, el estudio del efecto 

del ligamento en los resultados experimentales es interesante en sí mismo, puesto que 

muchos de los trabajos disponibles en la literatura se realizaron sin elemento 

sustitutivo del ligamento, existiendo incertidumbres sobre la validez de sus resultados 

en el ámbito clínico, ya que el diente en la boca se une al hueso a través del 

ligamento. Por tanto, en el trabajo experimental realizado en esta tesis se compararán 

resultados entre especímenes restaurados con y sin elemento sustitutivo del 

ligamento. Un apartado de este capítulo está dedicado a los ensayos realizados con el 

fin de comprobar la validez de dicho material sustitutivo del ligamento. 
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4.2.1 Ensayos sobre material sustitutivo del ligamento 

El material considerado para reemplazar el ligamento en los ensayos sobre 

especímenes experimentales fue Visco-gel (Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, 

Germany). Visco-gel es un acondicionador de tejidos y rebase temporal de 

consistencia intermedia empleado en la colocación de dentaduras. Se obtiene por 

mezcla de polietil metacrilato (que se presenta en polvo) con talil butil glicolato y etanol 

(que se presenta en líquido). 

Para determinar si dicho material era adecuado para sustituir el ligamento se 

diseñaron experimentos para la medida de su módulo de elasticidad. Si el módulo de 

elasticidad es del orden de magnitud del propio del ligamento real, el material puede 

considerarse adecuado porque reproduce correctamente la rigidez del sistema. 

Para la medida del módulo de elasticidad se prepararon 3 probetas para someterlas a 

un ensayo de tracción. Para ello se utilizaron dos pletinas de sección 40 x 5 mm y 

longitud 80 mm (Figura 4-1a). Dichas pletinas se pegaron entre sí por uno de sus 

extremos finales utilizando una capa de Visco-gel de espesor 2.5 mm. Para ello las 

pletinas se colocaron sobre una superficie plana alineadas por sus extremos y 

separadas entre sí 2.5 mm. El hueco se rellenó con el Visco-gel preparado según las 

instrucciones del fabricante realizando la mezcla de polvo y líquido según la proporción 

recomendada (3 g de polvo por 2.2 ml de líquido). El sistema se dejó en reposo 

durante 24 horas para que la mezcla adquiriera la consistencia final. Posteriormente se 

eliminó el exceso de material por la periferia de la unión utilizando una cuchilla, 

quedando las dos pletinas unidas para proceder al ensayo de tracción (Figura 4-1b). 

Para el ensayo se utilizó la máquina universal de ensayos ELIB-30/W (Ibertest, Madrid, 

España) (Figura 4-2). Las pletinas se sujetaron a través de garras de tracción 

montadas sobre la máquina universal (Figura 4-3). Las probetas se sometieron a una 

carga de tracción a una velocidad de 20 mm/min, que según las pruebas preliminares 

se mostró adecuada para evitar los efectos de viscoelasticidad del material en los 

resultados.  
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Figura 4-1. Unión de las pletinas para ensayo del material sustitutivo del ligamento 

 

Figura 4-2. Máquina universal ELIB-30W (Ibertest, Madrid, España) 

(b) (a) 
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Figura 4-3. Sujeción de las pletinas en garras de la máquina 

Los datos de fuerza y carrera obtenidos en los ensayos se utilizaron para el cálculo del 

módulo de elasticidad, según la expresión: 

E σ
ε

=  

donde: 

E: módulo de elasticidad 

F
A

σ =  representa la tensión normal 

0

0

l l
l

ε −
=  es el alargamiento unitario 

Siendo: 

F la fuerza medida en el ensayo 

A  la sección transversal de la probeta (5x40 mm2) 

0l l− , la carrera medida en el ensayo 

0l  , la longitud inicial de la probeta de Visco-gel (2.5 mm) 

Para determinar el módulo de elasticidad con las expresiones anteriores se promedió a 

partir de la información de las tres probetas ensayadas. Se tomó la zona de la curva 
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de fuerza-carrera del ensayo comprendida entre los valores de carrera 0.01 mm y 0.08 

mm, sin considerar la parte inicial de la curva, donde la precisión de medida de la 

carrera es baja, y despreciando también la zona final para carrera superior a 0.08 mm 

en la que la muestra de visco-gel ya había sufrido el fallo por tracción en algunas 

zonas.  

4.2.2 Ensayos estáticos 

Para los ensayos estáticos se utilizaron 30 especímenes obtenidos a partir de incisivos 

centrales maxilares con raíces rectas extraídos por razones periodontales. Los 

pacientes fueron informados de que los dientes que les fueron extraídos serían 

utilizados con fines experimentales. El rango de valores de la dimensión mesiodistal 

del diente restaurado fue de 4.5 a 7 mm, y el rango para la dimensión vestibulolingual 

entre 6.0 y 9.0 mm. El rango de valores para la longitud de la raíz fue de 10.5 a 17.5 

mm. 

Los especímenes objeto del ensayo fueron restaurados por el mismo operador, según 

tres etapas de restauración: diez especímenes fueron restaurados sin muñón ni 

corona, diez restaurados sin corona, y en los diez restantes se realizó una 

restauración completa incluyendo muñón y corona. Para cada una de las etapas, la 

mitad de especímenes fue restaurada y montada en un bloque de resina utilizando la 

intermediación del elemento que simula el ligamento periodontal, y la otra mitad fueron 

montados en el bloque de resina sin incluir el elemento para simular el ligamento. Esto 

da como resultado seis grupos de cinco especímenes de los cuales: tres grupos han 

sido restaurados con ligamento simulado (grupos 1-L, 2-L, 3-L) y tres grupos sin 

ligamento simulado (grupos 1-N. 2-N, 3-N). La Tabla 4-1, muestra un resumen de 

estos grupos: 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Con ligamento (L) Raíz, gutapercha, perno Raíz, gutapercha, perno, 
muñón 

Raíz, gutapercha, perno, 
muñón, corona 

Sin ligamento (N) Raíz, gutapercha, perno Raíz, gutapercha, perno, 
muñón 

Raíz, gutapercha, perno, 
muñón, corona 

Tabla 4-1. Resumen componentes de las etapas de la restauración 

Tras la extracción de los dientes, éstos fueron conservados en condiciones de 

saturación de humedad hasta su utilización. El tratamiento de conductos se realizó 

siguiendo un protocolo estandarizado para todos ellos, con el fin de que la técnica 

endodóntica tuviera la mayor reproducibilidad posible. Los especímenes fueron 

seccionados para separar la corona de la raíz. Para trabajar la parte coronal y media 
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de la raíz se utilizaron taladros Gates Gliden  tamaños 1 a 3 (Mani Inc, Tachigi-ken, 

Japan). Se usó la técnica de step-back para el resto del conducto, utilizando una lima 

apical maestra de tamaño 30. Para realizar la obturación del conducto se empleó la 

técnica de condensación lateral con gutapercha y cemento AH Plus (Dentsply-

Maillefer, York, Pennsylvania, EEUU). Los especímenes se seccionaron con una fresa 

manteniendo 3 mm por encima de la unión amelocementaria. La preparación del 

alojamiento para el perno, se realizó con una broca Rebilda Post de diámetro 1.5 mm 

(VOCO GmbH, Cuxhaven, Germany). Para la simulación del ligamento se colocó una 

capa de Viscogel (Dentsply, Dtrey) con la ayuda de un pincel consiguiendo un espesor 

cercano a 0.2 mm. A continuación se colocó el espécimen centrado en un 

portaespecímenes de bronce (Figura 4-4) añadiendo una resina (Degacryl, Rohm 

Gmbh & Company, Alemania) para fijarlo, de forma tal que el borde de la resina 

coincidiera con la unión amelocementaria. Una vez seca la resina se preparó un ferrule 

de 1.5 mm de altura para las etapas de restauración 2 y 3.  

 

Figura 4-4. Portaespecímenes 

El material empleado tanto para la cementación del perno como para la reconstrucción 

del muñón fue REBILDA DC (VOCO GmbH), siendo éste, un material compuesto de 

fraguado dual. Como la cementación del perno y la reconstrucción del muñón se 

realizaron con el mismo material, se procedió a realizar ambos al mismo tiempo. En 

primer lugar se aplicó el adhesivo Futurabond DC (VOCO GmbH) tanto en el interior 

del diente, donde se había labrado el lecho para el perno, como en la superficie 

oclusal de la raíz. Posteriormente se aplicó el material de cementación y seguidamente 

se insertó el perno Rebilda post (VOCO GmbH) con un movimiento giratorio 

generando un ligero exceso del medio cementante. Estos pernos de composite 

reforzado con fibra de vidrio, tienen según el fabricante, un comportamiento elástico 

parecido al de la dentina (módulo elasticidad de 24 GPa a 90º) y una elevada 

resistencia a la flexión (1240 MPa a 90º y 1904 MPa a 45º). El diámetro del perno 

empleado en todos los casos fue 1.5 mm. Respecto a la longitud del perno se escogió 
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el adecuado en cada caso según la longitud de la raíz del diente a restaurar. La 

longitud libre de perno que se dejó por encima de la dentina fue de 5 mm para los 

especímenes de la etapa 1 (Figura 4-5a), y de 2 mm para los de las etapa 2 (Figura 4-

5b) y 3 (Figura 4-5c). 

 

(a)                                   (b)                                   (c) 

Figura 4-5. Longitud libre de perno para las etapa 1(a), 2(b), 3(c) 

En el caso de los especímenes que no fueron restaurados con muñón se eliminaron 

los excesos de material cementante. En el caso de los especímenes restaurados con 

muñón, se le dio la forma con el mismo material. Seguidamente se fotopolimerizó 

durante 40 s para fijar el perno radicular y curar el adhesivo. Veinticuatro horas 

después, para terminar de dar forma al muñón se utilizó una fresa de tallado de 

diamante a alta velocidad. Tras el tallado del diente se tomaron las medidas del muñón 

con silicona, el cual se vació en escayola y se confeccionó la corona con IPS Empress 

(Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein), cerámica de vidrio reforzada con leucita. 

Para el tallado de la corona, se siguieron los pasos estandarizados para la 

reconstrucción con coronas cerámicas (Fons Font et al., 1999; Solá et al., 1999). El 

cementado de las coronas se realizó usando Dual cement (Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan, Liechtenstein), con un tiempo de polimerización de 40 s. Antes del 

cementado, el diente fue introducido en una solución salina en una habitación con la 

temperatura controlada. 

4.2.2.1 Ensayos a tracción 

Para los ensayos a tracción, se utilizaron 10 especímenes restaurados según la etapa 

1. De estos especímenes, 5 fueron restaurados con el elemento que simula el 

ligamento, y 5 de ellos sin dicho elemento. 

2 mm

3 mm 

5 mm 
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Los especímenes de la etapa 1 (grupos 1-L y 1-N) se situaron en un 

portaespecímenes de bronce (Figura 4-4) que se montó en la máquina universal de 

ensayos. Este dispositivo permite que el espécimen sea cargado a 0º respecto al eje 

de la raíz de forma que el diente queda alineado con la dirección de la carga (Figura 4-

6). 

 

Figura 4-6. Portaespecímenes con espécimen etapa 1 

Para realizar el ensayo a tracción, se crearon dos tipos de placas diferentes. En primer 

lugar se diseñaron dos placas iguales con una ranura semicilíndrica de diámetro 

ligeramente inferior al del perno (1.5 mm). Dichas placas presionan el perno con la 

ayuda de tornillos de unión (Figura 4-7). Para evitar también el desalojo de la resina 

durante el ensayo a tracción, se crearon dos pletinas (Figura 4-8a) que evitan que el 

espécimen se salga del portaespecímenes mientras se procede al ensayo a tracción 

(Figura 4-8b). El montaje final del sistema preparado para el ensayo se muestra en la 

Figura 4-9. 

 

     (a)                                                     (b) 

Figura 4-7. Placas con alojamiento para el perno 
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     (a)                                                     (b) 

Figura 4-8. Placas que sujetan al espécimen  durante el ensayo a tracción 

 

Figura 4-9. Montaje para ensayo a tracción 

Durante el ensayo se registró la fuerza aplicada y el desplazamiento. La carga se 

aplicó con una tasa de incremento de 5 mm/min, hasta la rotura del espécimen, 

detectada por una bajada brusca en la fuerza registrada por la máquina. Se consideró 

como carga de rotura la fuerza más alta registrada por la máquina. 

Para el análisis de los resultados se utilizó el software de análisis estadístico PASW 

Statistics 18 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Se realizó un análisis de la varianza 

(ANOVA) con el objetivo de estudiar el efecto del parámetro simulación del ligamento, 

utilizando para dicho análisis la carga de rotura como variable dependiente. Para 

asegurar que las diferencias existentes entre las dimensiones de los especímenes no 
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afectaran a los resultados, previamente se realizó un análisis de la covarianza 

(ANCOVA) utilizando la longitud de la raíz y promedio de dimensión cervical (promedio 

entre dimensiones mesiodistal y bucolingual) como covariables, y carga de rotura 

como variable dependiente. Se consideró un nivel de significación del 5% (α = 0.05). 

Se analizó también la posibilidad de restauración de los especímenes tras el fallo, 

considerándose como restaurables aquellos fallos que no involucraban la rotura de la 

dentina por debajo de la unión amelocementaria. 

4.2.2.2 Ensayos a flexo-compresión 

Para los ensayos a flexo-compresión, se utilizaron 20 especímenes restaurados según 

las etapas 2 (10 especímenes) y 3 (10 especímenes), incluyendo los grupos 2-L, 2-N, 

3-L y 3-N. Dichos especímenes fueron situados en un portaespecímenes de bronce 

(Figura 4-10) montado en la máquina universal de ensayos. Este dispositivo permite 

que los especímenes se sometan a una carga de flexo-compresión inclinada 50º 

respecto al eje del diente (Figura 4-11) dirigida en sentido radicular y vestibular, 

simulando la fuerza de contacto con el diente mandibular correspondiente en la 

oclusión tipo I (Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; Patel and Gutteridge, 1996; Sorensen 

and Engelman, 1990a; Wheeler, 1974). La carga se aplicó en la cara palatina sobre el 

muñón o la corona, según la etapa de restauración considerada, a una velocidad 

controlada de 5 mm/min, hasta la fractura del diente, detectada por una bajada brusca 

en la fuerza registrada. Para todos los ensayos, independientemente de la etapa de 

restauración se registró durante el ensayo la fuerza aplicada y el desplazamiento. Se 

consideró como carga de rotura la fuerza más alta registrada por la 

máquina.

 

Figura 4-10. Portaespécimen con espécimen montado para ensayo a flexo-compresión (etapa 3) 
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Figura 4-11. Montaje para ensayo a flexo-compresión (etapa 2) 

Para el análisis de los resultados se utilizó el software de análisis estadístico programa 

PASW Statistics 18 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Se realizó un análisis de la varianza 

(ANOVA) con el objetivo de estudiar el efecto de los parámetros etapa de la 

restauración y simulación del ligamento, utilizando para dicho análisis la carga de 

rotura como variable dependiente. Para asegurar que las diferencias existentes entre 

las dimensiones de los especímenes no afectaran a los resultados, previamente se 

realizó un análisis de la covarianza (ANCOVA) para cada etapa utilizando la longitud 

de la raíz y promedio de dimensión cervical (promedio entre dimensiones mediodistal y 

bucolingual) como covariables, y carga de rotura como variable dependiente. Se 

consideró un nivel de significación del 5% (α = 0.05). Se analizó también la posibilidad 

de restauración de los especímenes tras el fallo, considerándose como restaurables 

aquellos fallos que no involucraban la rotura de la dentina por debajo de la unión 

amelocementaria. 

4.3 Resultados 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos realizados de forma 

experimental tanto de los ensayos realizados sobre el material sustitutivo del ligamento 

como de los ensayos estáticos sobre especímenes restaurados.  

Como resultado de la experimentación quedaron registradas tanto las cargas de rotura 

en cada espécimen, como la información sobre la forma de rotura del espécimen en 

cada caso.  
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También se adjunta en este apartado los resultados de los análisis de la covarianza y 

varianza realizados para el análisis. 

4.3.1 Ensayos sobre material sustitutivo del ligamento 

La Figura 4-12 muestra la curva de fuerza frente a desplazamiento obtenida en el 

ensayo. La fuerza y desplazamiento se han corregido tomando el origen para un 

desplazamiento de 0.01 mm. Se observa que las tres probetas tienen un 

comportamiento muy parecido. Realizando un ajuste lineal se obtiene una recta a 

partir de la cual se obtiene el módulo de elasticidad, según las ecuaciones indicadas 

en el apartado de metodología, resultando un valor de 1.25 MPa. 

 

Figura 4-12. Representación de Fuerza-desplazamiento para el ensayo de material sustitutivo del ligamento. 

4.3.2 Ensayos estáticos 

4.3.2.1 Ensayos a tracción 

Durante la realización del ensayo a tracción, fue registrado el valor de fuerza máxima 

(carga de rotura) para cada espécimen. En la Tabla 4-2, se muestra un resumen de la 

fuerza máxima registrada para cada uno de los especímenes pertenecientes al grupo 

1-L. En la Tabla 4-3, se muestran los mismos datos que en la tabla anterior pero para 

los especímenes del grupo 1-N. En la Tabla 4-4 se muestran el valor medio y la 

desviación típica para cada grupo (1-L y 1-N). 
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Nº espécimen Fuerza máxima ensayo (N) 
21 269.2 
33 244.0 
36 306.4 
40 112.4 
41 124.0 

Tabla 4-2. Fuerza máxima ensayo para los especímenes con ligamento (grupo 1-L) 

Nº espécimen Fuerza máxima ensayo (N) 
6 149.4 
31 148.9 
34 32.0 
35 209.9 
42 315.4 

Tabla 4-3. Fuerza máxima ensayo para los especímenes sin ligamento (grupo 1-N) 

Grupo Nº especímenes Valor medio (N) Desviación típica (N) 
1-L 5 211.2 87.9 
1-N 5 171.1 103.2 

Tabla 4-4. Valor medio y desviación típica de la fuerza máxima del ensayo para los grupos 1-L y 1-N 

El espécimen 34 presentó una carga de fallo anormalmente baja. Si se elimina este 

espécimen del grupo, el valor medio de la carga de fallo para el grupo 1-N resulta ser 

205.9 N y la desviación típica 78.4 N, más cercanas a los valores del grupo 1-L. 

Los resultados del análisis de covarianza (ANCOVA) realizado sobre los especímenes 

de esta etapa para asegurar que las diferencias existentes entre las dimensiones de 

los especímenes no afectan al estudio, revelan que la longitud de la raíz y promedio de 

dimensión cervical (covariables) no tienen ningún efecto significativo sobre la carga de 

rotura considerada como variable dependiente, ya que el valor del nivel de 

significación (Sig) obtenido para la dimensión cervical fue de 0.199, y 0.467 para la 

longitud de la raíz, siendo ambos valores mayores a 0.05, lo que afirma que no son 

estadísticamente significativos al 95%. 

A continuación, en la Tabla 4-5, se muestran los resultados del estudio del efecto de la 

simulación del ligamento sobre la carga de rotura (máxima retención) obtenidos del 

análisis de varianza (ANOVA) para los especímenes pertenecientes a la etapa 1 (1-L y 

1-N). Los resultados indican que el nivel de significación es mayor a 0.05, lo que 

afirma que la inclusión del ligamento no es estadísticamente significativa al 95% sobre 

la carga de rotura. 
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 Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

(gl) 

Media 
cuadrática 

F Nivel de 
significación 

(Sig) 

Ligamento 4015,214 1 4015,214 0,437 0,527 

Error 73506,221 8 9188,278   
Total 77521,435 9    

Tabla 4-5. Resultados obtenidos en el ANOVA sobre el efecto de la inclusión del ligamento simulado para los 
especímentes de la etapa 1-L y 1-N 

A continuación se muestra para cada uno de los especímenes un análisis de la forma 

de rotura, indicando si el fallo es cohesivo o adhesivo y si es posible su restauración. 

Especímenes con ligamento (grupo 1-L) 

• Espécimen nº 21 

 

Figura 4-13. Espécimen 21 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen restaurable 

 

mesial distal 

vestibular lingual 
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• Espécimen nº 33 

 

Figura 4-14. Espécimen 33 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase cemento-dentina 
- Espécimen restaurable 

 

• Espécimen nº 36 

 

Figura 4-15. Espécimen 36 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Cohesivo, en dentina 
- Espécimen no restaurable 

 

mesial distal 

vestibular lingual 

mesial distal 

vestibular lingual 
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• Espécimen nº 40 

 

Figura 4-16. Espécimen 40 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen restaurable 

 

• Espécimen nº 41 

 

Figura 4-17. Espécimen 41 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase cemento-dentina 
- Espécimen restaurable 

 

 

mesial distal 

vestibular lingual 

mesial distal 

vestibular lingual 
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Especímenes sin ligamento (grupo 1-N) 

 Espécimen nº 6 

 

Figura 4-18. Espécimen 6 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento y cemento-dentina 
- Cohesivo, en la dentina 
- Espécimen restaurable 

 

 Espécimen nº 31 

 

Figura 4-19. Espécimen 31 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento y cemento-dentina 
- Espécimen restaurable 

 

mesial distal 

vestibular lingual 

mesial distal 

vestibular lingual 
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• Espécimen nº 34 

 

Figura 4-20. Espécimen 34 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen restaurable 

 

 

• Espécimen nº 35 

 

Figura 4-21. Espécimen 35 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento y cemento-dentina 
- Espécimen restaurable 

 

 

 

mesial distal 

vestibular lingual 

mesial distal 

vestibular lingual 
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• Espécimen nº 42 

 

Figura 4-22. Espécimen 42 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen restaurable 

 

Con este análisis, podemos resumir que en todos los especímenes del grupo 1 (1-L y 

1-N) se produjo un desalojo del perno, siendo lo más común la pérdida de adhesión 

entre cemento y perno (especímenes 21, 34, 40, 42). A partir de los resultados no es 

posible establecer un patrón de fallo diferente entre los especímenes de esta etapa 

restaurados con ligamento o sin ligamento. 

Con los resultados obtenidos, se observa que la inclusión o no del ligamento no tiene 

un efecto significativo ni sobre la carga de fallo en esta etapa ni sobre el modo de fallo. 

4.3.2.2 Ensayos a flexo-compresión 

Durante la realización del ensayo a flexo-compresión, fue registrado el valor de fuerza 

máxima (carga de rotura) obtenido durante el ensayo para cada espécimen de las 

etapas 2 y 3. En la Tabla 4-6, se muestra la fuerza máxima registrada para cada uno 

de los especímenes del grupo 2-L, restaurado con ligamento simulado. La Tabla 4-7, 

muestra los mismos datos pero para los especímenes del grupo 2-N, sin ligamento 

simulado. En la Tabla 4-8 se muestran el valor medio y la desviación típica para cada 

grupo (2-L y 2-N). 

 

 

mesial distal 

vestibular lingual 
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Nº espécimen Etapa restauración Fuerza máxima ensayo (N) 
5 2 735.0 
8 2 597.4 
17 2 477.3 
20 2 759.6 
27 2 668.2 

Tabla 4-6. Fuerza máxima ensayo para los especímenes del grupo 2-L 

Nº espécimen Etapa restauración Fuerza máxima ensayo (N) 
1 2 826.4 
9 2 216.9 
14 2 144.4 
24 2 409.8 
37 2 224.5 

Tabla 4-7. Fuerza máxima ensayo para los especímenes del grupo 2-N 

Grupo Nº especímenes Valor medio (N) Desviación típica (N) 
2-L 5 647.5 114.1 
2-N 5 364.4 276.2 

Tabla 4-8. Valor medio y desviación típica de la fuerza máxima de ensayo para los grupos 2-L y 2-N 

En la Tabla 4-9, se muestra la fuerza máxima registrada para cada uno de los 

especímenes del grupo 3-L. En la Tabla 4-10, se muestran los mismos datos que en la 

tabla anterior pero para los especímenes pertenecientes al grupo 3-N. En la Tabla 4-

11 se muestran el valor medio y la desviación típica para cada grupo (3-L y 3-N). 

Nº espécimen Etapa restauración Fuerza máxima ensayo (N) 
11 3 976.5 
16 3 233.5 
18 3 249.0 
25 3 345.3 
38 3 399.6 

Tabla 4-9. Fuerza máxima ensayo para los especímenes del grupo 3-L 

Nº espécimen Etapa restauración Fuerza máxima ensayo (N) 
12 3 384.8 
13 3 284.3 
15 3 581.0 
19 3 134.6 
23 3 385.2 

Tabla 4-10. Fuerza máxima ensayo para los especímenes del grupo 3-N 
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Grupo Nº especímenes Valor medio (N) Desviación típica (N) 
3-L 5 440.8 307.2 
3-N 5 354.0 163.1 

Tabla 4-11. Valor medio y desviación típica de la fuerza máxima de ensayo para los grupos 3-L y 3-N 

Los resultados del análisis de covarianza (ANCOVA) realizado con los especímenes 

de las etapas 2 y 3 para asegurar que las diferencias existentes entre las dimensiones 

de los especímenes no afectan al estudio, indican que los niveles de significación para 

la longitud de la raíz y promedio de dimensión cervical (covariables) no tienen ningún 

efecto significativo sobre la carga de rotura considerada como variable dependiente 

para ninguna de estas etapas, ya que el nivel de significación obtenido fueron 

superiores a 0.05. En la Tabla 4-12, se muestra un resumen de los valores del nivel de 

significación obtenidos para las etapas 2 y 3 para la dimensión cervical y longitud de la 

raíz de este análisis. 

 Etapa Nivel de 
significación 

(Sig) 

Dimensión cervical 2 0,071
Longitud de la raíz 2 0,588
Dimensión cervical 3 0,753
Longitud de la raíz 3 0,884

Tabla 4-12. Resumen del nivel de significación obtenidos con ANCOVA considerando carga de rotura como variable 
dependiente y longitud de la raíz y promedio de dimensión cervical como covariables 

En la Tabla 4-13, se muestran los resultados del estudio del efecto de la etapa de 

restauración y la simulación del ligamento sobre la carga de rotura obtenidos del 

análisis de varianza (ANOVA) para los especímenes pertenecientes a las etapas 2 y 3 

(2-L, 2-N, 3-L, 3-N).  

 Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

(gl) 

Media 
cuadrática 

F Nivel de 
significación 

(Sig) 

Modelo corregido 278121,609a 3 92707,203 1,763 ,195
Intersección 4080016,411 1 4080016,411 77,591 ,000
Etapa 58936,139 1 58936,139 1,121 ,305
Ligamento 171023,265 1 171023,265 3,252 ,090
Etapa * Ligamento 48162,205 1 48162,205 ,916 ,353
Error 841341,848 16 52583,866  
Total 5199479,869 20  
Total corregida 1119463,457 19  

a. R2 = 0.248 (corrected R2 = 0.108) 

Tabla 4-13. Resultados obtenidos en el ANOVA sobre el efecto de etapa de restauración y simulación del ligamento en 
las etapas 2 y 3 (2-L, 2-N, 3-L, 3-N) 
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Estos resultados muestran que la inclusión o no del ligamento y la etapa de la 

restauración no tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la carga de 

rotura, ya que los valores del nivel de significación fueron mayores a 0.05, aunque el 

valor obtenido para el ligamento (0.09) fue cercano a significación (0.05). 

Al comparar la media del valor de la carga de rotura en las diferentes etapas (Tabla 4-

4, Tabla 4-8 y Tabla 4-11), en todos los casos se obtiene un valor superior en los 

especímenes que han sido restaurados con ligamento simulado que los restaurados 

sin éste. El valor más alto de carga de rotura corresponde a los especímenes del 

grupo 2-L. 

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) de la carga de rotura para todos los 

especímenes con ligamento simulado (1-L, 2-L, 3-L) muestran que hay una diferencia 

significativa en la carga de fallo entre etapas (Sig=0.0025) (Figura 4-23), mientras que 

este mismo análisis para especímenes sin ligamento simulado no revela estas 

diferencias (Figura 4-24). 

 

 

Figura 4-23. Carga de rotura frente a etapa de la restauración para especímenes restaurados con ligamento simulado 
(1-L, 2-L, 3-L) 
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Figura 4-24. Carga de rotura frente a etapa de la restauración para especímenes restaurados sin ligamento simulado 

(1-N, 2-N, 3-N) 

 

A continuación se muestra para cada uno de los especímenes de las etapas 2 y 3 un 

análisis de la forma de rotura, indicando si el fallo es cohesivo o adhesivo y si es 

posible su restauración. 

Especímenes de la segunda etapa con ligamento (grupo 2-L) 

 Espécimen nº 5 

 

Figura 4-25. Espécimen 5 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en muñón 
- Espécimen restaurable 
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 Espécimen nº 8 

 

Figura 4-26. Espécimen 8 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en muñón y dentina 
- Espécimen restaurable 

 

 Espécimen nº 17 

 

Figura 4-27. Espécimen 17 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en dentina y muñón 
- Espécimen no restaurable 

 
 
 
 
 

distal mesial 

vestibular lingual 

distal mesial 

vestibular lingual 
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 Espécimen nº 20 

 

Figura 4-28. Espécimen 20 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en dentina y muñón 
- Espécimen no restaurable 

 

 Espécimen nº 27 

 

Figura 4-29. Espécimen 27 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en muñón 
- Espécimen restaurable 

 

 

distal mesial 

vestibular lingual 

vestibular lingual 
distal mesial 
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Especímenes de la segunda etapa sin ligamento (grupo 2-N) 

 Espécimen nº 1 

 
 

Figura 4-30. Espécimen 1 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en muñón 
- Espécimen restaurable 

 

 Espécimen nº 9 

 

Figura 4-31. Espécimen 9 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo en interfase muñón-dentina 
- Cohesivo, en dentina 
- Espécimen no restaurable 

 

distal mesial 

vestibular lingual 

distal mesial 

vestibular lingual 
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 Espécimen nº 14 

 

Figura 4-32. Espécimen 14 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo en interfase muñón-dentina 
- Cohesivo, en dentina 
- Espécimen no restaurable 

 

 Espécimen nº 24 

 

Figura 4-33. Espécimen 24 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en muñón 
- Espécimen restaurable 

 
 
 
 

distal mesial 
vestibular lingual 

distal mesial 

vestibular lingual 
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 Espécimen nº 37 

 

Figura 4-34. Espécimen 37 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase muñón-dentina 
- Cohesivo en dentina 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen difícilmente restaurable 

 

Especímenes de la tercera etapa con ligamento (grupo 3-L) 

 Espécimen nº 11 

 

Figura 4-35. Espécimen 11 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en muñón y corona 
- Espécimen restaurable 

distal mesial 

vestibular lingual 

vestibular lingual 

mesial distal 
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 Espécimen nº 16 

 

Figura 4-36. Espécimen 16 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo en interfase corona-dentina 
- Cohesivo, en dentina 
- Espécimen no restaurable 

 

 Espécimen nº 18 

 

Figura 4-37. Espécimen 18 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo en interfase corona-dentina 
- Cohesivo, en dentina 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen no restaurable 

distal mesial 
vestibular lingual 

distal mesial 
vestibular lingual 
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 Espécimen nº 25 

 

Figura 4-38. Espécimen 25 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Cohesivo, en dentina y corona 
- Espécimen difícilmente restaurable 

 

 Espécimen nº 38 

 

Figura 4-39. Espécimen 38 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo en interfase corona-dentina 
- Cohesivo, en dentina 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen difícilmente restaurable 

distal mesial 
vestibular lingual 

distal mesial 

vestibular lingual 
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Especímenes de la tercera etapa sin ligamento (3-N) 

 Espécimen nº 12 

 

Figura 4-40. Espécimen 12 

Tipo de fallo:  
- Adhesivo en interfase corona-dentina 
- Cohesivo, en dentina 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen difícilmente restaurable 

 

 Espécimen nº 13 

 

Figura 4-41. Espécimen 13 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo en interfase corona-dentina 
- Cohesivo, en dentina 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen restaurable 

distal mesial 
vestibular lingual 

vestibular lingual 

distal mesial 
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 Espécimen nº 15 

 

Figura 4-42. Espécimen 15 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo, en corona 
- Espécimen restaurable 

 

 Espécimen nº 19 

 

Figura 4-43. Espécimen 19 

Tipo de fallo: 
- Adhesivo en interfase corona-dentina 
- Cohesivo, en dentina 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen difícilmente restaurable 

 

distal mesial 
vestibular lingual 

distal mesial 
vestibular lingual 
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 Espécimen nº 23 

 

Figura 4-44. Espécimen 23 

Tipo de fallo: 
- Cohesivo en interfase corona-dentina 
- Adhesivo, en interfase perno-cemento 
- Espécimen restaurable 

 

La Figura 4-45 resume la forma de fallo para los especímenes de las etapas 2 y 3. En 

dicha figura se muestran diferentes líneas que indican los fallos característicos 

observados: fallo cohesivo en el muñón (A), fallo cohesivo en la dentina (B), fallo 

adhesivo entre las interfases muñón-dentina o corona-dentina (C) o fallo cohesivo en 

la corona (D y E). 

 

Figura 4-45. Resumen de la forma de fallo para las etapas 2 (a) y 3 (b) 

distal mesial 
vestibular lingual 
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Como resumen del análisis realizado, el fallo más usual en la etapa 2 ocurrió en el 

muñón (A) estando presente este tipo de fallo en todos los especímenes restaurados 

con ligamento (2-L), y ocurriendo en dos especímenes restaurados sin ligamento 

(grupo 2-N). La fractura en el tercio coronal de la raíz (B) se observó en tres 

especímenes de cada grupo de la etapa 2 (2-L y 2-N). Cuando los especímenes no 

son restaurados con ligamento (2-N), la tendencia es que aparezca un fallo adhesivo 

entre muñón y dentina (C), aunque esto no ocurre si se incluye el ligamento (grupo 2-

L) lo que parece indicar un posible efecto del ligamento en el modo de fallo en esta 

etapa.  

Para la etapa 3, el modo de fallo más usual observado fue la pérdida de adhesión 

entre muñón-corona y dentina (C), con una fractura en el tercio coronal de la raíz (B). 

Este modo ha aparecido en todos los especímenes menos uno de cada grupo. La 

fractura producida en la corona (D, E) apareció en dos especímenes de cada grupo (3-

L y 3-N). Por tanto la inclusión o no del ligamento durante la restauración no es un 

factor que influya en el modo de fallo en la etapa 3. 

La mayoría de los fallos para las etapas 2 y 3 son considerados como reparables. Los 

especímenes que presentaron fallos considerados como irreparables presentaron una 

línea de fallo según B, afectando parcialmente a la raíz bajo el nivel de la resina. 

4.4 Discusión y conclusiones 

En los ensayos estáticos descritos se estudió el efecto de dos parámetros de la 

restauración sobre su comportamiento biomecánico: uno fue la etapa de restauración 

(etapas 1, 2 y 3), el otro fue el efecto producido por la inclusión o no de un ligamento 

simulado entre la raíz del diente y el bloque de resina en la cual se aloja el espécimen 

restaurado. 

La carga se aplicó en cada etapa de la restauración para obtener información 

clínicamente significativa, utilizando una carga de tracción en la etapa 1 (para estudiar 

la retención) y una carga de flexo-compresión a 50º en las etapas 2 y 3 (para simular 

la carga masticatoria). Los valores correspondientes a la media de la carga de rotura 

para cada una de las etapas de restauración consideradas son clínicamente 

admisibles al compararlas con las cargas orales habituales (Tortopidis et al., 1998). Se 

observó una disminución en la resistencia a flexión al pasar de la etapa 2 (perno-

muñón) a la etapa 3 (perno-muñón-corona). Aunque cabría esperar un refuerzo al 

incluir la corona en la restauración, éste hecho no fue confirmado por los resultados. Al 

analizar los modos de fallos en los especímenes, este comportamiento podría quedar 

justificado por el hecho de que la distancia entre el punto de aplicación de la carga y el 
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área cervical aumenta en la etapa 3 respecto a la etapa 2 (7.5 mm desde la carga a la 

resina en la etapa 2, y 9 mm en la etapa 3). Esta diferencia de altura, incrementa el 

efecto de la flexión sobre la interfase de unión entre dentina y muñón-corona, 

facilitando un fallo prematuro de dicha unión en la etapa 3 (marca C en Figura 4-45) 

provocando finalmente la fractura de la dentina (marca B en Figura 4-45). 

Son muy pocos los estudios que han analizado la resistencia de la restauración en 

diferentes etapas. Cormier et al. (Cormier et al., 2001) estudió en premolares la 

resistencia del sistema en cuatro etapas de la restauración utilizando un ángulo de 90º 

respecto al eje del diente. Las diferencias en el diseño experimental (tipo de diente y 

ángulo de carga) limitan la comparación de los resultados con los obtenidos en la 

experimentación de la presente tesis. En el trabajo de Cormier et al. (Cormier et al., 

2001) se observó un incremento en la carga de rotura cuando se añadió la corona al 

sistema raíz-perno-muñón. Esto difiere con los resultados obtenidos en nuestros 

experimentos, ya que la carga de rotura disminuyó en la tercera etapa de la 

restauración. Estas diferencias en los resultados, pueden deberse al hecho de que en 

el estudio de Cormier et al., la carga aplicada en las etapas equivalentes a nuestras 

etapas 2 y 3 de la restauración, mantenían la misma distancia respecto a la unión 

amelocementaria, mientras que en el presente estudio el punto de carga es más 

cercano a dicha unión en los especímenes de la etapa 2 que en los de la etapa 3. 

En un trabajo previo a esta tesis realizado en el grupo de investigación (González-

Lluch et al., 2009b), se comparó la fuerza en incisivos centrales maxilares restaurados 

con y sin corona, utilizando en ambos casos pernos de fibra. En la restauración no se 

incluyó el ligamento simulado. La carga fue aplicada a 30º sobre el eje del diente en 

dirección vestibular, en lugar de 50º como en el trabajo actual. Esta diferencia en el 

ángulo de aplicación de la carga puede tener una gran importancia sobre los 

resultados. Se registraron valores de carga elevados tanto para los especímenes 

restaurados con corona (737.61 N) como sin corona (731.42 N). Este resultado, que 

difiere al obtenido en la presente tesis, es atribuido al bajo efecto de flexión debido a la 

dirección de la carga, estando corroborada esta afirmación por el modo de fallo 

cohesivo observado predominantemente en aquel trabajo. En aquel caso, no hubo un 

efecto significativo en la resistencia por la inclusión o no de la corona, lo que coincide 

con el resultado obtenido en esta tesis tras aplicar la carga a 50º. 

Los valores de carga de rotura obtenidos en el estudio realizado en la presente tesis 

para la etapa 1, se encuentran dentro del rango de los valores registrados en otros 

estudios previos. Braga et al. (Braga et al., 2006) estudió la resistencia a la extracción 

de pernos insertados a diferentes profundidades. El estudio se realizó sobre 
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premolares maxilares que fueron restaurados de forma equivalente a la etapa 1 de la 

experimentación de la presente tesis. Los valores de fuerza registrados para el 

desalojo de los pernos estuvieron entre 257 y 357 N para pernos de fibra, valores 

ligeramente más elevados que los obtenidos en el presente estudio para los grupos 1-

N y 1-L (171 y 211 N). En el estudio de Braga et al. (Braga et al., 2006) el fallo 

predominante fue de tipo adhesivo, de igual modo que se observa en nuestros 

resultados. Este tipo de fallo también fue encontrado por Gallo et al. (Gallo et al., 2002) 

en especímenes restaurados con pernos de fibra de composite y cemento de resina. 

Los fallos registrados en los especímenes sometidos a cargas de flexo-compresión en 

las etapas 2 y 3 del presente estudio, pueden compararse a otros experimentos 

previos que han utilizado el mismo tipo de carga con igual orientación. Al-Omiri y Al-

Wahadni (Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006) registraron valores de carga entre 381 y 574 

N para dientes restaurados con pernos de fibra de vidrio y muñón (sin corona), estos 

valores son similares a los obtenidos en esta tesis para los grupos 2-N y 2-L (364-

647N). Akkayan y Gulmez (Akkayan and Gulmez, 2002) estudiaron la carga de rotura 

de dientes restaurados con pernos de fibra de vidrio con muñón y con coronas 

metálicas, incorporando un ligamento simulado, y en un trabajo posterior Akkayan 

(Akkayan, 2004) estudió el efecto de la variación de la altura del ferrule sobre la carga 

de rotura. Los valores de carga registrados en ambos trabajos estuvieron en el rango 

de 75-99 kg. Estas cargas son mayores que las obtenidas en la presente tesis para el 

grupo 3-L, aunque se debe tener presente que los estudios que se acaban de 

mencionar realizaron la experimentación con caninos maxilares en lugar de incisivos, y 

fueron restaurados con coronas metálicas, lo que podría explicar la diferencia de 

resistencia. Hay que considerar que las diferencias en la aplicación del punto de carga, 

pueden tener un importante efecto, al igual que la utilización de diferentes materiales 

para la simulación del ligamento simulado. El modo de fallo predominante en la etapa 

3 del presente estudio es similar al observado por Akkayan (Akkayan and Gulmez, 

2002) en algunos de los especímenes de su trabajo, especialmente en los 

especímenes en donde la altura del ferrule era mayor. Sin embargo, en estos trabajos 

previos (Akkayan and Gulmez, 2002; Akkayan, 2004) aparecieron en algunos 

especímenes restaurados con fibra de vidrio fracturas en el tercio medio de la raíz, tipo 

de fallo que no se ha presentado en ningún espécimen en esta tesis. En un 

experimento similar en el que se utilizaron pernos de fibra de carbono de composite, 

Raygot el al. (Raygot et al., 2001) encontró que la mayoría de especímenes habían 

fallado del mismo modo que los observados en el estudio de la presente tesis, con un 
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fallo cohesivo en el margen de la corona y una fractura por encima del nivel de la 

resina. 

Muy pocos estudios han analizado el efecto de la utilización de un ligamento simulado 

en la restauración de los especímenes. Soares et al. (Soares et al., 2005) aplicaron 

cargas estáticas a dientes de bovino sin restaurar. Se registraron diferentes tipos de 

fallo entre especímenes que habían sido restaurados con ligamento simulado y los que 

habían sido colocados directamente en bloques de resina. Además, en este trabajo, se 

observó más de un modo de fallo cuando se utilizaba el ligamento simulado, junto a 

una tendencia al incremento de los modos de fallo que afectaban a la zona apical de la 

raíz. Este resultado no se confirma en esta tesis, ya que en nuestros resultados se 

observó que el modo de fallo es similar entre los especímenes pertenecientes a los 

grupos 3-L y 3-N (Figura 4-45b). Sin embargo, las diferencias en el material empleado 

para simular el ligamento y, especialmente, en las características de los especímenes 

pueden explicar estas diferencias. Soares et al. encontró un efecto distinto al incluir el 

ligamento simulado en la restauración según en el tipo de resina utilizada. Para 

resinas acrílicas, al igual que las utilizadas en el estudio de esta tesis, Soares et al. 

registró un valor de carga de rotura mayor en especímenes sin ligamento, mientras 

que ocurrió lo contrario para resinas de poliestireno. En la presente tesis, se 

registraron para todas las etapas, valores de carga mayores en los especímenes 

restaurados con el ligamento que en aquellos que habían sido directamente 

introducidos en el bloque de resina (sin ligamento), pero esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa. Sin embargo, se obtuvo un valor mayor de nivel de 

significación asociado a la etapa de la restauración (0.305) que el obtenido para el 

efecto del ligamento simulado (0.09), siendo éste último próximo a significación 

estadística (0.05). Por otra parte, los resultados obtenidos en nuestro experimental 

muestran un cierto efecto estadístico del ligamento, existiendo diferencias en las 

cargas de rotura en diferentes etapas de restauración, siendo menor este efecto 

cuando no es utilizado el ligamento simulado en la restauración (Figura 4-23 y Figura 

4-24). Este resultado parece indicar que serían necesarios más experimentos y con 

más número de especímenes para obtener conclusiones definitivas sobre el efecto del 

ligamento simulado. 

Aunque los resultados expuestos en este apartado están basados en experimentos in 

vitro, se pueden deducir algunas implicaciones clínicas. En la bibliografía se han dado 

valores para las cargas de masticación en los incisivos entre 14-200 N (Tortopidis et 

al., 1998). Los resultados obtenidos en el estudio in vitro realizado en la presente tesis 

demuestran que el sistema de perno Rebilda post, soporta las cargas orales normales 
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de retención y flexo-compresión, incluso en el caso de que la restauración no esté 

completada con una corona. Los resultados también demostraron que los modos de 

fallo fueron reparables en la mayoría de casos, y que solamente afectaron a la dentina 

o al tercio coronal de la raíz. Sin embargo, los resultados expuestos en este apartado 

sobre el efecto de la inclusión del ligamento simulado sugieren estudios futuros con el 

objetivo de mejorar la representación de las condiciones orales en los estudios in vitro 

de dientes restaurados endodónticamente. 
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5.1 Introducción 

El objetivo principal de este capítulo es el desarrollo, ajuste y validación del modelo 

biomecánico utilizado en la tesis.  

La simulación con elementos finitos tiene la ventaja de que evita la variabilidad 

aleatoria asociada a los diferentes valores que puede tener una variable al realizar 

diferentes ensayos, a diferencia de los estudios in vitro. Además los resultados 

obtenidos en un modelo de elementos finitos (MEF) de un sistema restaurado contiene 

información sobre la distribución de tensiones de cada uno de los componentes 

pertenecientes a la restauración, en lugar de tener como único resultado la carga de 

rotura, valor habitual en los resultados in vitro. 

En este capítulo se presenta inicialmente el modelo geométrico del sistema restaurado 

y a continuación el modelo de elementos finitos basado en dicho modelo geométrico. 

Finalmente se comparan los resultados obtenidos con este modelo con los resultados 

experimentales obtenidos de los ensayos in vitro descritos en el capítulo anterior y con 

otros realizados previamente en el grupo de investigación. El objetivo es comprobar la 

validez del modelo para representar el comportamiento real del sistema. 

La validación correcta del modelo es de suma importancia, ya que permite utilizar el 

modelo de elementos finitos como herramienta para el estudio del efecto 

independiente de cada parámetro o el efecto combinado de varios parámetros, y 

obtener conclusiones sobre el diseño óptimo del sistema restaurado. 

5.2 Definición geométrica del modelo 

5.2.1 Modelo geométrico del diente 

Para la generación de la geometría del modelo de elementos finitos, fue considerada 

tanto la geometría de un diente incisivo central maxilar real obtenida con un escáner 

3D e importada al sistema CAD ProEngineer Wildfire 3.0 (Parametric Technology 

Coporation), como las dimensiones de los 30 especímenes utilizados en los ensayos 

estáticos, correspondientes a incisivos centrales maxilares con raíces rectas extraídos 

por razones periodontales (Tabla 5-1). Con todo ello, se dispone de un modelo sólido 

delimitado por parches (Figura 5-1). 
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Promedio 

(mm) 
Desviación 
típica (mm) 

Modelo 
Wheeler (Wheeler, 

1974) 

Longitud corona 10.3 1.0 11.0 10.5 

Longitud raíz 14.2 1.7 14.4 13.0 

Diámetro mesiodistal de la corona en el cuello 6.0 0.7 5.7 7.0 

Diámetro  vestibulolingual de la corona en el cuello 6.8 0.7 7.1 6.0 

Diámetro mesiodistal a mitad raíz 5.1 0.6 4.7 - 

Diámetro vestibulolingual a  mitad raíz 6.0 0.5 5.5 - 

Tabla 5-1. Valores medios y desviaciones típicas de las medidas sobre los 30 especímenes de los 
ensayos estáticos y comparación con los valores dados en Wheeler (1974) 

 

Figura 5-1. Imagen del diente importado en ProEngineer 

A partir de este modelo del diente, se realizaron diversas operaciones en CAD 

simulando los pasos de una restauración endodóntica con un perno prefabricado.  

Toda la geometría del sistema restaurado está definida de forma dependiente, 

utilizando las opciones de combinación de geometría externa de Pro/Engineer, de 

modo que permite el estudio de diferentes parámetros de diseño de forma cómoda. Un 

cambio en un parámetro actualiza la geometría de todo el sistema de forma 

automática. Así, por ejemplo, un cambio en la longitud del perno supone cambios 

automáticos en la geometría del cemento de unión o en el hueco de la raíz. 

Tras la realización de cada uno de los componentes tal y como se explica a 

continuación, se va procediendo a su montaje en el modelo de forma que una 
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referencia esencial para el posicionamiento de todos los componentes son los 

sistemas de coordenadas de cada uno de ellos (Figura 5-2). 

 

Figura 5-2. Sección del diente restaurado montado con referencia al sistema de coordenadas 

Los componentes de la restauración son: 

 Raíz 

La raíz se obtiene por sección del diente a la altura del plano cervical tal y como se 

muestra en la Figura 5-3. Es posible incluir un ferrule que representa un escalón 

cilíndrico por encima del plano cervical (Figura 5-4).  

La raíz presenta un vaciado en la zona central donde se alojará el perno con su 

cemento de unión y la gutapercha en la zona apical.  
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Figura 5-3. Raíz Figura 5-4. Raíz con ferrule y taladro para perno 

 Gutapercha 

La gutapercha es un elemento de sellado colocado en el extremo apical de la raíz 

desvitalizada. Su geometría tiene forma cónica como se muestra en la Figura 5-5. La 

gutapercha ha sido diseñada de tal forma que si variamos la altura o diámetro del 

perno y por tanto del cemento, ésta variará su diámetro y longitud. Se recomienda que 

su longitud sea al menos de 3-5 mm (Kvist et al., 1989; Mattison et al., 1984).  

La Figura 5-6, muestra el montaje de la gutapercha en el diente. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5-5. Gutapercha Figura 5-6. Vista interior montaje gutapercha 
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 Perno 

La geometría del perno puede variar. Tal y como se muestra en la Figura 5-7, se 

monta en el interior de la raíz, encima de la gutapercha haciendo coincidir sus ejes 

verticales. La longitud del perno aconsejada según la literatura es dos tercios de la 

longitud total de la raíz desde la unión amelocementaria (Hunter et al., 1989; Smith et 

al., 1998)). La Figura 5-8, muestra el montaje del perno en el diente. 

 

 

 

 

Figura 5-7. Perno Figura 5-8. Vista interior montaje perno  

 Cemento-perno 

El cemento-perno es el sellante que une el perno a la dentina. El cemento (Figura 5-9) 

se obtiene utilizando la geometría externa del perno y generando a través de él un 

espesor que puede ser cambiado. Se extiende desde el punto de unión a la 

gutapercha hasta la superficie coronal del ferrule. Su posición en la restauración se 

aprecia en la Figura 5-10. 
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Figura 5-9. Cemento-perno Figura 5-10. Vista del montaje de cemento-perno 

 Muñón 

La geometría del muñón es compleja ya que en la práctica se realiza a mano o con 

algún molde de geometría variable. Su forma es cercana a un tronco de cono. 

Internamente debe incluir el hueco para la cabeza del perno (Figura 5-11). El muñón 

descansa sobre la el plano cervical de la raíz y sobre el ferrule realizado en la dentina 

tal y como se muestra en la Figura 5-12. 

 

 

 

Figura 5-11. Muñón Figura 5-12. Vista del montaje del muñón 
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 Cemento-corona 

El cemento-corona (Figura 5-13) es el componente intermedio entre el muñón y la 

corona cuya función es la fijación de la corona al conjunto restaurado. Su geometría se 

obtiene a partir del muñón realizando una operación de envoltura externa, de pequeño 

espesor. Su posición se aprecia en la Figura 5-14. 

 

 

 

 

Figura 5-13. Cemento-corona Figura 5-14. Vista del montaje del cemento-corona 

 

 Corona 

La corona (Figura 5-15) se modela partiendo de la geometría externa de la porción 

coronal del diente. Se realizan en CAD las operaciones de sustracción necesarias para 

que pueda alojar el muñón y el cemento-corona. Su montaje respecto al resto de 

componentes se muestra en la Figura 5-16. 
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Figura 5-15. Corona Figura 5-16. Vista del montaje de la corona  

En la Figura 5-17 se puede observar una sección del diente restaurado con cada uno 

de sus componentes. 

 
Figura 5-17. Componentes del diente restaurado  

Corona 

Perno 

Cemento-corona  

Cemento-perno 

Muñón 

Gutapercha 

Raíz 
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Este modelo de diente restaurado, se utilizó para crear dos tipos de modelos con 

geometrías diferentes según su finalidad: su diferencia es la inclusión de resina o 

huesos en las que se asienta el diente. Un primer modelo, atiende a la geometría 

correspondiente al sistema experimental en el que se incluye el diente restaurado 

alojado en un bloque de resina. Este modelo geométrico será el utilizado para la fase 

de validación del modelo de elementos finitos. Un segundo modelo geométrico, 

corresponde a la simulación del diente real en la boca, incluyendo los huesos 

maxilares. En la boca la unión del diente a los huesos maxilares se realiza a través del 

ligamento periodontal. En el caso del modelo geométrico correspondiente a los 

experimentos se puede incluir un elemento artificial para simular dicho ligamento.  

Se comenta a continuación la definición geométrica en el modelo del componente 

correspondiente al ligamento: 

 Ligamento 

Su función es amortiguar los impactos durante la masticación. Su modelo geométrico 

se obtiene a partir de la raíz realizando una operación de envoltura externa del diente 

escaneado de pequeño espesor (Figura 5-18). El espesor del ligamento varía entre 

0.125 mm - 0.375 mm (Rees and Jacobsen, 1997). Su montaje respecto al resto de 

componentes se muestra en la Figura 5-19. 

 

 

 

 

 

  
Figura 5-18. Ligamento Figura 5-19. Montaje del ligamento en el diente 
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5.2.2 Modelo geométrico del sistema restaurado para ensayo experimental 

El modelo correspondiente al sistema experimental, será el que simulará los 

especímenes ensayados in vitro en diferentes etapas de la restauración, cuyos 

resultados se muestran en el capítulo anterior. Para la realización del ensayo el diente 

restaurado se encuentra alojado en una resina que simula el hueso. El ensayo 

experimental se realizó sobre especímenes restaurados según las tres etapas de 

restauración ya explicadas en el capítulo anterior. Por lo tanto, para la validación del 

modelo, se utilizarán modelos diferentes según incluyan más o menos componentes. 

La Tabla 5-2 adjunta, muestra en forma de resumen los componentes que forman 

parte de la geometría del modelo según la etapa de restauración. En dicha tabla no 

aparece reflejado el ligamento ya que dicho componente no forma parte siempre de la 

restauración. 

Componente Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Raíz X X X 

Corona - - X 

Cemento-corona - - X 

Muñón - X X 

Perno X X X 

Cemento-perno X X X 

Gutapercha X X X 

Resina X X X 

Tabla 5-2. Geometría del modelo sin ligamento según etapa de restauración 

Seguidamente, se pasa a detallar la generación de la geometría de la resina. 

 

 Resina 

La resina es el componente más externo del montaje. Su función es la de simular los 

huesos sobre los que se aloja el diente. Tiene forma cilíndrica con dimensiones iguales 

a las de los portaespecímenes utilizados en los ensayos. Su geometría se aprecia en 

la Figura 5-20. La Figura 5-21, muestra el montaje del diente restaurado sobre la 

resina. 
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Figura 5-20. Resina Figura 5-21. Montaje del diente en la resina 

Seguidamente en la Figura 5-22 se muestra el montaje de un espécimen colocado en 

resina restaurado según la etapa 3 y con elemento para la simulación del ligamento. 

  

Figura 5-22. Componentes del modelo del sistema restaurado (tercera etapa) para ensayo experimental 

Ligamento 

Resina 
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5.2.3 Modelo geométrico del sistema restaurado en boca 

El modelo de simulación del diente real en la boca, incluye el ligamento y los huesos 

cortical y trabecular. En el modelo no se consideró la encía, puesto que, dada su baja 

rigidez, su efecto en los resultados se considera no significativo, tal como 

comprobaron Davy et. al. (Davy et al., 1981).  

A continuación se detalla la obtención de la geometría de los huesos trabecular y 

cortical en el modelo diseñado. 

 Hueso cortical 

El hueso cortical (Figura 5-23) es la capa de hueso externa dura, muy densa y 

resistente. Su geometría se ha obtenido de forma manual a partir de información 

anatómica. En las direcciones mesial y distal presenta un corte plano, de forma que 

sólo se incluye en el modelo la porción de hueso alrededor del diente. Para su 

creación, se ha realizado una envoltura externa del ligamento. 

 

Figura 5-23. Hueso cortical 

 Hueso trabecular 

El hueso trabecular (Figura 5-24) es la capa de hueso interna esponjosa, más liviana y 

menos densa que el hueso cortical. Su geometría se obtiene en CAD a partir de 

operaciones de sustracción utilizando la geometría del hueso cortical.  
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Figura 5-24. Hueso trabecular 

Seguidamente, en la Figura 5-25 se muestran todos los componentes del modelo de 

simulación de un diente real restaurado endodónticamente. 

 

Figura 5-25. Componentes del modelo geométrico del sistema restaurado en boca 

Ligamento 

Hueso cortical 

Hueso trabecular 
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5.3 Definición del modelo de elementos finitos 

Para la simulación del comportamiento mecánico del sistema dental restaurado, tal y 

como se ha indicado en el apartado 5.2.1 de este capítulo, se elaboró un modelo lineal 

tridimensional de elementos finitos a partir de los modelos geométricos del sistema 

restaurado para ensayo experimental y del sistema restaurado en boca. 

Para el desarrollo completo del modelo de elementos finitos, sobre el modelo creado, 

se realizó la definición del mallado, la carga y las condiciones de contorno que se 

explican en los apartados siguientes. 

5.3.1  Mallado 

Para el desarrollo del modelo se empleó la herramienta de mallado incluida en el 

módulo MEF de ProEngineer, utilizando elementos tetraédricos de 4 nodos. Los 

componentes en contacto se consideraron como pegados, de modo que los nodos de 

la malla en la superficie de unión de dos componentes son comunes a ambos. Para 

realizar el mallado se estableció al programa un control de malla para limitar el tamaño 

máximo de los elementos a 0.3 mm, menos en los huesos trabecular y cortical en los 

que se consideró un tamaño de elementos de 1 mm. Este control de malla se definió a 

partir del resultado de estudios preliminares para determinar una malla que diera 

resultados suficientemente precisos, como se describe en el apartado de validación 

del modelo. La Figura 5-26 muestra la malla generada en el modelo del diente en boca 

a partir del control de malla indicado en cada uno de los componentes. Con todo ello, 

el modelo generado consta de un número total de elementos de aproximadamente 

500000, definidos por unos 100000 nodos.   
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Figura 5-26. Detalle de la malla del modelo del sistema en boca seccionado sagitalmente  

5.3.2 Carga 

Tal y como se ha analizado en el apartado 3.4.2 de la presente tesis, la definición de 

las cargas aplicadas debe representar lo más fielmente posible al sistema real. La 

mayoría de los trabajos in vitro consultados aplicaron un ángulo de carga de 45º y 50º 

con respecto al eje del diente, ya que este ángulo simula el ángulo de contacto entre 

los mandibulares anteriores en un tipo de oclusión I (al-Hazaimeh and Gutteridge, 

2001; Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; Genovese et al., 2005/12; Pegoretti et al., 2002; 

Sorensen and Engelman, 1990a; Sorensen and Engelman, 1990b). 

En cuanto al módulo de las cargas, también analizado en el capítulo 3 de la presente 

tesis, los valores más habituales utilizados en los estudios in vitro se encuentran entre 

el rango de 200 N y 900 N aproximadamente. En cambio, en los estudios basados en 

los modelos de elementos finitos, la bibliografía muestra que en algunos casos, se 

utilizaron cargas representativas de las funciones orales (100 N y 500 N 

habitualmente), utilizándose en otros casos, una carga arbitraria (1, 2 o 10 N). Hay que 

tener también en cuenta, que la actividad oral realizada condiciona la fuerza de 

contacto producida entre dientes Gibbs et al. (Gibbs et al., 1981). También el tipo de 

alimento (239 N para el masticado de chicle y un valor de 364 N para una almendra 

(Hagberg, 1986)) y la posición de la cabeza (271 N con la cabeza en posición normal y 



  Desarrollo y validación del modelo  

117 

321 N con la cabeza extendida 20º (Hellsing and Hagberg, 1990) son condicionantes 

de la fuerza que actúan sobre los dientes. 

El modelo de elementos finitos desarrollado para el sistema restaurado en boca y 

utilizado para el desarrollo de la tesis, simula las tensiones y deformaciones del 

sistema que será sometido a una carga de 300 N sobre la cara palatal cerca del borde 

incisal inclinada un ángulo de 50º respecto al eje del diente y dirigida en sentido 

radicular y vestibular (Figura 5-27), simulando la fuerza de contacto con el diente 

mandibular correspondiente en la oclusión tipo I (al-Hazaimeh and Gutteridge, 2001; 

Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; Patel and Gutteridge, 1996; Sorensen and Engelman, 

1990a; Sorensen and Engelman, 1990b; Wheeler, 1974). Dicha carga se aplicará 

repartida sobre un área circular de diámetro 2 mm proyectada sobre la superficie del 

diente, con el fin de evitar concentraciones de tensiones elevadas irreales en la zona 

de carga (Figura 5-28). 

 
Figura 5-27. Módulo y dirección de la carga sobre el 

modelo restaurado en boca  
Figura 5-28. Superficie de aplicación de la carga 

sobre la corona 

En el caso del modelo de elementos finitos desarrollado para el sistema restaurado 

para ensayo experimental, la aplicación de la carga será diferente según la etapa de 

restauración sobre la que se realice la simulación.  

300 N 50º 
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En el modelo correspondiente a la etapa 1, se simulará un sistema sometido a una 

carga a tracción a 0º sobre la superficie lateral del perno correspondiente a la presión 

que ejercen las garras para tirar sobre él (Figura 5-29). Como se observa en la Figura 

5-29, el área de agarre no abarca toda la superficie saliente del perno, sino que la 

garra empieza a sujetarlo a 1 mm a partir de donde termina la superficie cervical de la 

raíz. 

 

Figura 5-29. Aplicación de la carga sobre el modelo del sistema experimental en 1era etapa 

En el modelo correspondiente a la etapa 2, el sistema será sometido a una carga de 

500 N en la superficie del muñón con un ángulo de 50º respecto al eje del diente 

dirigida en sentido radicular y vestibular (Figura 5-30). El valor de la carga en esta 

etapa de la restauración, es mayor a la aplicada en la etapa 3 también de flexo-

compresión porque durante la experimentación in vitro, tal y como se puede 

comprobar en el capítulo 4, los valores de carga de rotura registrados fueron mayores 

que los registrados durante la primera y tercera etapa. 

El área de aplicación corresponde a la proyección de un círculo de diámetro 1 mm 

sobre la zona indicada del muñón (Figura 5-31). 

300 N

1 mm 



  Desarrollo y validación del modelo  

119 

 
Figura 5-30. Área de aplicación de la carga sobre el 

modelo del sistema experimental en 2a etapa 
Figura 5-31. Aplicación de la carga sobre el modelo del 

sistema experimental en 2a etapa 

En el modelo correspondiente a la etapa 3, el sistema será sometido a una carga de 

300 N sobre la cara palatal cerca del borde incisal inclinada un ángulo de 50º respecto 

al eje del diente dirigida en sentido radicular y vestibular (Figura 5-32). El área de 

aplicación corresponde a la proyección de un círculo de diámetro 2 mm sobre la zona 

indicada de la corona (Figura 5-33).  

 
Figura 5-32. Aplicación de la carga sobre el modelo del 

sistema experimental en 3a etapa 
Figura 5-33. Área de aplicación de la carga sobre el 

modelo del sistema experimental en 3a etapa 

 500 N 
50º 

300 N 50º 
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Para realizar la validación del modelo se han simulado también otros ensayos 

experimentales realizados en el grupo previamente a esta tesis (Barjau-Escribano et 

al., 2006; González-Lluch et al., 2009b; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b). En todos 

estos ensayos experimentales previos, se utilizó un ángulo de carga de 30º y un 

sistema diferente para su aplicación. Todas las diferencias existentes fueron 

consideradas en la creación del modelo de elementos finitos que simuló cada uno de 

estos experimentos in vitro. 

5.3.3 Condiciones de contorno 

Respecto a las condiciones de contorno, se impusieron restricciones a los nodos de 

diferentes superficies del modelo para simular convenientemente las restricciones 

reales.  

En el caso del modelo que representa el diente en la boca estas restricciones se 

impusieron tanto en la base como en los laterales del modelo. En la base fueron 

restringidos todos los desplazamientos de los nodos, mientras que en las paredes 

laterales dicha restricción sólo está impuesta en dirección del eje x, es decir, 

perpendicular a las mismas (Figura 5-34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-34. Posición de las restricciones de los desplazamientos en el modelo 

dx=0 

dx=0, dy=0, dz=0 
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En el caso de los modelos que representan las condiciones de los ensayos 

experimentales, las restricciones se impusieron sobre la pieza de resina que sirve de 

soporte. Los especímenes restaurados y sometidos a los ensayos in vitro, descritos en 

el capítulo anterior, se encuentran situados en un portaespecímenes el cual se sitúa 

en una máquina de ensayos universal evitando cualquier desplazamiento de la resina, 

tanto para los especímenes sometidos a tracción (etapa 1) como a flexo-compresión 

(etapas 2 y 3). Para la etapa 1 se restringieron todos los desplazamientos en el área 

de contacto con las pletinas superiores que apoyan en la resina (Figura 5-35) y para 

las etapas 2 y 3 se restringieron todos los desplazamientos en la base y laterales de la 

resina (Figura 5-36 y Figura 5-37). 

 
Figura 5-35. Posición de las restricciones de los desplazamientos en el modelo del sistema experimental de la etapa 1 

 
Figura 5-36. Posición de las restricciones de los desplazamientos en el modelo del sistema experimental de la etapa 2 

dx=0, dy=0, dz=0 

dx=0, dy=0, dz=0 
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Figura 5-37. Posición de las restricciones de los desplazamientos en el modelo del sistema experimental de la etapa 3 

En la simulación de los ensayos experimentales previos a la tesis (Barjau-Escribano et 

al., 2006; González-Lluch et al., 2009b; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) las 

restricciones se impusieron como se indica en la Figura 5-36 y Figura 5-37 en función 

de la etapa de restauración ensayada en cada caso. 

5.3.4 Propiedades de los materiales 

Las propiedades de los materiales empleados en el modelo de elementos finitos se 

obtuvieron a partir de revisión de datos de la bibliografía y de los fabricantes. Los 

materiales utilizados en el modelo se consideran homogéneos e isótropos, lo que 

supone una simplificación. Esta simplificación que es considerada suficientemente 

válida evita el incremento de parámetros durante la validación del modelo.  

De la Tabla 5-3 a la Tabla 5-11 se muestran las propiedades elásticas (módulo de 

elasticidad y coeficiente de Poisson) de los materiales que componen el modelo, 

obtenidas de diversas fuentes. 

dx=0, dy=0, dz=0 
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Raíz/Dentina 

Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente de 
Poisson () 

Referencias 

13.0 0.31 (Yaman et al., 2004) 

13.8 0.30 (Davy et al., 1981) 

14.0 0.31 (Rappelli et al., 2005) 

14.0 0.15 (Nakamura et al., 2006) 

14.2 - (Artopoulou et al., 2006; Cormier et al., 2001) 

14.7 0.31 (Ichim et al., 2006) 

15.0 0.31 (Okada et al., 2008; Rees and Jacobsen, 1997) 

17.0 - (Powers and Skaguchi, 2006) 

17.5 - (Plotino et al., 2007) 

18.0 0.23 (Ausiello et al., 2001; Gil et al., 1998; Scotti and Ferrari, 2004) 

18.3 0.27 (Craig and Powers, 2002; Genovese et al., 2005/12) 

18.6 0.31 

(Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; Boschian Pest et al., 2006; 
Dejak et al., 2003; Dejak et al., 2005; González-Lluch et al., 2009b; Holmes et al., 
1996; Pegoretti et al., 2002; Rodríguez-Cervantes et al., 2005; Rodríguez-Cervantes 
et al., 2007b) 

20.0 0.30 (Anusavice, 2003; Bourauel et al., 2000) 

Tabla 5-3. Propiedades elásticas de la raíz encontrados en la literatura 

Gutapercha 

Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente de 
Poisson () 

Referencias 

0.00069 0.45 
(Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; Davy et al., 1981; González-
Lluch et al., 2009b; Holmes et al., 1996; Okada et al., 2008; Pegoretti et al., 2002; 
Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; Yaman et al., 2004)(Genovese et al., 2005/12) 

0.8 0.45 (Nakamura et al., 2006) 

Tabla 5-4. Propiedades elásticas de la gutapercha encontrados en la literatura 

Ligamento 

Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente de 
Poisson () 

Referencias 

0.0015 0-0.45 (Williams and Edmundson, 1984) 

0.007 0.45 (Nakamura et al., 2006) 

0.01176 0.49 (Ichim et al., 2006) 

0.05 0.30 (Davy et al., 1981) 

0.05 0.45 (Dejak et al., 2005) 

0.0689 0.45 
(Asmussen et al., 2005; Boschian Pest et al., 2006; Dejak et al., 2003; Holmes et al., 
1996; Holmes et al., 1996; Pegoretti et al., 2002; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

0.11 – 0.96 - (Yoshida et al., 2001) 

Tabla 5-5. Propiedades elásticas del ligamento encontrados en la literatura 
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Hueso cortical 

Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente de 
Poisson () 

Referencias 

13.7 0.30 
(Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; Eskitascioglu et al., 2004; 
González-Lluch et al., 2009b; Holmes et al., 1996; Okada et al., 2008; Pegoretti et 
al., 2002; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

13.8 0.26 (Rees and Jacobsen, 1997) 

11.50 0.33 (Dejak et al., 2005) 

20.0 0.30 (Bourauel et al., 2000) 

Tabla 5-6. Propiedades elásticas del hueso cortical encontrados en la literatura 

Hueso trabecular 

Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente de 
Poisson () 

Referencias 

1.37 0.30 
(Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; Eskitascioglu et al., 2004; 
González-Lluch et al., 2009b; Holmes et al., 1996; Pegoretti et al., 2002; Rodríguez-
Cervantes et al., 2007b) 

Tabla 5-7. Propiedades elásticas del hueso trabecular encontrados en la literatura 

Cementos 

Material 
Módulo de 

Elastiticad E (GPa) 
Coeficiente de 

Poisson () 
Referencias 

Ionómero de vidrio 
7.3 - (Anusavice, 2003) 

2.2-2.6 - (Hondrum, 1999) 

Fosfato de zinc 

9.0 - (Attar et al., 2003) 

22.4 0.25 (Asmussen et al., 2005; Holmes et al., 1996) 

13.7 0.35 (Craig and Powers, 2002) 

Resina 
autopolimerizable 

18.6 0.30 (Barjau-Escribano, 2005; Barjau-Escribano et al., 
2006; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

7.5 - (Attar et al., 2003) 

2.1-3.1 - (Anusavice, 2003) 

5 0.30 (Saskalauskaite et al., 2008) 

Resina de curado dual 
 

7.4-16.5 - {{ 254 Saskalauskaite, E. 2008}} 

7 0.30 (Genovese et al., 2005/12) 

Tabla 5-8. Propiedades elásticas de los cementos encontrados en la literatura 

Muñón 

Material Módulo de 
Elastiticad E (GPa) 

Coeficiente de 
Poisson () 

Referencias 

Composite de resina 12 0.33 (Asmussen et al., 2005; Okada et al., 2008) 

Composite de resina 
de curado dual 

10 - (Reill et al., 2008) 

Composite de resina de 
curado dual reforzado 
con fibra de vidrio 

20 0.30 (Barjau-Escribano et al., 2006; González-Lluch et 
al., 2009b; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

Tabla 5-9. Propiedades elásticas del muñón encontrados en la literatura 
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Corona 

Material 
Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente de 
Poisson () 

Referencias 

Porcelana 

69 0.17 (Davy et al., 1981) 

69 0.28 (Holmes et al., 1996) 

120 0.28 (Genovese et al., 2005/12; Pegoretti et al., 2002) 

Cerámica de vidrio reforzada 
con leucita 
 

65 0.23 (Albakry et al., 2003) 

62 0.30 (González-Lluch et al., 2009b) 

65 0.30 (Nakamura et al., 2006) 

Tabla 5-10. Propiedades elásticas de la corona encontrados en la literatura 

Perno 

Material 
Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente de 
Poisson () 

Referencias 

Fibra de vidrio 
 

40 0.26 (Asmussen et al., 2005) 

24 0.30 VOCO GmbH, Cuxhaven, Germany 

40.0 0.26 (Artopoulou et al., 2006; Asmussen et al., 2005) 

69-85 - (Scotti and Ferrari, 2004) 

Fibra de cuarzo 71.0 - (Miravete, 2009) 

Titanio 

110.0 0.30 (Gil et al., 1998; Okada et al., 2008) 

112.0 0.33 (Asmussen et al., 2005) 

114.0 - (Hauman et al., 2003) 

116.0 0.33 (Genovese et al., 2005/12) 

Fibra de carbono 
 

125.0 0.25 (Genovese et al., 2005/12) 

120.0 - (Artopoulou et al., 2006) 

Cerámica (dióxido de 
zirconio) 

170.0 - (Artopoulou et al., 2006) 

237-228 - (Asmussen et al., 1999) 

Acero inoxidable 
 

190 - (Gil et al., 1998) 

200 0.30 (Okada et al., 2008) 

210.0 - (Artopoulou et al., 2006) 

207.0 0.30 
(Barjau-Escribano et al., 2006; Rodríguez-Cervantes 
et al., 2007b) 

Aleación de oro 
99 - (Craig and Powers, 2002) 

90-95 - (Powers and Skaguchi, 2006) 

Zirconio 200 0.33 (Asmussen et al., 2005) 

Tabla 5-11. Propiedades elásticas del perno encontrados en la literatura 

5.3.5 Programa de cálculo 

El modelo de elementos finitos preparado en Pro/Engineer se exportó al programa 

Patran (MSC.Software Corporation, Santa Ana, California, USA), que se utilizó como 

entorno de pre-postprocesado y la resolución del modelo se realizó con Nastran 

(MSC.Software Corporation). 
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5.3.6 Análisis de los resultados 

En décadas anteriores, se han utilizado cada vez más y de forma progresiva el método 

de los elementos finitos (MEF) para analizar sistemas biomecánicos de perno-muñón 

en restauraciones endodónticas (Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; 

Boschian Pest et al., 2006; Davy et al., 1981; Ferrari et al., 2008; Genovese et al., 

2005/12; González-Lluch et al., 2009b; Holmes et al., 1996; Hsu et al., 2009; Pegoretti 

et al., 2002; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; Sorrentino et al., 2007). 

Para obtener conclusiones válidas a partir de los resultados obtenidos de un modelo 

de elementos finitos, es necesaria una interpretación correcta de los mismos. Para una 

interpretación correcta de los resultados, es necesario considerar dos factores: la 

selección de un criterio de fallo y los valores de resistencia a tracción y resistencia a 

compresión necesarios para la formulación de dicho criterio. En referencia al primer 

factor, no es adecuada la utilización del criterio de Von Mises para interpretar 

resultados de materiales frágiles (Pérez-González et al., 2011) ya que es un criterio 

basado sólo en valores de resistencia a tracción. Muchos trabajos previos han 

interpretado los resultados obtenidos en los modelos de elementos finitos a partir de la 

tensión de Von Mises (Asmussen et al., 2005; Boschian Pest et al., 2006; Genovese et 

al., 2005/12; González-Lluch et al., 2009b; Hsu et al., 2009; Pegoretti et al., 2002). En 

el estudio realizado por Pérez. A, et al. (Pérez-González et al., 2011) se recomienda la 

utilización del criterio de Christensen (Christensen, 2006) para la interpretación de los 

resultados del método de elementos finitos para restauraciones dentales, ya que con 

este criterio se obtuvieron resultados equivalentes a los obtenidos con Von Mises para 

componentes dúctiles y a los obtenidos con los criterios de Coulomb-Mohr y Mohr 

modificado para componentes frágiles, con una sola formulación. El criterio de Von 

Mises es adecuado para materiales dúctiles, con igual resistencia a tracción y 

compresión (De Groot et al., 1987) pero no lo es cuando se utilizan materiales frágiles, 

los cuales siempre están presentes en las restauraciones endodónticas. Por tanto para 

esta tesis se utilizará el citado criterio de Christensen para la interpretación de los 

resultados.  

El criterio de Christensen citado es válido para comprobar el fallo cohesivo o rotura de 

los diferentes componentes de sistema, sin embargo no predice el posible fallo 

adhesivo entre componentes unidos con cemento. Con el fin de considerar este fallo 

en el análisis de resultados del modelo se calcula también la tensión cortante máxima 

en los cementos y se compara con un valor de resistencia admisible al cortante para 
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dicha unión, que se toma como la mitad de la resistencia admisible a tracción del 

cemento.  

Dado que el software de elementos finitos empleado, MSC-Nastran y MSC-Patran, no 

incorporan el criterio de Christensen en el postprocesado de resultados, se realizó un 

programa en Matlab para analizar los resultados y obtener los coeficientes de 

seguridad con dicho criterio. Para dicho análisis fue necesaria la introducción de las 

propiedades elásticas (Módulo de elasticidad y Coeficiente de Poisson) y de 

resistencia a la tracción (Sut) y compresión (Suc) para cada uno de los componentes 

(Tabla 5-12). 

Componente 
/ Material 

Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente 
de Poisson 

() 
Referencias Sut (MPa) Suc  (MPa) 

Raíz/Dentina 18.6 0.31 

(Asmussen et al., 2005; Barjau-
Escribano et al., 2006; Boschian Pest et 
al., 2006; Dejak et al., 2003; Dejak et 
al., 2005; González-Lluch et al., 2009b; 
Holmes et al., 1996; Pegoretti et al., 
2002; Rodríguez-Cervantes et al., 2005; 
Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

106 
 

(Powers 
and 

Skaguchi, 
2006) 

297 
 

(Powers 
and 

Skaguchi, 
2006) 

Gutapercha 0.00069 0.45 

(Asmussen et al., 2005; Barjau-
Escribano et al., 2006; Davy et al., 
1981; González-Lluch et al., 2009b; 
Holmes et al., 1996; Okada et al., 2008; 
Pegoretti et al., 2002; Rodríguez-
Cervantes et al., 2007b; Yaman et al., 
2004)(Genovese et al., 2005/12) 

15 
(Friedman 

et al., 
1975) 

15 
(Friedman 

et al., 1975) 

Ligamento 0.0689 0.45 

(Asmussen et al., 2005; Boschian Pest 
et al., 2006; Dejak et al., 2003; Holmes 
et al., 1996; Holmes et al., 1996; 
Pegoretti et al., 2002; Rodríguez-
Cervantes et al., 2007b) 

2 
(Komatsu, 

2010) 
 
 

2 
(Komatsu, 

2010) 
 
 

Hueso 
cortical 13.7 0.30 

(Asmussen et al., 2005; Barjau-
Escribano et al., 2006; Eskitascioglu et 
al., 2004; González-Lluch et al., 2009b; 
Holmes et al., 1996; Okada et al., 2008; 
Pegoretti et al., 2002; Rodríguez-
Cervantes et al., 2007b) 

120 
(Burstein 

et al., 
1976) 

180 
(Burstein et 
al., 1976) 

Hueso 
trabecular 1.37 0.30 

(Asmussen et al., 2005; Barjau-
Escribano et al., 2006; Eskitascioglu et 
al., 2004; González-Lluch et al., 2009b; 
Holmes et al., 1996; Pegoretti et al., 
2002; Rodríguez-Cervantes et al., 
2007b) 

9 
(Henriksen 

et al., 
2011) 

4 
(Henriksen 
et al., 2011) 

Cemento-
perno 10 0.30 (Saskalauskaite et al., 2008) 1061 2421 

Muñón 16.6 0.24 (Craig and Powers, 2002) 1251 2851 

Cemento-
corona 10 0.30 (Saskalauskaite et al., 2008) 1061 2421 

                                                 
1 Coltène Whaledent Inc, Mahwah, NJ, USA 
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Componente 
/ Material 

Módulo de 
Elastiticad 
E (GPa) 

Coeficiente 
de Poisson 

() 
Referencias Sut (MPa) Suc  (MPa) 

Corona 62 0.30 (González-Lluch et al., 2009b) 2 1603 
162.9 

(Probster et 
al., 1997) 

Perno acero 
inoxidable 207 0.30 

(Barjau-Escribano et al., 2006; 
Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

1436 
(Plotino et 
al., 2007) 

1436 
(Plotino et 
al., 2007) 

Perno fibra 24 0.30 3 12003 3403 

Perno titanio 110 0.33 (Gil et al., 1998; Okada et al., 2008) 

1280 
(Plotino et 
al., 2007) 

1280 
(Plotino et 
al., 2007) 

Tabla 5-12. Módulo elástico (GPa) y Coeficiente de Poisson para cada uno de los componentes del 
modelo de partida 

 

5.4 Validación del modelo  

5.4.1 Validación de la malla empleada 

Con la finalidad de definir una malla con resultados suficientemente precisos, se 

realizó un estudio previo (González-Lluch et al., 2009a) a partir de ocho modelos 

restaurados en boca con distintos tamaños máximos en el control de malla y en los 

componentes considerados en el modelo. La Tabla 5-13, resume las características de 

estos modelos y en ella puede verse los componentes considerados y el tamaño del 

control de malla en cada uno. En todos los modelos, se cambió el control de malla en 

todos los componentes excepto el hueso (Tabla 5-13). En estos modelos se 

restringieron todos los desplazamientos en la superficie inferior de los huesos y los 

normales a la superficie en las caras laterales planas de los huesos. A todos los 

modelos se les aplicó una carga de 300 N a 50º respecto al eje del diente. El tipo de 

perno empleado para la restauración fue el tipo Parapost (Coltène/Whaledent Inc, 

Mahwah, NJ, USA) en fibra y en acero inoxidable. La longitud del perno insertada en la 

raíz se tomó de 11 mm correspondiendo a dos tercios de la longitud total de la raíz 

desde la junta amelocementaria. El diámetro empleado fue de 1.5 mm y el espesor de 

la capa de cemento de unión con la dentina de 0.2 mm. 

 

 

 

                                                 
2 IPS Empress, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein 
3 VOCO GmbH, Cuxhaven, Germany 
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Componente/ Material M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 
Raíz/Dentina 2 1 0.4 0.3 0.2 
Gutapercha 2 1 0.4 0.3 0.2 
Ligamento 2 1 0.4 0.3 0.2 

Hueso cortical 1 1 1 1 1 
Hueso trabecular 1 1 1 1 1 

Cemento 2 1 0.4 0.3 0.2 
Muñón 2 1 0.4 0.3 0.2 

Corona Porcelana 2 1 0.4 0.3 0.2 
Perno Acero Inoxidable 2 1 0.4 03 0.2 

Perno fibra vidrio 2 1 0.4 0.3 0.2 

Tabla 5-13. Valor de control de malla (mm) para los componentess de cada modelo (M1 a M5) 

El análisis de resultados se realizó en base a las tensiones en los diferentes modelos 

comparándose la tensión máxima de Von Mises en el mismo y a lo largo de dos 

trayectorias en el plano sagital medio del modelo (Figura 5-38). Asimismo se analizó el 

tiempo de cálculo de cada modelo. 

 

Figura 5-38. Trayectorias utilizadas para estudio de tensiones  

En la Figura 5-39, se muestra el número de elementos y nodos totales del modelo 

frente al tamaño empleado en el control de malla. Se observó un incremento suave en 

el número de elementos al pasar de los modelos M1 a M4; en cambio pasar de M1 a 

M5 supone casi quintuplicar el número de elementos, superando el millón de 

elementos finitos en el modelo. Algo parecido se observó respecto al número de 

nodos. Los cambios en el control de malla en el modelo de diente endodonciado con 

los componentes considerados no supusieron un refinamiento por igual en todas las 

partes del modelo, pese a que el control de malla fue el mismo en los diferentes 
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50º 

300 N 

Tray. 2 

1.5 mm
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componentes. Esto se debe a que el mallador trata de mantener elementos con un 

aspect ratio dentro de ciertos límites y debido a ello, en el cemento, el perno o las 

zonas de la dentina cercanas a estos componentes, el tamaño de elementos viene 

condicionado por el espesor de la capa de cemento más que por el control de malla en 

sí. Esto hace que los mayores incrementos relativos en número de elementos se 

observen en la corona y muñón cuando se reduce el tamaño del control de malla. En 

cuanto al tiempo de cálculo se observó una curva parecida a la del número de 

elementos, con un incremento muy grande para la malla M5 (2 horas 20 min.) respecto 

a M4 (15 min.) o M1 (9 min.). 

 

Figura 5-39. Número de elementos finitos y nodos en cada modelo (M1 a M5) 

Para analizar con detalle el cambio de tensiones como consecuencia del cambio de 

malla, se estudiaron las tensiones en los puntos de las trayectorias 1 y 2 de la Figura 

5-38. La siguiente gráfica (Figura 5-40), representa la distribución de tensiones de los 

modelos M1 y M5 para ambos materiales a lo largo de la trayectoria 2. Para el perno 

de fibra, la distribución de tensiones fue prácticamente coincidente para ambas mallas. 

Para el perno de acero se observaron diferencias apreciables en las zonas de 

tensiones más elevadas entre ambos mallados, aunque la distribución fue similar y 

también lo fueron los valores de tensión en las zonas alejadas de las mayores 

concentraciones de tensiones. En la Figura 5-40, también se puede ver claramente 

que el material del perno afecta a las tensiones en la zona de perno y cemento, siendo 

poco importante su efecto en la zona de dentina. La Figura 5-41 muestra los mismos 

resultados para la trayectoria 1. En este caso se observó que el cambio de malla sólo 

afectó de forma significativa a los valores de tensión máxima que se situaban en la 

zona de la dentina de los extremos de la trayectoria. Esto se debe a que la malla M1 

en esta zona fue más basta. 
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Figura 5-40. Tensión de Von Mises para M1 y M5 a lo largo de la trayectoria 2 

 

Figura 5-41. Tensión de Von Mises para M1 y M5 a lo largo de la trayectoria 1 

El error en la tensión máxima de Von Mises cometido con los diferentes mallados para 

cada una de las trayectorias se puede analizar en la Figura 5-42, en la que se 

representa el valor absoluto del error relativo respecto a la malla más densa (M5: con 

control de malla 0.2 mm). Como puede verse los niveles de error en los valores 

máximos de tensión son inaceptables para mallas con control igual o superior a 0.4 

mm. No obstante, como ya se ha indicado (Figura 5-40 y Figura 5-41) en las zonas 

alejadas de las tensiones máximas los errores son pequeños incluso con la mallas 

más bastas. 
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Figura 5-42. Valor absoluto del error en la tensión máxima de Von Mises respecto a M5 

Con todo lo analizado en este estudio, se observa que para los modelos analizados, el 

tamaño de los elementos finitos considerados no tuvo efecto importante sobre la 

distribución de tensiones en el sistema (dentro del rango de tamaños analizado), 

aunque sí sobre el valor máximo de dichas tensiones en las zonas más tensionadas. 

El estudio muestra que un control de malla que establezca un tamaño máximo de 

elemento en torno a los 0.3 mm representa un buen compromiso entre la precisión y el 

tiempo de cálculo, por lo que éste será el control que se utilizará en los modelos 

posteriores de la tesis. 

5.4.2 Datos experimentales de partida 

En este apartado se explica el procedimiento utilizado para validar el modelo de 

elementos finitos utilizado en la tesis. Para realizar la validación, se compararon los 

valores de fuerza experimental (carga de rotura del espécimen) obtenida en el estudio 

experimental, con la fuerza calculada en el modelo de elementos finitos (resultado de 

multiplicar la fuerza aplicada en el modelo por el coeficiente de seguridad de 

Christensen). 

Para la validación se emplearon cuatro estudios in vitro. Tres de estos estudios fueron 

realizados con anterioridad a esta tesis por el grupo de investigación. El cuarto, ha 

sido el realizado en esta tesis, el cual ha sido explicado en el capítulo 4. 

En el primer experimento in vitro (Barjau-Escribano et al., 2006) considerado para la 

validación, se restauraron sesenta incisivos centrales maxilares de forma equivalente a 
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los correspondientes a la segunda etapa de la restauración ensayados en esta tesis, 

pero sin el elemento ligamento simulado (por tanto los especímenes ensayados son 

similares a los del grupo experimental 2-N del capítulo anterior). Todos los 

especímenes fueron restaurados siguiendo el mismo tipo de tratamiento endodóntico. 

Treinta especímenes fueron restaurados con perno ParaPost Stainless Steel (acero 

inoxidable) y otros treinta con ParaPost Fiber White (fibra de vidrio), con el objetivo de 

estudiar el efecto del material del perno en la resistencia de la restauración. La 

longitud del perno empleada fue de tres cuartos de la longitud de la raíz y el diámetro 

del perno se mantuvo en una proporción cercana a un tercio del diámetro de la raíz en 

el plano cervical. Los especímenes fueron sometidos a una carga controlada de 

compresión creciente con una velocidad de 5 N/s sobre la cara palatina del muñón a 

30º respecto al eje del diente en dirección vestibular (Figura 5-43). Durante la 

experimentación quedó registrada la fuerza máxima para cada uno de los 

especímenes, considerada como carga de rotura. 

 

Figura 5-43. Aplicación de la carga sobre los especímenes ensayados en estudio Barjau-Escribano et al. (Barjau-
Escribano et al., 2006) 

En un segundo estudio (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b), se restauraron ochenta 

incisivos centrales maxilares de forma similar al estudio anterior. El tratamiento y la 

aplicación de la carga fue el mismo que en dicho estudio. Cuarenta especímenes 

fueron restaurados con perno ParaPost Stainless Steel (acero inoxidable) y el resto 

con ParaPost Fiber White (fibra de vidrio). Se utilizaron diferentes diámetros (de 1.14 a 

1.5 mm) y longitudes de perno (de 4 a 14 mm) con el objetivo de estudiar el efecto de 

diámetro y longitud del perno en la resistencia de la restauración. Durante la 

experimentación quedó registrada la fuerza máxima para cada uno de los 

especímenes, considerada como carga de rotura. 
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En un tercer estudio (González-Lluch et al., 2009b) se restauraron dieciocho incisivos 

centrales maxilares de forma equivalente a los correspondientes a la tercera etapa de 

la restauración de los ensayos realizados en esta tesis, pero sin el componente 

ligamento simulado (por tanto los especímenes ensayados son similares a los del 

grupo experimental 3-N del capítulo anterior). El tratamiento y la aplicación de la carga 

fue el mismo que en los estudios anteriores. Nueve especímenes fueron restaurados 

con perno ParaPost Stainless Steel (acero inoxidable) y el resto con ParaPost Fiber 

White (fibra de vidrio). Se utilizaron diferentes diámetros (de 1.14 a 1.5 mm). 

Considerando que la longitud del perno no tiene influencia relevante en la restauración 

(Rodríguez-Cervantes et al., 2007a), para todos los casos la longitud del perno fue de 

tres cuartos de la longitud de la raíz, tal y como recomienda la literatura (Christensen, 

1998; Robbins, 1990; Smith and Schuman, 1998; Smith et al., 1998). Los objetivos 

fueron comprobar la función de la corona en el comportamiento biomecánico tanto en 

los especímenes restaurados con pernos de fibra como en los que se emplearon 

pernos metálicos, y corroborar si el efecto del diámetro se mantenía al incluir la 

corona. Durante la experimentación quedó registrada la fuerza máxima para cada uno 

de los especímenes, considerada como carga de rotura. 

Finalmente, el cuarto estudio in vitro utilizado para la validación del modelo, fue el que 

se ha explicado con anterioridad en el capítulo 4 de la presente tesis. 

La Tabla 5-14, muestra un resumen de los datos y resultados más relevantes para 

cada uno de los cuatro estudios in vitro citados.  

Estudio Grupo Ángulo 
carga 

Material 
perno 

Nº 
especímenes 

Etapa 
restauración 

Promedio carga 
rotura (N) 

Desviación típica 
(N) 

1 
1 30º Fibra 30 2-N 803.4 205.3 

2 30º Acero 30 2-N 519.9 258.3 

2 
3 30º Fibra 40 2-N 737.6 218.6 

4 30º Acero 39 2-N 526.0 239.6 

3 
5 30º Fibra 9 3-N 731.4 354.9 

6 30º Acero 9 3-N 400.2 140.9 

4 

7 50º Fibra 5 1-N 171.1 103.2 

8 50º Fibra 5 2-N 364.4 276.2 

9 50º Fibra 5 3-N 354.0 163.1 

10 50º Fibra 5 1-L 211.2 87.9 

11 50º Fibra 5 2-L 647.5 114.1 

12 50º Fibra 5 3-L 440.8 307.2 

Tabla 5-14. Resumen de los datos de estudios in vitro realizados en estudios previos por el grupo de 
investigación (estudios 1 a 3) y los pertenecientes al capítulo 4 de la tesis (estudio 4) 
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5.4.3 Modelos para la validación 

A partir del modelo de elementos finitos, se procedió a realizar varios modelos que 

simulaban las condiciones dadas en cada uno de los experimentos in vitro. En el 

módulo Pro/Mechanica disponible dentro del paquete Pro/Engineer, se introdujeron los 

valores de ángulo de carga, valor de la carga aplicada, región de aplicación de la 

carga, condiciones de contorno, componentes (dependiendo de la etapa de la 

restauración y grupo) y propiedades mecánicas de cada uno de los elementos 

pertenecientes a la restauración que se han explicado en el apartado 5.3. 

En las siguientes tablas (Tabla 5-15 y Tabla 5-16) se muestra un resumen de las 

propiedades elásticas de los elementos consideradas en los modelos de elementos 

finitos empleados para la simulación de los experimentos in vitro de los estudios 1 a 3 

anteriormente explicados. 

Elemento Módulo elástico (GPa) Coeficiente de Poisson 

Cemento 18.6 0.30 

Dentina 18.6 0.31 

Perno acero 207 0.30 

Perno fibra 25 0.30 

Gutapercha 0.00069 0.45 

Resina 2.028 0.30 

Muñón 20 0.30 

Tabla 5-15. Resumen de las propiedades elásticas de los materiales para la simulación de la 
experimentación in vitro (estudios 1 y 2) (Barjau-Escribano et al., 2006; Rodríguez-Cervantes et al., 

2007b) 

Elemento Módulo elástico (GPa) Coeficiente de Poisson 

Cemento 5.88 0.30 

Dentina 18.6 0.31 

Perno acero 207 0.30 

Perno fibra 25 0.30 

Gutapercha 0.00069 0.45 

Resina 2.028 0.30 

Muñón 20 0.30 

Cemento-muñón 10 0.30 

Corona 62 0.30 

Ligamento 0.0689 0.45 

Tabla 5-16. Resumen de las propiedades elásticas de los materiales para la simulación de la 
experimentación in vitro (estudio 3) (González-Lluch et al., 2009b) 
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En la Tabla 5-17, se muestra un resumen de las propiedades elásticas de los 

componentes considerados en el modelo de elementos finitos empleado para la 

simulación del experimento in vitro del estudio 4 explicado en el apartado 5.3 de este 

capítulo.  

Elemento Módulo elástico (GPa) Coeficiente de Poisson 

Cemento 10 0.30 

Dentina 18.6 0.31 

Perno fibra 24 0.30 

Gutapercha 0.00069 0.45 

Resina 2.028 0.30 

Muñón 10 0.30 

Cemento-muñón 10 0.30 

Corona 62 0.30 

Ligamento 0.00125 0.45 

Tabla 5-17. Resumen de las propiedades elásticas de los materiales para la simulación de la 
experimentación in vitro (estudio 4) 

En la simulación de cada estudio, se utilizó el perno empleado para la restauración en 

cada uno de los experimentos in vitro correspondientes. En concreto, el tipo de perno 

empleado en los tres primeros estudios in vitro fue del tipo ParaPost 

(Coltène/Whaledent Inc, Mahwah, NJ, USA). En el cuarto estudio, el perno empleado 

fue Rebilda post (VOCO GmbH, Cuxhaven, Germany). Las diferencias principales 

entre estos dos tipos de perno, son que el perno Parapost, es conocido como tronco 

de palmera debida su forma (Figura 5-44), mientras que el perno Rebilda post tiene 

forma cilíndrico cónica (Figura 5-45). La otra gran diferencia es la forma de la cabeza, 

el perno Parapost tiene una cabeza formada con dos esferas una de ellas achaflanada 

(Figura 5-44) mientas que en el perno Rebilda post (Figura 5-45) no existe cabeza. 
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Figura 5-44. Perno Parapost Figura 5-45. Perno Rebilda post 

Para todos los casos, el perno fue considerado isótropo en el modelo. Esto está 

justificado en el caso de pernos de acero, ya que su composición es isótropa. En el 

caso de los pernos de fibra de vidrio se ha considerado de esta forma por 

simplificación. Se realizaron análisis previos que mostraron que las diferencias de 

resultados del modelo considerando el perno de fibra ortótropo en lugar de isótropo, 

eran inferiores al 7% en todos los elementos salvo en el perno, donde la diferencia fue 

del orden del 10%. 

Como se ha indicado en el punto 5.4.1., los experimentos in vitro se han realizado 

sobre especímenes restaurados según diferentes etapas de la restauración. Por lo 

tanto, para la validación, el modelo incluye los componentes necesarios para simular 

adecuadamente cada experimento. En las siguientes figuras (Figura 5-46 y Figura 5-

47) se muestran los modelos geométricos empleados en los estudios 1 a 3. Los 

modelos empleados para simular el estudio 4 se han descrito en apartados previos de 

este capítulo. 
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Figura 5-46. Modelo utilizado para la validación de los experimentos 1 y 2 

 

Figura 5-47. Modelo utilizado para la validación del experimento 3 

Para simular los ensayos realizados dentro de cada grupo experimental se prepararon 

varios modelos, considerando los cambios en las características del perno incluidos en 
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dicho grupo experimental. La Tabla 5-18, muestra un resumen de los parámetros más 

importantes empleados en cada una de las ejecuciones del modelo consideradas. En 

total se prepararon 24 modelos. 

Estudio  in 
vitro Grupo Modelo 

Etapa 
restauración 

Tipo 
perno 

Ø  perno 
Long. perno 

(mm) 
Ligamento 
simulado 

Fuerza 
aplicada al 
modelo (N) 

1 1 1 2 fibra 1.5 11.3 No 300 

2 2 2 acero 1.5 11.3 No 300 

2 

3 

3 2 fibra 1.0 11.3 No 300 

4 2 fibra 1.5 6.0 No 300 

5 2 fibra 1.5 9.5 No 300 

2 2 fibra 1.5 11.3 No 300 

6 2 fibra 1.5 12.5 No 300 

7 2 fibra 2 11.3 No 300 

4 

1 2 acero 1.5 11.3 No 300 

8 2 acero 1.0 11.3 No 300 

9 2 acero 1.5 6.0 No 300 

10 2 acero 1.5 9.5 No 300 

11 2 acero 1.5 12.5 No 300 

12 2 acero 2.0 11.3 No 300 

3 

 
5 

13 3 fibra 1.12 11.3 No 300 

14 3 fibra 1.5 11.3 No 300 

15 3 fibra 1.87 11.3 No 300 

6 

16 3 acero 1.12 11.3 No 300 

17 3 acero 1.5 11.3 No 300 

18 3 acero 1.87 11.3 No 300 

4 7 19 1 fibra 1.5 10.66 No 300 

8 20 2 fibra 1.5 10.66 No 500 

9 21 3 fibra 1.5 10.66 No 300 

10 22 1 fibra 1.5 10.66 Si 300 

11 23 2 fibra 1.5 10.66 Si 500 

12 24 3 fibra 1.5 10.66 Si 300 

Tabla 5-18. Resumen de los parámetros más importantes para cada modelo 

5.4.4 Resultados 

Realizados los diferentes análisis con el modelo, se procedió al postprocesado de los 

resultados utilizando MSC-Patran y Matlab. Para cada una de los modelos analizados 

se obtuvo el valor del coeficiente de seguridad global (ns). Este coeficiente de 

seguridad ns se obtiene como el más desfavorable de los diferentes componentes del 

modelo. El coeficiente de seguridad en cada componente del modelo se toma como el 

promedio de los coeficientes de seguridad que se encuentran por debajo del percentil 
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0.5 en los diferentes nodos de dicho componente. Esto se hace para evitar los 

posibles errores por tensiones puntualmente elevadas en zonas de aplicación de carga 

o de concentración de tensiones. 

La Tabla 5-19 muestra el coeficiente de seguridad obtenido para cada modelo, así 

como también la fuerza calculada (carga de rotura) como producto de dicho coeficiente 

de seguridad por la carga aplicada al modelo, y el promedio de esta fuerza calculada 

para cada grupo. También se muestra el componente crítico de la restauración en el 

que se obtiene el coeficiente de seguridad más bajo, que indicaría el punto de inicio 

del fallo de la restauración. 

Estudio  
in vitro 

Grupo Modelo Componente crítico Coef. seg.(ns) 
Fuerza 

calculada (N) 
Promedio Fuerza 

calculada  (N) 

1 1 1 cemento-perno 1.756 528 528 

2 2 cemento-perno 1.412 424 424 

2 

3 

3 cemento-perno 1.349 405 

520 

4 cemento-perno 1.681 504 

5 cemento-perno 1.768 531 

2 cemento-perno 1.756 528 

6 cemento-perno 1.832 550 

7 muñón 2.029 609 

4 

1 cemento-perno 1.412 424 

393 

8 cemento-perno 1.066 320 

9 cemento-perno 1.412 426 

10 cemento-perno 1.323 415 

11 cemento-perno 1.392 418 

12 cemento-perno 1.285 386 

3 
5 

13 cemento-muñón 1.919 573 

576 14 cemento-muñón 1.922 577 

15 cemento-muñón 1.930 579 

6 

16 cemento-perno 1.471 441  

448 17 cemento-perno 1.531 459 

18 cemento-perno 1.477 443 

4 7 19 cemento-perno 0.748 224 224 

8 20 muñón 1.097 548 548 

9 21 cemento-muñón 0.950 285 285 

10 22 cemento-perno 0.749 225 225 

11 23 muñón 1.067 533 533 

12 24 cemento-muñón 0.922 277 277 

Tabla 5-19. Valores del coeficiente de seguridad global y componente en el que aparece el coeficiente de 
seguridad mínimo, fuerza calculada para cada uno de los modelos y promedio de la fuerza calculada en 

cada grupo 
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Como se ha indicado anteriormente, en el segundo estudio in vitro se registró la fuerza 

máxima para cada uno de los especímenes ensayados, considerada como carga de 

rotura. La longitud y diámetro de los pernos utilizados para la restauración de los 

especímenes ensayados en este estudio, variaron uniformemente. Como se ha 

indicado con anterioridad, los diámetros utilizados variaron de 1.14 a 1.5 mm, y las 

longitudes de perno de 4 a 14 mm. El tamaño de cada uno de los dientes utilizados 

para la restauración fue diferente. Por lo tanto, para poder comparar la longitud y 

diámetro entre especímenes, se definieron el ratio de grosor y el ratio de longitud, 

quedando definidos de la siguiente forma: 

Ratio de grosor =  diámetro perno / diámetro raíz 

Ratio de longitud = longitud perno / longitud raíz 

El diámetro raíz se obtuvo a partir de la media aritmética obtenida entre las medidas 

de la parte vestíbulo-palatal y mesio-distal obtenidas con un calibre a la altura de la 

zona cervical de la raíz. 

La Figura 5-48, muestra una gráfica de dispersión de la carga de rotura frente al ratio 

de grosor para los dientes restaurados con pernos metálicos para esta 

experimentación. Además en la gráfica, también se representa la fuerza calculada 

obtenida con las ejecuciones realizadas para el primer y segundo estudio in vitro con 

el modelo de elementos finitos con perno metálico con igual longitud y diferentes 

diámetros. La nube de puntos muestra que la carga de rotura disminuye a medida que 

aumenta el diámetro del perno. En cambio, esta tendencia no es tan clara en la 

representación para el modelo de elementos finitos. Se observa una discrepancia en el 

valor de carga de rotura predicho por el modelo para ratios de grosor pequeños, 

siendo buena la predicción para el ratio de grosor intermedio y alto. 

La Figura 5-49, muestra los mismos datos que la gráfica anterior pero al utilizar un 

perno de fibra de vidrio. En este caso, la nube de puntos obtenida no muestra una 

tendencia clara de la carga de fallo cuando el diámetro de perno aumenta. El modelo 

de elementos finitos predice en este caso un ligero aumento de la carga de rotura con 

el aumento del diámetro del perno. 
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Figura 5-48. Gráfica de dispersión de la carga de rotura frente al ratio de grosor para los dientes restaurados con 
pernos metálicos para el segundo estudio 

 

Figura 5-49. Gráfica de dispersión de la carga de rotura frente al ratio de grosor para los dientes restaurados con 
pernos de fibra para el segundo estudio 

En la Figura 5-50, se muestra la gráfica de dispersión de la carga de rotura frente al 

ratio de longitud para los dientes restaurados con pernos metálicos para el estudio 

segundo. También se representa la fuerza calculada obtenida en el primer y segundo 

estudio con el modelo de elementos finitos con perno metálico con igual diámetro y 

diferentes longitudes. La nube de puntos, muestra que la carga de rotura no tiene una 
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tendencia clara al aumentar la longitud del perno. Ocurriendo exactamente lo mismo 

en la representación con el modelo de elementos finitos. 

La Figura 5-51, muestra los mismos datos pero empleando en la restauración un perno 

de fibra de vidrio. De igual modo que para el caso del perno metálico, la nube de 

puntos obtenida no muestra una tendencia clara de la carga de fallo cuando la longitud 

del perno es mayor. El modelo de elementos finitos tampoco predice ningún cambio en 

el valor de carga rotura con el aumento de la longitud del perno. 

 
Figura 5-50. Gráfica de dispersión de la carga de rotura frente al ratio de longitud para los dientes restaurados con 

pernos metálicos para el segundo estudio 

 

Figura 5-51. Gráfica de dispersión de la carga de rotura frente al ratio de longitud para los dientes restaurados con 
pernos de fibra para el segundo estudio 
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La Figura 5-52, muestra una comparación de los valores promedio de carga de rotura 

para cada uno de los grupos, tanto para los ensayos in vitro como para el modelo de 

elementos finitos. La comparación entre ambas representaciones muestra que aunque 

existen pequeñas variaciones para los valores obtenidos entre la fuerza experimental y 

la calculada para cada uno de los grupos, la tendencia para ambas representaciones 

es la misma. 

 

Figura 5-52. Representación de carga de rotura en ensayos in vitro y modelo de elementos finitos para los grupos 1 a 12 

5.5 Discusión y conclusiones 

En el presente capítulo, se ha descrito el modelo geométrico empleado del sistema 

restaurado en boca, así como los empleados para la simulación de los cuatro ensayos 

del sistema experimental. A partir de estos modelos, se elaboró un modelo lineal 

tridimensional de elementos finitos. La principal ventaja de un modelo de elementos 

finitos es que permite realizar muchos análisis controlando uno o varios parámetros en 

un solo modelo del diente, permitiendo una mejor comprensión del efecto de uno o 

combinación de varios parámetros. Otras ventajas son su rapidez y bajo coste 

comparado con los estudios in vitro, pero en cambio, tiene algunas desventajas 

respecto al uso clínico de sus resultados al estar condicionado por la exactitud del 

modelo y de la validación anterior basada en datos experimentales. Actualmente 

algunos trabajos de la literatura utilizan modelos de elementos finitos bidimensionales 

(Lewgoy et al., 2003; Pegoretti et al., 2002; Silva et al., 2009; Soares et al., 2010), pero 

los avances en software y capacidad de los ordenadores han permitido y fomentado el 

desarrollo y utilización de modelos tridimensionales más exactos y predictivos que los 
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bidimensionales (Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 2006; Boschian Pest 

et al., 2006; Ferrari et al., 2008; Genovese et al., 2005/12; Maceri et al., 2009; 

Rodríguez-Cervantes et al., 2007b; Sorrentino et al., 2007).  

El modelo empleado en la presente tesis, corresponde a un modelo lineal sometido a 

una carga estática con módulo y aplicación diferente según la etapa a la que 

corresponde el modelo (primera, segunda o tercera etapa). En el caso del modelo de 

elementos finitos desarrollado para el sistema restaurado en boca, la carga aplicada 

simula la fuerza de contacto con el diente mandibular correspondiente en la oclusión 

tipo I (al-Hazaimeh and Gutteridge, 2001; Al-Omiri and Al-Wahadni, 2006; Patel and 

Gutteridge, 1996; Sorensen and Engelman, 1990a; Sorensen and Engelman, 1990b; 

Wheeler, 1974). El modelo incluye todos los componentes presentes en la 

restauración endodóntica, incluyendo los huesos cortical y trabecular. Algunos 

estudios de la literatura no consideran todos los componentes por simplificación. En 

algunos casos, no se considera la corona (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b), en 

otros es el ligamento, el cemento o ambos los que no son considerados por 

simplificación (Adanir and Belli, 2007; Asmussen et al., 2005; Barjau-Escribano et al., 

2006; Hsu et al., 2009; Schmitter et al., 2010; Yaman et al., 2004; Zarone et al., 2006). 

En la validación del modelo biomecánico presentada en este capítulo, la configuración 

empleada en el modelo corresponde a la de los ensayos in vitro correspondientes, 

incluyéndose todos los componentes. 

En este capítulo, también ha sido analizado el tamaño de malla con la finalidad de 

utilizar un tamaño de los elementos que represente un buen compromiso entre la 

precisión y el tiempo de cálculo. El número de elementos de la malla tiene influencia 

en el número de grados de libertad considerado en el modelo de elementos finitos. En 

la literatura, hay muy pocos estudios que hayan analizado el efecto del tamaño de 

malla en el modelo (Davy et al., 1981; Genovese et al., 2005/12). La utilización de una 

malla con un tamaño de elementos pequeño es equivalente a un incremento en el 

número de elementos y nodos de un modelo y en consecuencia en el número de 

grados de libertad del problema. El número de grados de libertad empleados en los 

modelos de elementos finitos se ha incrementado en los últimos años, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica (Figura 5-53). Como resultado del análisis realizado en 

este capítulo, en el modelo de elementos finitos correspondiente al diente restaurado 

en boca, se ha considerado un tamaño adecuado de 0.3 mm para todos los 

componentes menos los huesos, en los que se considerará un valor de 1.5 mm.  
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Figura 5-53. Número de grados de libertad en los modelos de elementos finitos en diferentes trabajos de la literatura 

Otro aspecto importante en un modelo de elementos finitos son las restricciones, es 

decir, las limitaciones al movimiento de algunas partes del modelo, aunque no todos 

los estudios de la literatura hacen referencia a las restricciones consideradas 

(Asmussen et al., 2005; Holmes et al., 1996; Nakamura et al., 2006). En el modelo de 

elementos finitos correspondiente al diente restaurado en boca, las restricciones se 

impusieron en las superficies externas de los huesos trabecular y cortical, de igual 

forma que lo hicieron otros estudios (Hsu et al., 2009). Algunos trabajos que no 

incluyen el hueso fijan la superficie exterior del ligamento (Ichim et al., 2006; Maceri et 

al., 2009). En algunos casos, cuando los modelos no incluyen el ligamento, las 

restricciones son impuestas en los nodos externos de la raíz (Lanza et al., 2005; 

Sorrentino et al., 2007; Zarone et al., 2006). Esta última solución no es la más 

adecuada ya que algunos estudios han demostrado que no incluir el ligamento implica 

cambios en la distribución de tensiones (Cattaneo et al., 2005; Davy et al., 1981; 

González-Lluch et al., 2009a; Qian et al., 2001). Otras veces, se desarrollaron modelos 

que simulaban el comportamiento de los especímenes ensayados experimentalmente. 

En este caso, las restricciones fueron impuestas sobre el bloque de resina que 

simulaba el hueso (Schmitter et al., 2010; Soares et al., 2008) de igual forma que se 

realizó en los modelos de elementos finitos diseñados en esta tesis para simular los 

experimentos in vitro descritos con anterioridad. 

Todos los componentes del modelo fueron considerados como isótropos, 

homogéneos, elásticos y lineales, lo que coincide con la gran mayoría de los estudios 

de la literatura. El resultado son modelos lineales que responden de forma 

proporcional a la fuerza aplicada, lo que permite una importante simplificación en la 
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definición del modelo y en la interpretación de los resultados. Es sabido que en las 

restauraciones endodónticas, algunos materiales como el hueso, la dentina, los pernos 

de fibra y el ligamento, son anisótropos e incluso no homogéneos. En algunos estudios 

de la literatura la dentina es considerada ortotrópica (Ferrari et al., 2008), pero tal y 

como quedó demostrado en otro estudio (Kinney et al., 2003) puede ser tratada 

perfectamente como un sólido elástico aunque tenga realmente un comportamiento 

viscoelástico. El ligamento tiene un comportamiento anisótropo como consecuencia de 

su composición, ya que está compuesto por fibras de colágeno dispuestas en 

diferentes direcciones (Zhurov et al., 2007). Sin embargo, algunos estudios simplifican 

sus características considerándolo isotrópico, lineal y perfectamente elástico (Garbin et 

al., 2010; Mezzomo et al., 2011; Okamoto et al., 2008). Esta simplificación se debe a 

que un modelo no lineal tiene un proceso de iteración que supone un importante 

incremento en el tiempo de cálculo. Tanto los pernos de composite, como los de fibra 

de vidrio y los de fibra de carbono, presentan un comportamiento anisótropo debido a 

la presencia de fibras reforzadas orientadas en dirección del eje del perno. Algunos 

autores han considerado un módulo elástico distinto en la dirección del eje y en las 

direcciones transversales a éste (Barjau-Escribano et al., 2006; Garbin et al., 2010; 

Maceri et al., 2009; Schmitter et al., 2010; Sorrentino et al., 2007). Para todos los 

modelos empleados en la validación de la tesis, el perno fue considerado isótropo 

tanto para pernos de acero inoxidable como de fibra de vidrio. No obstante en el 

capítulo 6 en el que se analiza el efecto de los parámetros de diseño el perno de fibra 

se considera ortótropo. 

La validación del modelo se realizó a partir de cuatro ensayos experimentales, como 

se ha explicado en el apartado 5.4.2. Los tres primeros ensayos se realizaron con 

anterioridad a esta tesis por el grupo de investigación. En todos los estudios se realizó 

una parte experimental y se desarrolló un modelo tridimensional de elementos finitos 

suficientemente validado con la finalidad de analizar la distribución de tensiones 

producidas en los componentes de la restauración. En el primer estudio (Barjau-

Escribano et al., 2006), los especímenes fueron restaurados con muñón y sin corona, 

con dos tipos de material de perno (acero inoxidable y fibra de vidrio). El objetivo del 

estudio fue comprobar el efecto del material del perno en la resistencia de la 

restauración. En la parte experimental de este estudio, los especímenes fueron 

sometidos a una carga controlada de compresión creciente con una velocidad de 5 N/s 

sobre la cara palatina del muñón a 30º respecto al eje del diente en dirección 

vestibular. El promedio de la carga de rotura obtenida para los especímenes 

restaurados con pernos de acero inoxidable fue menor que el obtenido con los 
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especímenes restaurados con pernos de fibra de vidrio. También se observó una 

diferencia en el modo de fallo entre los especímenes restaurados con pernos de fibra 

de vidrio y los restaurados con pernos de acero inoxidable. En el primer caso, los 

especímenes iniciaron el fallo en la unión del muñón con la dentina por la zona 

vestibular. Sin embargo, los especímenes restaurados con pernos de acero inoxidable 

rompieron por el muñón a lo largo de la unión con el perno también en la cara 

vestibular (Figura 5-54). Tras realizar la simulación con el modelo de elementos finitos 

desarrollado en el apartado 5.3, se obtuvo un promedio de carga de rotura mayor en el 

modelo de elementos finitos con perno de fibra (528 N) que en el modelo con perno de 

acero inoxidable (424 N), como ocurrió en el ensayo experimental. En la Figura 5-55, 

se muestra el coeficiente de seguridad obtenido con el modelo con perno de fibra de 

vidrio en tres secciones (frontal, sagital y coronal, coincidiendo esta última con el plano 

de unión dentina-muñón). Las zonas con coeficiente de seguridad más bajo se 

muestran con colores más cálidos y las zonas con coeficiente de seguridad superior a 

10 se representan en blanco. Los puntos críticos en la dentina y el cemento se sitúan 

en la zona vestibular en la unión con el muñón, lo que indica que la zona más 

tensionada coincide con la observada experimentalmente como punto de inicio del 

fallo (Figura 5-54).  

 

Figura 5-54. Forma de rotura de los especímenes restaurados con perno de fibra de vidrio (izq.) y perno de acero 
inoxidable (der.) para el primer estudio in vitro 1 (Barjau-Escribano et al., 2006) 

 

Figura 5-55. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de fibra para el modelo 1 del estudio in vitro 1 (Barjau-Escribano et al., 2006) 
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En la Figura 5-56, se muestra la misma representación que en la figura anterior pero 

para el modelo con perno de acero inoxidable. En esto caso, se observa que los 

puntos con el coeficiente de seguridad más bajo se encuentran sobre el componente 

cemento-perno en el tercio superior de la longitud de la raíz por debajo del plano 

cervical. Se observa, respecto al perno de fibra, que la zona de coeficiente de 

seguridad más bajo se sitúa en la interfase de unión con el perno, lo que coincide con 

la observación experimental. 

 

Figura 5-56. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno en acero inoxidable para el modelo 2 del estudio in vitro 1 (Barjau-Escribano et al., 2006) 

En el segundo estudio (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) también se emplearon 

pernos de acero inoxidable y fibra de vidrio para la restauración, también sin corona. El 

objetivo del estudio fue comprobar que el comportamiento mecánico de los 

especímenes restaurados con perno de fibra de vidrio es menos sensible a los 

cambios de diámetro y longitud del perno, que en el caso de la restauración con 

pernos de acero inoxidable. En la parte experimental de este estudio, los especímenes 

fueron sometidos a una carga controlada de compresión creciente igual que en el 

estudio anterior. Al igual que en el estudio anterior el promedio de carga de rotura para 

los especímenes restaurados con perno de acero inoxidable fue menor que el obtenido 

con los especímenes restaurados con pernos de fibra de vidrio. La forma de fallo fue 

diferente para los especímenes restaurados según los dos tipos de material de perno, 

observándose los mismos modos de fallo que en el estudio anterior. En el caso de los 

especímenes restaurados con perno de acero inoxidable, la fractura se produjo en el 

muñón a lo largo de la unión con el perno, sobre la zona vestibular y penetrando en la 

raíz. En el caso de los especímenes restaurados con perno de fibra de vidrio, la 

fractura se produjo en la unión del muñón con la dentina sobre la zona vestibular. Para 
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realizar la simulación, se desarrollaron doce modelos de elementos finitos, seis con 

perno de fibra de vidrio y el resto con perno de acero inoxidable con distintos 

diámetros y longitudes. Al igual que en el estudio anterior, el promedio de carga de 

rotura obtenida con los modelos con perno de acero inoxidable (393 N) fue menor que 

el obtenido con los modelos con perno de fibra de vidrio (520 N). Los resultados 

obtenidos muestran que el efecto de la longitud del perno es mínimo, lo que concuerda 

con los resultados experimentales del estudio. Esto mismo se ha observado en otros 

trabajos de la literatura (Davy et al., 1981; Ferrari et al., 2008; Fox et al., 2004; 

Rodríguez-Cervantes et al., 2007a; Rodríguez-Cervantes et al., 2007b). Más dudosos 

son los resultados sobre el efecto del diámetro: en el trabajo experimental parece 

obtenerse una mejora de la resistencia con la disminución del diámetro en pernos 

metálicos y este resultado no se confirma en nuestro modelo. Para pernos de fibra los 

datos experimentales muestran que el efecto del diámetro es menor, no existiendo una 

tendencia clara de la carga de rotura con este parámetro. El modelo predice una ligera 

mejora de la resistencia al incrementar el diámetro lo que coincide con los resultados 

de algunos estudios de la literatura (Gallo et al., 2002; Lassila et al., 2004). El inicio del 

fallo predicho por el modelo es coherente con los resultados experimentales, al igual 

que ocurría en el estudio anterior. La Figura 5-57 muestra los resultados para un perno 

de fibra de diámetro 1.5 mm y longitud de 9.5 mm y la Figura 5-58 los resultados para 

un perno de iguales dimensiones de acero. 

 

Figura 5-57. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de fibra para el modelo 5 del estudio in vitro 2 (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 
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Figura 5-58. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de acero inoxidable para el modelo 10 del estudio in vitro 2 (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 

En el tercer estudio (González-Lluch et al., 2009b) se restauraron especímenes con 

pernos de acero inoxidable y fibra de vidrio pero incluyendo la corona. Se utilizaron 

pernos con diferentes diámetros pero no se varió la longitud del perno, debido a que 

en el trabajo anterior no se observó un efecto significativo de este parámetro. El primer 

objetivo del estudio fue comprobar la función de la corona en el comportamiento 

biomecánico de los especímenes restaurados con pernos de fibra de vidrio y acero 

inoxidable. El segundo fue constatar si el efecto del diámetro se mantenía al incluir la 

corona. En la parte experimental del estudio, los especímenes fueron sometidos a una 

carga igual que en los estudios anteriores pero en este caso sobre la superficie palatal 

de la corona. Como en los dos estudios anteriores, los especímenes restaurados con 

pernos de fibra obtuvieron un promedio de carga de rotura superior a los restaurados 

con acero inoxidable. La inclusión de la corona, provocó diferencias en el modo de 

fallo con respecto a los especímenes sin corona de los estudios anteriores. Todos los 

especímenes fallaron por la corona, siendo el modo principal de fallo la rotura de la 

corona y el despegado de la misma respecto del muñón. No se observaron cambios 

significativos en el modo de fallo ni en la carga de rotura al cambiar el diámetro. Para 

la simulación, fueron desarrollados seis modelos de elementos finitos, tres de ellos con 

perno de fibra de vidrio y el resto con perno de acero inoxidable con igual longitud pero 

diferentes diámetros. De nuevo el modelo predice correctamente el efecto del material, 

obteniéndose un promedio de carga de rotura obtenida con el perno de acero 

inoxidable (448 N) menor que con el perno de fibra de vidrio (576 N). En el modelo se 

observa también una reducción en el efecto del diámetro sobre el coeficiente de 

seguridad al compararlo con el caso sin corona (Figura 5-59). 
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Figura 5-59. Valor del coeficiente de seguridad frente al diámetro del perno para los estudios 2 y 3 

La Figura 5-60 muestra resultados de coeficiente de seguridad obtenidos con el 

modelo para el perno de fibra de diámetro 1.12 mm y longitud 11.3 y la Figura 5-61 

para el perno de acero. Se observa que el cemento de unión entre muñón y corona es 

el componente con coeficiente de seguridad más bajo en el caso de perno de fibra, 

indicando la tendencia al fallo por este componente. Esto concuerda con la 

observación experimental donde se observó un despegue de la corona. El coeficiente 

de seguridad en la corona es también bajo, lo que concuerda con la rotura de las 

mismas observada en los experimentos. En el caso del perno de acero, aunque el 

coeficiente de seguridad sigue siendo bajo en el cemento entre muñón y corona, se 

observan valores más bajos en el cemento de unión entre perno y dentina, lo que 

podría indicar que el fallo podría darse antes o simultáneamente en esta zona.  

 

Figura 5-60. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno en fibra y sin ligamento para el modelo 13 del estudio in vitro 3 (González-Lluch et al., 2009b) 
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Figura 5-61. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de acero y sin ligamento para el modelo 16 del estudio in vitro 3 (González-Lluch et al., 2009b) 

La Figura 5-62 muestra la distribución de tensiones para perno de acero de diámetro 

1.87 mm y longitud 11.3 mm. Comparando con la Figura 5-61 no se observa una 

diferencia significativa en la distribución de tensiones, lo que confirma el menor efecto 

del diámetro cuando se incorpora la corona al modelo. 

 

Figura 5-62. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de acero y sin ligamento para el modelo 18 del estudio in vitro 3 (González-Lluch et al., 2009b) 

En el último estudio, se restauraron especímenes con y sin ligamento en tres etapas 

de la restauración. Los especímenes restaurados con ligamento presentaron un 

promedio de carga de rotura superior a los restaurados sin ligamento aunque la 

diferencia no fue estadísticamente significativa. La forma de fallo para los grupos con y 

sin ligamento fue la misma. La única diferencia apareció entre los especímenes de la 
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segunda etapa. En el grupo 2-L, se observó un fallo adhesivo entre muñón y dentina 

que no apareció en el grupo 2-N, indicando un posible efecto del ligamento en esta 

etapa. La mayoría de fallos en todos los grupos fueron restaurables no afectando a la 

dentina. Para la simulación se desarrollaron seis modelos de elementos finitos, 

obteniéndose la carga de rotura simulada para cada grupo multiplicando el coeficiente 

de seguridad por la carga aplicada. La comparación de estos valores de carga de 

rotura simulada con los promedios obtenidos en el trabajo experimental, mostró que 

aunque los valores diferían, la tendencia fue la misma (Figura 5-52), confirmando que 

el modelo predice de forma adecuada los valores de carga de rotura. El valor de carga 

obtenido con el modelo de elementos finitos para grupo 2-N fue mucho menor que el 

obtenido en los especímenes restaurados con pernos de fibra de los estudios primero 

y segundo, en donde el valor del ángulo de aplicación de la carga con respecto al eje 

del diente fue menor, lo que explicaría este resultado. La menor carga de rotura en 

este cuarto estudio respecto a los anteriores se confirmó también para los resultados 

de la tercera etapa de restauración (comparación entre tercer estudio y grupo 3-N de 

este cuarto estudio), de nuevo debido al diferente ángulo de carga. 

Al analizar los coeficientes de seguridad en los modelos de la primera etapa de la 

restauración, se observó que los valores obtenidos en los grupos 1-L (sin ligamento), 

Figura 5-63, y 1-N (con ligamento), Figura 5-64, fueron muy parecidos en todos los 

componentes, no presentando tampoco diferenciación en cuanto al punto de inicio de 

fallo. Esto concuerda con la observación experimental de que la inclusión del 

ligamento no tuvo un efecto significativo en esta etapa. El punto de inicio de fallo 

según el modelo coincide con la observación de los experimentos, situándose en la 

zona cervical de unión del perno a la dentina. 

 

Figura 5-63. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de fibra y con ligamento para el modelo 22 del estudio in vitro 4 
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Figura 5-64. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de fibra y sin ligamento para el modelo 19 del estudio in vitro 4 

En la etapa segunda de la restauración, el modelo predijo el coeficiente de seguridad 

más bajo en el muñón en las cercanías del punto de aplicación de carga y 

extendiéndose en la dirección de la carga aplicada. Esto concuerda con la observación 

experimental en la que el fallo se inició siempre por el muñón. En cuanto al efecto del 

ligamento, los puntos críticos en los diferentes componentes aparecieron en las 

mismas zonas y con valores muy parecidos en los dos grupos (2-L y 2-N) menos en la 

dentina. Las distribuciones de tensiones en la dentina y en el cemento-muñón cambian 

de forma apreciable al introducir el ligamento. En los especímenes sin ligamento (2-N), 

el fallo apareció en el componente dentina cerca de la interfase dentina y muñón 

(Figura 5-66). Sin embargo, este hecho no se confirmó en el grupo 2-L, en donde el 

menor valor de coeficiente de seguridad apareció en la dentina más o menos a mitad 

de la longitud de la raíz por debajo del plano cervical (Figura 5-65). Esto confirma la 

diferenciación en las formas de fallo observadas entre los dos grupos en la parte 

experimental (capítulo 4 de esta tesis), ya que en los especímenes sin ligamento se 

observó un fallo adhesivo entre muñón y dentina que no aparecía en el caso de usar el 

ligamento.  
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Figura 5-65. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de fibra y con ligamento para el modelo 23 del estudio in vitro 4 

 

Figura 5-66. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de fibra y sin ligamento para el modelo 20 del estudio in vitro 4 

En la etapa tercera de restauración las zonas con coeficiente de seguridad más bajo 

según el modelo son el cemento de unión entre muñón y corona y la dentina (Figura 5-

67 y Figura 5-68), ambos en la zona cervical y por el área lingual en el caso de la 

dentina. Los resultados de los experimentos correspondientes (capítulo 4) mostraron 

que el inicio del fallo en esta etapa era en la zona lingual de unión de la dentina y la 

corona, lo que concuerda con el resultado del modelo. La corona también presenta 

coeficientes de seguridad bajos en la zona de aplicación de carga. Esto concuerda 

también con el fallo de algunos especímenes de esta etapa en los que se produjo 

rotura de la corona. En cuanto al efecto del ligamento, el modelo indica que los 

componentes más afectados por la introducción o no del mismo son la dentina y el 

cemento de unión entre perno y dentina. En ambos componentes las tensiones en la 

zona apical son más altas al introducir el ligamento. Además los valores de coeficiente 
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de seguridad en el cemento son considerablemente más bajos para el caso con 

ligamento. Esto indicaría una mayor tendencia al fallo en la zona radicular al incluir el 

ligamento, lo que podría explicar la mayor tendencia a la aparición de fracturas 

irreparables observadas en este caso en los experimentos. 

 

Figura 5-67. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de fibra y con ligamento para el modelo 24 del estudio in vitro 4 

 

Figura 5-68. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo de elementos finitos restaurado 
con perno de fibra y sin ligamento para el modelo 21 del estudio in vitro 4 

En conclusión, los resultados del modelo muestran buena concordancia con los 

observados experimentalmente, tanto en el valor de las cargas de rotura estimadas 

como en las zonas en las que tiende a aparecer el fallo. Por tanto el modelo se 

considera suficientemente validado para su utilización en el diseño de restauraciones 

endodónticas. 
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6.1 Introducción 

El objetivo principal de este capítulo es el análisis de diferentes parámetros 

pertenecientes a la restauración, y el estudio de su efecto en el comportamiento 

biomecánico. El proceso de análisis, se realizará según dos etapas: 

 En una primera etapa, se llevará a cabo un estudio de sensibilidad que permita 

identificar los parámetros más influyentes en la restauración endodóntica. Para 

ello, se estudiará cada uno de los parámetros que se consideran de mayor 

interés de forma independiente. Se definirá un rango de valores para cada 

parámetro, y a partir de este rango una serie de valores concretos dentro del 

mismo, para cada uno de los cuales se generará un modelo diferente. En cada 

modelo de esta fase sólo cambia un parámetro respecto al modelo de partida. 

 En una segunda etapa, se diseñará un plan factorial en el que intervendrán 

sólo aquellos parámetros que se consideren más importantes a partir de los 

resultados del análisis de sensibilidad anterior. En este plan factorial cada 

modelo incluirá variaciones en más de un parámetro respecto al modelo de 

partida. 

6.2 Modelo de partida 

En el capítulo anterior de esta tesis, ha quedado descrito y validado el modelo de 

elementos finitos del sistema restaurado en boca que se empleará para el análisis de 

sensibilidad. En dicho desarrollo, quedaron definidas la malla, la carga, y las 

condiciones de contorno empleadas. En dicho capítulo se muestra también el valor de 

las propiedades elásticas (Módulo elástico y Coeficiente de Poisson) para cada uno de 

los materiales empleados en este modelo de partida, así como su resistencia a 

tracción (Sut) y compresión (Suc) (Tabla 5-12). Los materiales se consideraron todos 

ellos homogéneos e isótropos. 

En la Figura 6-1 (a y b), se muestra un corte sagital del diente donde se indican los 

diferentes parámetros geométricos que se incluyeron en el estudio de sensibilidad 

posterior. El valor de estos parámetros en el modelo de partida se muestra en la Tabla 

6-1. 
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Figura 6-1. Parámetros pertenecientes a la restauración 

Parámetro Descripción parámetro Valor de 
partida 

A Ángulo de aplicación de la carga 50.0º 

dpr Diámetro del perno en extremo radicular 1.5 mm 

dpc Diámetro del perno en extremo coronal 1.5 mm 

Lpr Longitud radicular del perno desde el plano cervical 10.0 mm 

Lprc Longitud de la zona cilíndrica del perno en la raíz 0.0 mm 

Lps Longitud de perno que sobresale de la dentina 3.5 mm 

Lf Altura de ferrule 1.5 mm 

dfr Diámetro del ferrule en plano cervical  3.0 mm 

dfc Diámetro ferrule en extremo coronal 3.0 mm 

dcc Diámetro del alojamiento del perno en la zona coronal de la dentina 1.9 mm 

ecm Espesor del cemento de unión entre muñón y corona 0.1 mm 

ecp Espesor del cemento de unión entre perno y raíz 0.2 mm 

dcc 

Lf 

dpc 

Lprc 

dpr 

ecp 

ecm 

(a) (b) 

Lps Lm 

dfr 

dfc

dmr

dmc

Lpr 

    A 
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Parámetro Descripción parámetro Valor de 
partida 

dmr Diámetro inferior muñón 5.0 mm 

dmc Diámetro superior muñón 3.2 mm 

Lm Altura del muñón 5.0 mm 

Tabla 6-1. Descripción y valores iniciales de los parámetros del modelo de partida 

6.3 Análisis de sensibilidad de diversos parámetros 

6.3.1 Definición del análisis 

En este apartado se detalla el análisis de sensibilidad de diversos parámetros a partir 

del modelo biomecánico de partida. El objetivo es conocer cómo afecta de forma 

individual cada uno de estos parámetros y determinar cuáles son los que tienen mayor 

influencia en el comportamiento biomecánico. Los parámetros analizados son los 

indicados en la Tabla 6-1 y además los correspondientes al módulo de elasticidad de 

los materiales empleados en la restauración (Tabla 6-2).  

Parámetro Descripción parámetro Valor de partida 

Ep Módulo elástico del perno 207 GPa 

Em Módulo elástico del muñón 16.6 GPa 

Ecp Módulo elástico del cemento entre perno y raíz 10.0 GPa 

Ec Módulo elástico de la corona 62.0 GPa 

Ecm Módulo elástico del cemento entre muñón y corona 10.0 GPa 

Tabla 6-2. Descripción de los parámetros correspondientes al módulo elástico de diversos componentes 

En la Tabla 6-3, se detallan los valores considerados en el estudio de sensibilidad para 

cada uno de estos parámetros. Los valores seleccionados para cada parámetro se han 

modificado usando incrementos o disminuciones en escalones de 25% en la mayor 

parte de los casos, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de tipo geométrico. En 

total se definieron 20 estudios de sensibilidad con un total de 95 modelos. 

Estudio de 
sensibilidad 

Parámetro Valor de 
partida 

Rango de valores 

1 A 50 º 0º - 25º - 50º - 75º - 90º-180º 

2 Ep 207 GPa 31 - 52 - 104 - 155 - 207 - 259 - 311 

3 Em 16.6 GPa 4.2 - 8.3 - 12.5 -16.6 - 24.9 - 33.2 - 41.5 - 49.8 

4 Ecp 10.0 GPa 2.5 - 5.0 - 7.5 - 10.0 - 15.0 - 20.0 - 25.0 - 30.0 

5 Ec 62.0 Gpa 
15.5 - 31.0 - 46.5 - 62.0 - 77.5 - 93.0 - 108.5 - 124.0 - 

155.0 - 186.0 

6 Ecm  16.6 GPa 2.5 - 5.0 - 7.5 - 10.0 - 12.5 - 15.0 - 17.5 - 20.0 

7 dpr 1.5 mm 0.38 - 0.75 - 1.13 - 1.50 
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Estudio de 
sensibilidad 

Parámetro 
Valor de 
partida 

Rango de valores 

8 dpc 1.5 mm 0.75 - 1.12 - 1.50 - 1.88 - 2.25  

9 Lpr 10 mm 0.5 - 1.5 - 2.5 - 5.0 - 7.5 - 10.0 -12.5 

10 Lprc 0 mm 0.00 - 2.55 - 5.00 - 7.50 

11 Lps 3.5 mm 0.0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 – 3.5 

12 Lf 1.5 mm 0.00 - 0.75 - 1.13 - 1.50 - 1.88 - 2.25 - 2.63 

13 dfr 3.0 mm 3.00 - 3.75 - 4.50 

14 dfc (dfr=dfc) 3.0 mm 2.10 - 2.25 - 3.00 - 3.75 

15 dcc 1.9 mm 1.90 - 2.38 - 2.86 

16 ecm 0.10 mm 0.05 - 0.08 - 0.10 - 0.13 - 0.15 - 0.18 

17 ecp 0.20 mm 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 

18 dmr 5.0 mm 5.0 - 5.13 - 5.25 

19 dmc 3.2 mm 1.6 - 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 

20 Lm 5.0 mm 3.75 - 5.00 - 6.25 

Tabla 6-3. Resumen de los rangos de los valores para cada uno de los parámetros cambiados  

6.3.2 Resultados 

Realizados los análisis de los modelos generados, se procedió al postprocesado de 

los resultados utilizando MSC-Patran y Matlab. Al igual que en el capítulo anterior, en 

los modelos analizados se obtuvo el valor del coeficiente de seguridad global (ns) en 

cada componente de cada modelo. El valor de este coeficiente, fue calculado como el 

promedio de los coeficientes de seguridad que se encuentran por debajo del percentil 

0.5 en los diferentes nodos de dicho componente con la finalidad de evitar los posibles 

errores por tensiones puntualmente elevadas en zonas de aplicación de carga o de 

concentración de tensiones. 

A partir del modelo de partida que denominaremos como modelo 1, se obtuvo el 

coeficiente de seguridad para cada uno de los componentes que forman parte de la 

restauración endodóntica. La Tabla 6-4, muestra el valor del coeficiente de seguridad 

global (ns) en cada componente de este modelo de partida. El componente con menor 

coeficiente de seguridad, es decir por donde se iniciará el fallo, fue en el componente 

cemento-perno, seguido del componente dentina. 
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Componente 
Coeficiente de seguridad 

global (ns) 

cemento-perno 0.92 

dentina 1.37 

corona 3.05 

perno 8.12 

muñón 6.03 

cemento-muñón 2.17 

Tabla 6-4. Resumen de los coeficientes de seguridad obtenidos para cada componente en el modelo de 
partida (modelo 1) 

De la Tabla 6-5 a la Tabla 6-24 se indican, respectivamente: el estudio de sensibilidad, 

el modelo generado y el porcentaje de cambio respecto al valor inicial (del modelo 1 de 

partida) que toma en cada caso el parámetro estudiado. En cada tabla, el modelo 1, 

corresponde al modelo de partida tal y como se acaba de indicar, formará parte de 

todos los estudios de sensibilidad. Las dos últimas columnas detallan el componente 

de la restauración para el que se obtiene el coeficiente de seguridad más bajo 

(componente crítico), seguido de su valor. Este componente, sería por donde se 

iniciaría el fallo de la restauración.  

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro A(º) Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

1 2 0 - 100% cemento-perno 3.11 

3 25 - 50% cemento-perno 1.54 

1 50 0% cemento-perno 0.92 

4 75 + 50% cemento-perno 0.76 

5 90 + 80% cemento-perno 0.75 

6 180 + 260% corona 1.59 

Tabla 6-5. Estudio de sensibilidad para el parámetro A (ángulo de aplicación de la carga) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Ep 
(GPa) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

2 7 311 + 50% cemento-perno 0.67 

8 259 + 25% cemento-perno 0.78 

1 207 0% cemento-perno 0.92 

9 155 - 25% cemento-perno 1.16 

10 104 - 50% dentina 1.36 

11 52 - 75% dentina 1.36 

12 31 - 85% dentina 1.36 

Tabla 6-6. Estudio de sensibilidad para el parámetro Ep (módulo elástico del perno) 
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Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Em 
(GPa) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

3 13 49.8 + 200% cemento-perno 0.92 

14 41.5 + 150% cemento-perno 0.92 

15 33.2 + 100% cemento-perno 0.92 

16 24.9 + 50% cemento-perno 0.92 

1 16.6 0 % cemento-perno 0.92 

17 12.5 - 25% cemento-perno 0.93 

18 8.3 - 50% cemento-perno 0.93 

19 4.2 - 75% cemento-perno 0.94 

Tabla 6-7. Estudio de sensibilidad para el parámetro Em (módulo elástico del muñón) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Ecp 
(GPa) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

4 20 30.0 + 200% cemento-perno 0.87 

21 25.0 + 150% cemento-perno 0.88 

22 20.0 + 100% cemento-perno 0.90 

23 15.0 + 50% cemento-perno 0.91 

1 10.0 0 % cemento-perno 0.92 

24 7.5 - 25% cemento-perno 0.93 

25 5.0 - 50% cemento-perno 0.93 

26 2.5 - 75% cemento-perno 0.95 

Tabla 6-8. Estudio de sensibilidad para el parámetro Ecp (módulo elástico del cemento entre perno y raíz) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Ec 
(GPa) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

5 27 186.0 + 200% cemento-perno 0.93 

28 155.0 + 150% cemento-perno 0.93 

29 124.0 + 100% cemento-perno 0.93 

30 108.5 + 75% cemento-perno 0.93 

31 93.0 + 50% cemento-perno 0.93 

32 77.5 + 25% cemento-perno 0.93 

1 62.0 0% cemento-perno 0.92 

33 46.5 - 25% cemento-perno 0.92 

34 31.0 - 50% cemento-perno 0.92 

35 15.5 - 75% cemento-perno 0.90 

Tabla 6-9. Estudio de sensibilidad para el parámetro Ec (módulo elástico de la corona) 
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Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Ecm 
(GPa) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

6 36 20.0 + 100% cemento-perno 0.92 

37 17.5 + 75% cemento-perno 0.92 

38 15.0 + 50% cemento-perno 0.92 

39 12.5 + 25% cemento-perno 0.92 

1 10.0 0% cemento-perno 0.92 

40 7.5 - 25% cemento-perno 0.93 

41 5.0 - 50% cemento-perno 0.93 

42 2.5 - 75% cemento-perno 0.93 

Tabla 6-10. Estudio de sensibilidad para el parámetro Ecm (módulo elástico del cemento entre muñón y 
corona) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro dpr 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

7 43 0.38 - 75% cemento-perno 1.18 

44 0.75 - 50% cemento-perno 1.13 

45 1.13 - 25% cemento-perno 0.96 

1 1.50 0 % cemento-perno 0.92 

Tabla 6-11. Estudio de sensibilidad para el parámetro dpr (diámetro del perno en extremo radicular) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro dpc 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

8 46 2.25 + 50% cemento-perno 0.80 

47 1.88 + 25% cemento-perno 0.82 

1 1.50 0% cemento-perno 0.92 

48 1.12 - 25% cemento-perno 1.11 

49 0.75 - 50 % cemento-perno 0.93 

Tabla 6-12. Estudio de sensibilidad para el parámetro dpc (diámetro del perno en extremo coronal) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro 
Lpr (mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

9 50 12.5 + 25% cemento-perno 0.90 

1 10.0 0% cemento-perno 0.92 

51 7.5 - 25% cemento-perno 0.95 

52 5.0 - 50% cemento-perno 1.17 

53 2.5 - 75% dentina 1.36 

54 1.5 - 85% dentina 1.37 

55 0.5 - 95% dentina 1.35 

Tabla 6-13. Estudio de sensibilidad para el parámetro Lpr (longitud radicular del perno desde el plano 
cervical) 
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Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Lprc 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

10 56 7.50 - 75% cemento-perno 0.88 

57 5.00 - 50% cemento-perno 0.98 

58 2.55 - 25% cemento-perno 0.89 

1 0.00      0% cemento-perno 0.92 

Tabla 6-14. Estudio de sensibilidad para el parámetro Lprc (longitud de la zona cilíndrica del perno en la 
raíz) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Lps 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

11 59 3.0 + 50% cemento-perno 0.92 

60 2.5 + 25% cemento-perno 0.92 

1 2.0 0% cemento-perno 0.92 

61 1.5 - 25% cemento-perno 0.92 

62 1.0 - 50% cemento-perno 0.92 

63 0.5 - 75% cemento-perno 0.93 

64 0.0 - 100% cemento-perno 0.92 

Tabla 6-15. Estudio de sensibilidad para el parámetro Lps (longitud del perno que sobresale de la dentina) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Lf (mm) Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

12 65 2.63 + 75% cemento-perno 0.94 

66 2.25 + 50% cemento-perno 0.91 

67 1.88 + 25% cemento-perno 0.91 

1 1.50 0% cemento-perno 0.92 

68 0.00 - 100% cemento-perno 0.92 

69 1.13 - 25% cemento-perno 0.91 

70 0.75 - 50% cemento-perno 0.92 

Tabla 6-16. Estudio de sensibilidad para el parámetro Lf (altura de ferrule) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro dfr 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

13 71 4.50 + 50% cemento-perno 0.92 

72 3.75 + 25% cemento-perno 0.92 

1 3.00 0 % cemento-perno 0.92 

Tabla 6-17. Estudio de sensibilidad pera el parámetro dfr (diámetro de ferrule en plano cervical) 
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Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro dfr=dfc 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

14 73 3.75 + 25% cemento-perno 0.92 

1 3.00 0 % cemento-perno 0.92 

74 2.25 - 25% cemento-perno 0.93 

75 2.10 - 30% cemento-perno 0.95 

Tabla 6-18. Estudio de sensibilidad para el parámetro dfr=dfc (diámetro de ferrule en plano cervical = 
diámetro del ferrule en extremo coronal) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro dcc 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

15 76 2.86 + 50% cemento-perno 0.93 

77 2.38 + 25% cemento-perno 0.98 

1 1.90 0 % cemento-perno 0.92 

Tabla 6-19. Estudio de sensibilidad para el parámetro dcc (diámetro del alojamiento del perno en la zona 
coronal de la dentina) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo ecm (mm) Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

16 78 0.18 + 75% cemento-perno 0.92 

79 0.15 + 50% cemento-perno 0.92 

80 0.13 + 25% cemento-perno 0.92 

1 0.10 0 % cemento-perno 0.92 

81 0.08 - 25% cemento-perno 0.92 

82 0.05 - 50% cemento-perno 0.92 

Tabla 6-20. Estudio de sensibilidad para el parámetro ecm (espesor del cemento de unión entre muñón y 
corona) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo ecp (mm) Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

17 83 0.35 + 75% cemento-perno 0.91 

84 0.30 + 50% cemento-perno 0.98 

85 0.25 + 25% cemento-perno 0.87 

1 0.20 0 % cemento-perno 0.92 

86 0.15 - 25% cemento-perno 0.82 

87 0.10 - 50% cemento-perno 0.80 

Tabla 6-21. Estudio de sensibilidad para el parámetro ecp (espesor del cemento de unión entre perno y raíz) 

 

 

 



  Análisis del efecto de los parámetros de la restauración   

169 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro dmr 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

18 88 5.25 + 5.0% cemento-perno 0.92 

89 5.13 + 2.5% cemento-perno 0.92 

1 5.00 0% cemento-perno 0.92 

Tabla 6-22. Estudio de sensibilidad para el parámetro dmr (diámetro inferior muñón) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro dmc 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

19 90 4.8 + 50% cemento-perno 0.92 

91 4.0 + 25% cemento-perno 0.92 

1 3.2 0% cemento-perno 0.92 

92 2.4 - 25% cemento-perno 0.92 

93 1.6 - 50% cemento-perno 0.92 

Tabla 6-23. Estudio de sensibilidad para el parámetro dmc (diámetro superior muñón) 

Estudio 
sensibilidad 

Modelo Parámetro Lm 
(mm) 

Porcentaje de cambio 
respecto al valor inicial 

Componente 
crítico 

Coef. seg. (ns) 
 

20 94 6.25 + 25% cemento-perno 0.93 

1 5.00 + 0% cemento-perno 0.92 

95 3.75 - 25% cemento-perno 0.92 

Tabla 6-24. Estudio de sensibilidad para el parámetro Lm (altura del muñón) 

En las siguientes figuras (Figura 6-2 a Figura 6-7), se muestran los mismos resultados 

de forma gráfica, agrupando los parámetros más relacionados entre sí. 

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300
-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

variación de parámetro respecto modelo de partida (%)

va
ri

a
ci

ó
n

 d
e

 n
s 

(%
)

efecto A

 

Figura 6-2. Efecto del parámetro A 
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Figura 6-3. Efecto de los parámetros Ep, Em, Ecp, Ec, Ecm 
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Figura 6-4. Efecto de los parámetros dpr, dpc, Lpr, Lprc, Lps 
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Figura 6-5. Efecto de los parámetros Lf, dfr, dfc=dfr 



  Análisis del efecto de los parámetros de la restauración   

171 

-100 -50 0 50 100
-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

variación de parámetro respecto modelo de partida (%)

va
ri

a
ci

ó
n

 d
e

 n
s 

(%
)

efecto dcc
efecto ecm
efecto ecp

 

Figura 6-6. Efecto de los parámetros dcc, ecm, ecp 
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Figura 6-7. Efecto de los parámetros dmr, dmc, Lm 

Los resultados que se presentan de la Tabla 6-5 a la Tabla 6-24, y de la Figura 6-2 a la 

Figura 6-7, muestran que no todos los parámetros afectan de igual forma al modelo 

biomecánico. Los parámetros A, Ep, dpr, dpc, Lpr, Lprc, ecp, son los únicos en los que 

se produce un efecto significativo sobre el coeficiente de seguridad de la restauración, 

no observándose para el resto de parámetros diferencias apreciables en el valor 

obtenido del coeficiente de seguridad mínimo. En la mayor parte de los modelos el 

componente crítico es el cemento-perno, como ocurre en el modelo de partida. En 

algunos modelos, sin embargo, la modificación introducida hace que el componente 

crítico pase a ser la dentina (seis casos) o la corona (un caso). 

Con la finalidad de comprobar cómo afectaba cada uno de los parámetros definidos 

(Tabla 6-1 y Tabla 6-2) sobre cada uno de los componentes que forman parte de la 

restauración endodóntica, se procedió a realizar otras gráficas en las que se 
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representó el coeficiente de seguridad mínimo obtenido en cada uno de los estudios 

de sensibilidad pero ahora sobre cada uno de los componentes que forman parte de la 

restauración (Figura 6-8 a Figura 6-11), en lugar de globalmente sobre el modelo 

completo como se había realizado con anterioridad (Figura 6-2 a Figura 6-7). 

 
Figura 6-8. Efecto del parámetro A sobre los componentes de la restauración 
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Figura 6-9. Efecto del parámetro Ep, Em, Ecp, Ec, Ecm sobre los componentes de la restauración 
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Figura 6-10. Efecto de los parámetros dpr, dpc, Lpr, Lprc, Lps sobre los componentes de la restauración 
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Figura 6-11. Efecto de los parámetros dcc, ecm, ecp sobre los componentes de la restauración 
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sobre todos los componentes pertenecientes a la restauración, produciéndose una 

disminución progresiva del coeficiente de seguridad conforme el ángulo cambia desde 

0º hacia 90º, lo que indica que las cargas de flexión comprometen más la seguridad de 

la restauración que las cargas de compresión. El efecto del módulo de elasticidad del 

perno (Ep) es significativo sobre los componentes perno y cemento-perno, 

observándose un descenso importante de la seguridad en la interfase entre perno y 

dentina (cemento-perno) cuando el módulo de elasticidad del perno se incrementa, 

como consecuencia de la concentración de tensiones que aparece por la diferencia 

con el módulo de elasticidad de la dentina. No se observa, sin embargo un efecto 

apreciable de este parámetro sobre las tensiones en el resto de componentes de la 

restauración. Los cambios en el módulo de elasticidad del muñón (Em) y de la corona 

(Ec) producen efectos apreciables de hasta el 20% y cerca del 40% respectivamente, 

sobre el coeficiente de seguridad de los componentes coronales de la restauración 

(corona, muñón y cemento de unión entre ellos), siendo su efecto despreciable sobre 

la zona radicular de la restauración. El efecto del módulo de elasticidad del cemento 

no resulta apreciable sobre ningún componente de la restauración. Los parámetros 

Lpr, dpc, dpr y ecp afectan de forma apreciable sobre los componentes cemento-perno 

y perno, especialmente Lpr (longitud del perno), mientras que Lprc solamente afecta 

de forma significativa sobre el componente cemento-perno. Por tanto, siguen 

apareciendo como significativos sobre algún componente de la restauración los 

mismos parámetros observados en la representación del coeficiente de seguridad 

mínimo sobre el modelo biomecánico completo, aunque añadiendo los parámetros Em 

y Ec por su efecto sobre el coeficiente de seguridad en los componentes de la parte 

coronal de la restauración. 

Analizando más profundamente el estudio de sensibilidad para el parámetro A (cambio 

en el ángulo de aplicación de la carga), se observa que el valor del coeficiente de 

seguridad mínimo apareció en todos los modelos en el componente correspondiente al 

cemento entre perno y raíz,  y sólo en el caso de carga a compresión apareció en la 

corona (Tabla 6-5). Al aplicar la carga en un ángulo de 90º respecto al eje del diente 

se obtuvo el valor del coeficiente de seguridad de menor valor (0.75) apareciendo el de 

mayor valor (3.11) cuando la carga está aplicada a 0º. Esto es debido a que en el caso 

de que la carga se aplique con mayor ángulo, existe un mayor componente de flexión. 

La Figura 6-2, muestra gráficamente la tendencia descendente del coeficiente de 

seguridad conforme el ángulo de aplicación de la carga aumenta. Para los casos de 

compresión y flexo-compresión el cemento de unión entre perno y raíz sería el primer 

componente en fallar. En el caso en el que la carga es aplicada a tracción (180º) se 
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produce un cambio brusco en la tendencia que cambia a ascendente, aunque el 

coeficiente de seguridad mínimo no llega a alcanzar el valor máximo correspondiente a 

la carga de compresión (0º). Para el caso de la carga aplicada a tracción el fallo 

ocurriría sobre el componente corona. Al comprobar el efecto del ángulo de aplicación 

de la carga (A) sobre los componentes dentina y cemento-perno (Figura 6-8) también 

se observa el mismo efecto de disminución del valor del coeficiente de seguridad 

según aumenta el ángulo de la carga, produciéndose un cambio brusco ascedente al 

aplicar la carga a tracción (180º). De la Figura 6-12 a la Figura 6-15 se muestra el 

coeficiente de seguridad obtenido con el modelo en tres secciones (frontal, sagital y 

coronal, coindidiendo esta última con el plano de unión dentina-muñón) cuando se 

aplica una carga de 0º - 50º - 90º - 180º respectivamente. Al igual que en los gráficos 

anteriores, las zonas con coeficientes de seguridad superior a 10 se representan en 

blanco y las zonas con coeficiente de seguridad más bajo se muestran con colores 

más cálidos. Como se observa de la Figura 6-12 a la Figura 6-15, las zonas críticas se 

incrementan al aplicar la carga con un ángulo de 90º.  

 

 

Figura 6-12. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con una aplicación de la carga 
de 0º (modelo 2) 
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Figura 6-13. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo restaurado con una aplicación 
de la carga a 50º (modelo 1) 

 

Figura 6-14. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con una aplicación de la carga 
a 90º (modelo 5) 
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Figura 6-15. Representación simplicada de los coeficientes de seguridad en el modelo con una aplicación de la carga a 
180º (modelo 6) 

Al estudiar el cambio del parámetro Ep (módulo elástico del perno), se observa una 

disminución en el valor del coeficiente de seguridad mínimo conforme el valor del 

parámetro es mayor (Tabla 6-5). En los casos en los que el perno tiene un valor de 

módulo elástico menor (104 GPa, 52 GPa, 31 GPa) el componente por el que 

comenzará el fallo será la dentina. En cambio, el componente cemento-perno fue en el 

que se presentó el coeficiente de seguridad mínimo en los casos en los que el perno 

tenía mayor valor del módulo elástico (311 GPa, 259 GPa, 207 GPa, 155 Gpa). En la 

representación del efecto del parámetro Ep para los componentes cemento-perno 

(Figura 6-9c) y perno (Figura 6-9b), se observa un comportamiento parecido 

disminuyendo el coeficiente de seguridad mínimo conforme el parámetro aumenta, no 

influyendo sin embargo de forma apreciable en el resto de componentes. Al comparar 

la Figura 6-16 con la Figura 6-17, se observa que la zona de fallo va aumentando en el 

cemento-perno según el módulo elástico del perno aumenta. 
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Figura 6-16. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo para Ep=31 GPa (modelo 12) 

 

Figura 6-17. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo para Ep=311 GPa (modelo 7) 

Al estudiar el cambio del parámetro dpr (diámetro del perno en extremo apical), se 

observa una disminución en el valor del coeficiente mínimo de seguridad según 

aumenta el valor del parámetro (Figura 6-4 y Tabla 6-11), que en todos los casos 

apareció en el componente cemento-perno. Analizando de forma independiente la 

influencia del parámetro dpr para cada uno de los componentes pertenecientes a la 

restauración, sólo se aprecia una influencia mínima cuando el valor del diámetro del 

perno en extremo radicular (dpr) es menor (0.38 mm y 0.75 mm) resultado que 

concuerda con el obtenido al estudiar la influencia de este parámetro sobre el modelo 
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biomecánico completo (Figura 6-4). En la representación de los coeficientes de 

seguridad para los modelos con dpr=0.38 mm y dpr=1.50 mm (Figura 6-18 y Figura 6-

19), se observa que sólo aparecen diferencias significativas en las zonas de fallo en el 

componente cemento-perno, apareciendo menores valores del coeficiente de 

seguridad en dicho componente cuando el valor del diámetro del perno en la zona 

radicular es mayor (dpr=1.50 mm). 

 

Figura 6-18. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo para dpr=0.38 mm (modelo 43) 

 

Figura 6-19. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo para dpr=1.50 mm (modelo 1) 

 

Al analizar el efecto del parámetro dpc (diámetro del perno en extremo coronal) sobre 

el coeficiente de seguridad del modelo biomecánico completo (figura 6-4), se observa 
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una tendencia descendente en el coeficiente de seguridad conforme el valor del 

parámetro aumenta, aunque cuando el parámetro toma un valor de un -25 % con 

respecto al modelo de partida, es decir un diámetro de 1.12 mm, se observa un valor 

óptimo donde aparece el mayor valor de coeficiente de seguridad mínimo. Esto parece 

indicar que el diámetro del perno en la zona coronal presenta un valor óptimo 

intermedio entre pernos finos y pernos de gran diámetro. Si se analiza el coeficiente de 

seguridad en cada componente se observa que este valor de diámetro óptimo afecta 

tanto al componente cemento-perno como al perno mismo (Figura 6-10b y Figura 6-

10c).  

Al estudiar la influencia del parámetro Lpr (longitud radicular del perno desde el plano 

cervical) sobre el modelo completo (estudio de sensibilidad 9), se observa que 

conforme disminuye la longitud del perno cilíndrico introducido, la restauración es más 

robusta manifestándose en un mayor valor del coeficiente de seguridad mínimo, el 

cual apareció en el componente dentina (Tabla 6-11). En los valores en los que el 

coeficiente de seguridad mínimo es menor, es el componente cemento-perno el que se 

vio afectado. En la representación gráfica del efecto Lpr para cada componente que 

interviene en la restauración de forma independiente, se observó que sólo son los 

componentes perno (Figura 6-10b) y cemento-perno (Figura 6-10c) los que se ven 

afectados. Al analizar la representación de los coeficientes de seguridad 

correspondientes al estudio de sensibilidad 9, se observó que conforme el perno es 

más corto, las tensiones en el cemento-perno se van reduciendo, produciéndose una 

menor concentración de tensiones en dicha zona (Figura 6-20 y Figura 6-21). 

 

Figura 6-20. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con Lpr=12.5 mm (modelo 50) 
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Figura 6-21. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con Lpr=2.5 mm (modelo 53) 

El análisis del coeficiente de seguridad global del modelo cuando varía el parámetro 

Lprc (longitud de la zona cilíndrica del perno en la raíz) correspondiente al análisis de 

sensibilidad 10, indica que parece existir un valor óptimo cuando la parte cilíndrica 

tiene una altura de 5 mm, correspondiente al 50% de la longitud radicular del perno, 

obteniéndose para este caso, el valor más elevado del coeficiente de seguridad (0.98). 

No obstante el efecto de este parámetro no tiene una influencia muy elevada (Figura 

6-22 a Figura 6-24) y sólo afecta de forma significativa al coeficiente de seguridad en 

el componente cemento-perno, si bien es cierto que este componente corresponde a 

la zona más crítica de la restauración.  

 

Figura 6-22. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con Lprc=7.5 mm (modelo 56) 
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Figura 6-23. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con Lprc=5 mm (modelo 57) 

 

Figura 6-24. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con Lprc=2.55 mm (modelo 58) 

Respecto al parámetro ecp (espesor del cemento de unión entre perno y raíz) 

correspondiente al estudio de sensibilidad 17, se observa que para todos los valores 

de espesor considerados, el valor del coeficiente de seguridad mínimo apareció sobre 

el componente cemento-perno. Se observa también que el valor del coeficiente de 

seguridad mínimo presenta una tendencia al aumento conforme aumenta el espesor 

del cemento-perno (Tabla 6-21). Al estudiar el efecto de este parámetro sobre cada 

uno de los componentes de la restauración, son los componentes cemento y cemento-

perno sobre los que más influencia ejerce. La Figura 6-11 muestra cómo el parámetro 

afecta de forma significativa sólo en los dos espesores más pequeños del cemento-
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perno (0.10 mm y 0.15 mm), no observándose una influencia importante  en el resto de 

espesores.  

Respecto al parámetro Ep (módulo elástico del perno) los valores de la Tabla 6-6, 

correspondientes al estudio de sensibilidad de este parámetro sobre el modelo 

biomecánico completo, indican que en los tres valores en los que el parámetro toma su 

valor más bajo (104 GPa, 52 GPa, 31 GPa) no se observa cambio en el valor del 

coeficiente de seguridad mínimo (1.36) apareciendo en éstos en el componente 

dentina. Para los valores más elevados de Ep (155 GPa hasta 311 GPa) el coeficiente 

de seguridad mínimo disminuye conforme el valor del parámetro aumenta. Para todos 

estos casos el coeficiente de seguridad mínimo apareció en el componente cemento-

perno (Tabla 6-6). Estos mismos resultados pueden observarse en forma de gráfico 

(Figura 6-3), en donde se ve claramente la tendencia descendente en el coeficiente de 

seguridad para los valores más elevados del módulo elástico del perno, Ep. La Figura 

6-25 y Figura 6-26, muestran el coeficiente de seguridad obtenido con el modelo en 

tres secciones (frontal, sagital y coronal), apreciándose una zona de fallo mucho 

menor en el cemento-perno para Ep=31 GPa (Figura 6-26) que para Ep=311 GPa 

(Figura 6-25). Esto se explica por la aparición de concentraciones de tensiones 

elevadas en el cemento para módulos de elasticidad altos del perno, las cuales vienen 

dadas por la diferencia del mismo con el módulo de elasticidad de la dentina. Cuando 

el módulo de elasticidad del perno se acerca al de la dentina no aparece esta 

concentración de tensiones y el componente crítico pasa a ser la dentina. 

 

Figura 6-25. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con Ep=311 GPa (modelo 7) 
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Figura 6-26. Representación simpificada de los coeficientes de seguridad en el modelo con Ep=31 GPa (modelo 12) 

Estudiando la influencia del parámetro Em (módulo elástico del muñón) sobre el 

modelo biomecánico completo, podemos observar que tanto en la tabla 6-7 como en la 

gráfica de la Figura 6-3, no hay muestras de que dicho parámetro tenga una influencia 

significativa, apareciendo para todos los casos la zona crítica en el componente 

cemento-perno. Sin embargo, analizando de forma detallada cada componente (Figura 

6-9) se observa que la influencia de éste parámetro es apreciable para los 

componentes muñón, cemento-muñón y corona. De la Figura 6-27 la Figura 6-30, se 

muestra el coeficiente de seguridad obtenido con el modelo en tres secciones (frontal, 

sagital y coronal, observándose cómo los coeficientes de seguridad de la corona se 

reducen para los módulos elásticos del muñón más bajos. 

 

Figura 6-27. Representación de los puntos críticos en el modelo con Em=49.8 GPa (modelo 13) 
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Figura 6-28. Representación de los puntos críticos en el modelo con Em=12.5 GPa (modelo 17) 

 
Figura 6-29. Representación de los puntos críticos en el modelo con Em=8.3 GPa (modelo 18) 

 
Figura 6-30. Representación de los puntos críticos en el modelo con Em=4.2 GPa (modelo 19) 
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En el análisis del efecto del parámetro Ec (módulo elástico de la corona) sobre el 

modelo biomecánico completo, se observa al estudiar la Tabla 6-7 y la Figura 6-3 que 

dicho parámetro no tiene una influencia significativa. Para todos los casos, el 

coeficiente de seguridad mínimo apareció sobre el componente cemento-perno (Tabla 

6-7). Al comprobar las gráficas que estudian la influencia de este parámetro sobre 

cada uno de los componentes del modelo (Figura 6-9) sí se observa una influencia 

sobre los componentes muñón, cemento-muñón y corona como ocurría con el 

parámetro Em. Las gráficas en las que se representan los valores de los coeficientes 

de seguridad para los componentes cemento-muñón (Figura 6-9d), y corona (Figura 6-

9f) muestran que el coeficiente de seguridad disminuye conforme aumenta el valor del 

parámetro. Para el caso del componente muñón, el comportamiento es el contrario al 

que ocurre con el cemento-muñón y corona, apareciendo los mayores valores del 

coeficiente de seguridad mínimo cuando los módulos elásticos de Ec son mayores. De 

la Figura 6-31 a la Figura 6-34, se observa que la zona de fallo del componente corona 

aumenta conforme aumenta el módulo elástico de la corona (Ec). También se ve 

claramente el aumento en los coeficientes de seguridad del muñón cuando crece el 

módulo elástico de la corona. Esto se debe a que la mayor rigidez de la corona reduce 

la transmisión de cargas al muñón incrementándola a través de la unión corona-

dentina. También puede verse una reducción del coeficiente de seguridad en la 

dentina en la zona cervical, por la mayor transmisión de cargas a través de la unión 

corona-dentina en detrimento de la transmisión de cargas a través del muñón.  

 

Figura 6-31. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo Ec=15.5 GPa (modelo 35) 
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Figura 6-32. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo Ec=62 GPa (modelo 1) 

 
Figura 6-33. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo Ec=108.5 GPa (modelo 30) 

 
Figura 6-34. Representación simplificada de los coeficientes de seguridad en el modelo Ec=186 GPa (modelo 27) 
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6.4 Plan factorial para el análisis combinado de diversos parámetros  

6.4.1 Diseño del plan factorial 

Tras la detección de los parámetros considerados más importantes en la restauración 

endodóntica a partir de los estudios de sensibilidad detallados en el apartado anterior, 

se procedió a realizar un plan factorial en el que se combinaron sólo dichos 

parámetros con la finalidad de determinar la significación estadística de cada uno de 

ellos, cuando se producen cambios simultáneos en más de un parámetro. 

Como se indicó en el apartado anterior, los parámetros más importantes que se 

consideran de partida para el plan factorial fueron A, dpr, dpc, Lprc, Lpr, ecp, Ep, Em, 

Ec. Esto representa un conjunto de 9 variables independientes. Si se consideraran tres 

valores diferentes para cada una de estas variables y se quisieran generar modelos 

con todas las combinaciones posibles, el número de modelos diferentes sería: 

93 19683n    

Este número de modelos resulta inasumible y por tanto es necesario diseñar un plan 

factorial que permita reducir el número de modelos, manteniendo la ortogonalidad. 

Para generar este plan factorial se procedió de la siguiente forma:  

 Se definieron los parámetros independientes. Estos parámetros coinciden con 

los seleccionados en el capítulo anterior, salvo por el hecho de que algunos se 

sustituyeron por parámetros relativos, con el fin de evitar la obtención de 

modelos incompatibles con la geometría de una restauración. En concreto los 

parámetros dpr y Lprc se sustituyeron por los siguiente parámetros relativos: 

  
dpr

rd
dpc

  

Lprc
rc

Lpr
  

 Se fijaron los niveles para cada uno de los parámetros. Para la mayoría de 

ellos se seleccionaron tres niveles diferentes, correspondientes al rango típico 

de variación de los mismos en las restauraciones habituales. Para el ángulo de 

carga (A), se seleccionaron cuatro valores con el fin de considerar las 

diferentes situaciones de carga (compresión, tracción, flexo-compresión y 

flexión). En el caso del parámetro Ep, cuando se utiliza el valor más bajo (30 

GPa) el perno se considera ortótropo para considerar las características típicas 

de un perno de fibra de vidrio y los parámetros elásticos para la definición del 
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material se tomaron de Pegoretti et al. (Pegoretti et al., 2002), considerando el 

módulo de elasticidad de 30 GPa en la dirección de las fibras. La Tabla 6-25 

muestra los diferentes niveles considerados para cada parámetro. 

Variable Valores de la variable 

A (º) 0 – 50 – 90 – 180 

dpc (mm) 0.75 – 1.5 – 1.875 

rd 0.33 – 0.66 – 1 

Lpr (mm) 5 – 10 -12.5 

rc 0.33 – 0.66 – 1 

Ecp (mm) 0.1 – 0.2 – 0.3 

Ep (GPa) 30 – 110 – 207 

Em (GPa) 8.3 – 16.6 – 33.2 

Ec (GPa) 62 – 124 

Tabla 6-25. Valores considerados para cada parámetro en el plan factorial 

 Se generó el plan factorial empleando para ello la herramienta disponible en el 

programa PASW Statistics 18 (en versiones anteriores denominado SPSS). El 

plan obtenido supone la reducción del número de combinaciones desde 19683 

a 64, con lo que se reduce considerablemente el número de modelos. En 

contrapartida se perderá información del efecto de algunas interacciones triples 

y dobles entre los parámetros independientes. En la Tabla 6-26 se muestra el 

diseño del plan factorial con los valores de cada parámetro en cada una de los 

modelos. 

Modelo A dpc rd Lpr rc ecp Ep Em Ec 

1 0 1.5 1 12.5 0.33 0.3 30 33.2 124 

2 90 0.75 0.33 10 0.33 0.3 30 8.3 124 

3 0 1.875 0.33 5 0.66 0.1 110 8.3 124 

4 180 1.5 0.33 5 0.33 0.2 110 33.2 62 

5 50 1.875 0.33 5 0.33 0.1 30 8.3 62 

6 90 1.5 0.33 5 0.33 0.1 30 8.3 62 

7 50 1.875 0.33 10 0.66 0.3 207 8.3 62 

8 180 1.875 0.66 10 0.33 0.2 30 16.6 124 

9 0 0.75 0.33 12.5 0.33 0.1 207 16.6 124 

10 90 1.875 1 5 0.66 0.2 30 8.3 124 

11 50 0.75 0.33 5 0.33 0.3 110 16.6 62 

12 180 1.5 0.33 10 0.33 0.3 30 8.3 124 

13 90 1.5 0.33 10 0.33 0.1 207 33.2 124 

14 180 0.75 0.33 5 0.33 0.1 30 8.3 62 

15 180 0.75 0.33 12.5 0.66 0.2 207 8.3 62 

16 90 1.875 1 10 0.33 0.1 110 8.3 124 
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Modelo A dpc rd Lpr rc ecp Ep Em Ec 

17 90 1.5 0.33 12.5 1 0.2 110 8.3 62 

18 50 0.75 1 5 0.33 0.2 207 8.3 62 

19 90 0.75 0.33 5 0.66 0.1 110 8.3 124 

20 50 1.875 0.33 5 1 0.2 30 33.2 124 

21 180 1.875 0.66 5 0.33 0.3 207 8.3 62 

22 180 1.5 0.33 12.5 0.66 0.1 30 16.6 62 

23 0 0.75 0.33 5 0.66 0.2 30 33.2 124 

24 90 0.75 0.66 5 0.66 0.1 207 33.2 124 

25 180 0.75 0.33 10 0.33 0.1 110 33.2 124 

26 180 0.75 1 10 0.33 0.1 207 8.3 124 

27 50 1.875 0.33 12.5 0.33 0.1 110 16.6 124 

28 50 0.75 0.33 5 1 0.1 207 8.3 124 

29 0 0.75 0.33 10 1 0.3 110 8.3 62 

30 50 1.5 0.66 5 0.33 0.1 30 33.2 62 

31 0 0.75 0.66 5 0.33 0.1 30 33.2 62 

32 180 1.5 0.33 5 1 0.1 207 8.3 124 

33 90 1.875 1 12.5 1 0.3 207 33.2 62 

34 50 0.75 0.33 10 0.66 0.1 30 33.2 62 

35 50 1.5 0.66 5 1 0.3 30 8.3 124 

36 180 0.75 0.33 5 1 0.3 30 16.6 124 

37 0 1.5 1 5 0.66 0.1 207 16.6 124 

38 0 1.5 1 10 1 0.1 30 8.3 62 

39 50 0.75 0.33 12.5 0.33 0.2 30 8.3 124 

40 90 0.75 0.66 5 0.33 0.3 110 8.3 62 

41 50 0.75 1 10 0.66 0.1 30 8.3 62 

42 90 0.75 0.66 12.5 1 0.1 30 8.3 62 

43 0 0.75 0.33 5 0.33 0.1 30 8.3 62 

44 90 0.75 0.33 12.5 1 0.1 30 16.6 62 

45 180 1.875 0.66 12.5 0.66 0.1 30 8.3 62 

46 50 0.75 1 12.5 0.33 0.3 30 33.2 124 

47 0 1.875 0.33 12.5 0.33 0.2 30 8.3 124 

48 0 1.875 0.33 5 0.33 0.3 207 16.6 62 

49 0 1.5 1 5 0.33 0.2 110 8.3 62 

50 0 0.75 0.66 12.5 0.33 0.1 110 8.3 124 

51 50 0.75 1 5 1 0.1 110 16.6 124 

52 180 1.875 0.66 5 1 0.1 110 33.2 124 

53 0 0.75 0.66 5 0.66 0.3 30 8.3 124 

54 90 0.75 0.66 10 0.33 0.2 30 16.6 124 

55 0 0.75 0.66 10 1 0.2 207 16.6 62 

56 0 1.875 0.33 10 1 0.1 30 33.2 62 

57 90 1.875 1 5 0.33 0.1 30 16.6 62 

58 180 0.75 1 5 0.33 0.1 30 16.6 62 
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Modelo A dpc rd Lpr rc ecp Ep Em Ec 

59 90 0.75 0.33 5 0.33 0.2 207 33.2 62 

60 90 1.5 0.33 5 0.66 0.3 30 16.6 124 

61 50 1.5 0.66 10 0.66 0.2 110 16.6 62 

62 50 1.5 0.66 12.5 0.33 0.1 207 8.3 124 

63 180 0.75 1 12.5 0.66 0.3 110 33.2 62 

64 180 0.75 1 5 1 0.2 30 8.3 124 

Tabla 6-26. Modelos generados en el plan factorial  

6.4.2 Resultados 

Una vez generados todos los modelos indicados en la Tabla 6-26 se procedió al 

cálculo por elementos finitos utilizando MSC-Patran y MSC-Nastran. Los resultados de 

los modelos se postprocesaron con Matlab, obteniéndose para cada uno de los 

componentes de la restauración el coeficiente de seguridad. También se obtiene en 

este postproceso información del componente crítico de la restauración, definido como 

aquél en el cual se da el coeficiente de seguridad más bajo o coeficiente de seguridad 

global del modelo (ns). Como ya se comentó en el capítulo 5 el coeficiente de 

seguridad se calcula utilizando el criterio de Christensen y el valor se define tomando 

el promedio de los coeficientes de seguridad por debajo del percentil 0.5. 

Con el objetivo de tener en cuenta las posibles incertidumbres o factores aleatorios 

que pudieran afectar a la restauración, a partir de cada modelo se generó un conjunto 

de tres resultados diferentes: el primero es el obtenido con el modelo utilizando para 

los materiales los valores de resistencia del modelo de partida (Tabla 5-12 del capítulo 

5), los otros dos se obtuvieron considerando un cambio aleatorio dentro de un rango 

de  3% en la resistencia de los materiales de la restauración. Este procedimiento 

permite obtener tres valores diferentes del coeficiente de seguridad para cada uno de 

los modelos del plan factorial, lo que sería similar al uso de tres especímenes en un 

ensayo experimental. Por tanto el número de casos finales para analizar en SPSS fue 

de 64x3=192. La Tabla 6-27 muestra los resultados de coeficiente de seguridad global 

y componente crítico para cada uno de estos 192 casos. 

Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
0 

Componente 
crítico 

 Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
3 % 

Componente 
crítico 

 Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
3 % 

Componente 
crítico 

1 1.62 corona  65 1.64 corona  129 1.66 corona 

2 0.88 dentina  66 0.84 dentina  130 0.89 dentina 

3 1.62 corona  67 1.66 corona  131 1.59 corona 

4 1.60 corona  68 1.59 corona  132 1.59 corona 
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Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
0 

Componente 
crítico 

 Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
3 % 

Componente 
crítico 

 Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
3 % 

Componente 
crítico 

5 1.41 dentina  69 1.37 dentina  133 1.39 dentina 

6 0.91 dentina  70 0.92 dentina  134 0.89 dentina 

7 0.76 cemento-perno  71 0.74 cemento-perno  135 0.77 cemento-perno 

8 1.59 corona  72 1.63 corona  136 1.63 corona 

9 1.62 corona  73 1.64 corona  137 1.60 corona 

10 0.86 dentina  74 0.87 dentina  138 0.85 dentina 

11 1.40 dentina  75 1.43 dentina  139 1.36 dentina 

12 1.59 corona  76 1.57 corona  140 1.62 corona 

13 0.69 cemento-perno  77 0.69 cemento-perno  141 0.69 cemento-perno 

14 1.59 corona  78 1.57 corona  142 1.62 corona 

15 1.59 corona  79 1.62 corona  143 1.59 corona 

16 0.93 dentina  80 0.92 dentina  144 0.96 dentina 

17 0.88 dentina  81 0.90 dentina  145 0.86 dentina 

18 1.08 cemento-perno  82 1.08 cemento-perno  146 1.06 cemento-perno 

19 0.95 dentina  83 0.96 dentina  147 0.98 dentina 

20 1.41 dentina  84 1.35 dentina  148 1.43 dentina 

21 1.59 corona  85 1.55 corona  149 1.59 corona 

22 1.59 corona  86 1.57 corona  150 1.62 corona 

23 1.62 corona  87 1.61 corona  151 1.64 corona 

24 0.93 dentina  88 0.95 dentina  152 0.90 dentina 

25 1.59 corona  89 1.59 corona  153 1.59 corona 

26 1.59 corona  90 1.55 corona  154 1.60 corona 

27 1.25 cemento-perno  91 1.23 cemento-perno  155 1.28 cemento-perno 

28 1.45 dentina  92 1.41 dentina  156 1.41 dentina 

29 1.62 corona  93 1.57 corona  157 1.58 corona 

30 1.43 dentina  94 1.44 dentina  158 1.43 dentina 

31 1.62 corona  95 1.66 corona  159 1.60 corona 

32 1.59 corona  96 1.61 corona  160 1.56 corona 

33 0.66 cemento-perno  97 0.68 cemento-perno  161 0.68 cemento-perno 

34 1.45 dentina  98 1.45 dentina  162 1.43 dentina 

35 1.35 dentina  99 1.30 dentina  163 1.37 dentina 

36 1.59 corona  100 1.57 corona  164 1.63 corona 

37 1.62 corona  101 1.65 corona  165 1.63 corona 

38 1.62 corona  102 1.66 corona  166 1.59 corona 

39 1.40 dentina  103 1.42 dentina  167 1.36 dentina 

40 0.90 dentina  104 0.91 dentina  168 0.91 dentina 

41 1.40 dentina  105 1.39 dentina  169 1.42 dentina 

42 0.91 dentina  106 0.89 dentina  170 0.92 dentina 

43 1.62 corona  107 1.63 corona  171 1.66 corona 

44 0.92 dentina  108 0.92 dentina  172 0.93 dentina 
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Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
0 

Componente 
crítico 

 Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
3 % 

Componente 
crítico 

 Caso 

ns min 
factor 

aleatorio 
3 % 

Componente 
crítico 

45 1.59 corona  109 1.60 corona  173 1.58 corona 

46 1.36 dentina  110 1.40 dentina  174 1.32 dentina 

47 1.61 corona  111 1.65 corona  175 1.64 corona 

48 1.62 corona  112 1.64 corona  176 1.62 corona 

49 1.62 corona  113 1.66 corona  177 1.60 corona 

50 1.61 corona  114 1.65 corona  178 1.61 corona 

51 1.41 dentina  115 1.42 dentina  179 1.37 dentina 

52 1.59 corona  116 1.60 corona  180 1.62 corona 

53 1.61 corona  117 1.66 corona  181 1.59 corona 

54 0.88 dentina  118 0.89 dentina  182 0.85 dentina 

55 1.62 corona  119 1.63 corona  183 1.60 corona 

56 1.62 corona  120 1.63 corona  184 1.61 corona 

57 1.59 corona  121 1.63 corona  185 1.62 corona 

58 1.59 corona  122 1.62 corona  186 1.61 corona 

59 0.92 dentina  123 0.94 dentina  187 0.88 dentina 

60 0.90 dentina  124 0.90 dentina  188 0.87 dentina 

61 1.32 cemento-perno  125 1.35 cemento-perno  189 1.31 cemento-perno 

62 0.83 cemento-perno  126 0.84 cemento-perno  190 0.82 cemento-perno 

63 1.37 dentina  127 1.40 dentina  191 1.36 dentina 

64 1.59 corona  128 1.58 corona  192 1.57 corona 

Tabla 6-27. Valores del coeficiente de seguridad global y componente crítico para cada uno de los 192 
casos considerados 

En la Tabla 6-28, se muestra el coeficiente de seguridad en cada componente de la 

restauración para cada caso. 

Caso 
nsmin 

cemento-
muñón 

nsmin 
muñón 

nsmin 
corona 

nsmin 
dentina 

nsmin 
cemento-

perno 
nsmin perno 

1 3.91 20.54 1.62 11.91 6.68 28.34 

2 1.04 4.30 1.59 0.88 3.86 13.61 

3 3.31 21.50 1.61 13.25 5.92 46.83 

4 4.42 7.20 1.59 4.88 4.77 42.78 

5 1.78 6.46 2.68 1.41 4.60 12.93 

6 1.22 3.92 1.79 0.91 3.59 13.42 

7 1.98 6.22 2.91 1.46 0.76 6.37 

8 3.47 10.93 1.59 4.24 11.61 99.53 

9 3.54 13.20 1.62 13.36 2.96 23.03 

10 1.03 4.05 1.58 0.86 2.98 12.52 

11 2.08 6.25 2.93 1.40 2.18 19.78 

12 3.05 10.01 1.59 3.93 13.13 105.44 
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Caso 
nsmin 

cemento-
muñón 

nsmin 
muñón 

nsmin 
corona 

nsmin 
dentina 

nsmin 
cemento-

perno 
nsmin perno 

13 1.35 3.35 1.83 0.96 0.69 6.00 

14 3.53 10.55 1.59 4.34 12.43 99.29 

15 3.64 5.26 1.59 4.19 3.27 23.10 

16 1.08 3.97 1.64 0.93 0.97 7.89 

17 1.26 3.93 1.80 0.88 1.61 14.04 

18 1.82 6.64 2.71 1.39 1.08 11.49 

19 1.05 4.27 1.60 0.95 2.06 17.58 

20 1.97 5.44 2.78 1.41 5.13 17.51 

21 3.82 8.33 1.59 4.45 4.57 36.12 

22 4.09 10.59 1.59 4.62 11.69 97.80 

23 3.91 20.71 1.62 13.19 13.63 32.06 

24 1.33 3.34 1.82 0.93 1.18 10.63 

25 3.95 9.64 1.59 4.72 4.72 34.30 

26 3.12 6.57 1.59 4.18 2.95 23.02 

27 1.81 6.42 2.68 1.44 1.25 10.04 

28 1.53 6.93 2.37 1.45 1.82 14.79 

29 3.57 16.62 1.62 12.45 4.17 33.71 

30 2.40 4.79 3.15 1.43 4.93 14.07 

31 4.47 16.02 1.62 15.63 13.14 31.00 

32 3.22 9.05 1.59 4.23 3.43 28.22 

33 1.68 2.98 2.03 0.92 0.66 5.61 

34 2.40 4.89 3.14 1.45 4.84 12.98 

35 1.52 6.91 2.34 1.35 4.83 17.85 

36 3.41 11.28 1.59 4.28 13.49 116.36 

37 3.79 16.18 1.62 12.70 3.76 31.42 

38 3.57 22.70 1.62 13.50 11.63 28.23 

39 1.52 7.04 2.35 1.40 4.94 13.56 

40 1.24 4.06 1.79 0.90 1.93 18.37 

41 1.81 6.71 2.68 1.40 4.69 13.00 

42 1.24 4.09 1.79 0.91 3.65 13.63 

43 3.53 23.12 1.62 13.93 12.43 28.13 

44 1.40 3.75 1.91 0.92 3.73 14.74 

45 3.61 10.27 1.59 4.34 9.15 95.95 

46 1.97 5.55 2.79 1.36 4.33 14.14 

47 3.08 23.49 1.61 11.66 12.33 28.26 

48 4.13 12.71 1.62 16.49 4.90 35.10 

49 3.74 18.38 1.62 12.93 5.90 43.50 

50 3.08 20.78 1.61 12.26 4.77 35.00 

51 1.75 6.58 2.59 1.41 2.23 18.10 

52 4.11 10.31 1.59 4.79 5.12 41.10 

53 3.01 24.09 1.61 11.63 14.99 35.08 

54 1.16 4.01 1.70 0.88 3.82 13.24 
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Caso 
nsmin 

cemento-
muñón 

nsmin 
muñón 

nsmin 
corona 

nsmin 
dentina 

nsmin 
cemento-

perno 
nsmin perno 

55 4.10 10.50 1.62 13.89 2.31 21.35 

56 4.47 15.86 1.62 15.82 12.13 27.92 

57 4.09 10.40 1.59 4.43 9.38 100.93 

58 4.15 3.54 1.59 4.63 2.40 16.14 

59 1.61 2.95 2.00 0.92 1.22 12.09 

60 1.15 3.85 1.69 0.90 3.70 12.20 

61 2.12 6.06 3.00 1.40 1.32 10.95 

62 1.61 6.54 2.48 1.43 0.83 7.05 

63 2.41 4.87 3.16 1.37 2.03 16.21 

64 3.03 10.52 1.59 4.00 13.29 124.11 

65 4.01 20.55 1.64 11.61 6.81 28.84 

66 1.02 4.25 1.57 0.84 3.84 13.54 

67 3.22 21.17 1.66 13.13 5.86 45.64 

68 4.55 7.40 1.59 4.95 4.73 41.74 

69 1.76 6.39 2.68 1.37 4.57 13.01 

70 1.25 3.90 1.79 0.92 3.65 13.72 

71 2.02 6.33 2.91 1.47 0.74 6.24 

72 3.56 11.00 1.63 4.24 11.87 100.21 

73 3.61 12.89 1.64 13.35 3.04 22.86 

74 1.06 4.07 1.61 0.87 3.04 12.74 

75 2.13 6.28 2.85 1.43 2.19 20.08 

76 2.98 9.82 1.57 3.80 13.07 105.23 

77 1.36 3.32 1.81 0.96 0.69 6.05 

78 3.49 10.36 1.57 4.23 12.33 101.39 

79 3.53 5.34 1.62 4.17 3.26 22.76 

80 1.06 3.92 1.60 0.92 0.97 7.74 

81 1.29 3.95 1.79 0.90 1.62 14.27 

82 1.86 6.78 2.79 1.35 1.08 11.58 

83 1.07 4.25 1.62 0.96 2.06 17.51 

84 1.92 5.37 2.74 1.35 5.11 17.42 

85 3.74 8.43 1.55 4.47 4.53 35.48 

86 4.04 10.38 1.57 4.51 11.58 99.87 

87 3.98 20.89 1.61 13.29 13.88 32.79 

88 1.36 3.36 1.81 0.95 1.19 10.79 

89 3.90 9.38 1.59 4.71 4.74 34.48 

90 3.05 6.45 1.55 4.16 2.94 22.71 

91 1.80 6.49 2.74 1.43 1.23 10.33 

92 1.54 6.92 2.40 1.41 1.88 14.40 

93 3.50 16.74 1.57 12.31 4.05 33.87 

94 2.37 4.70 3.13 1.44 4.91 14.29 

95 4.45 15.65 1.66 15.91 13.09 31.27 
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Caso 
nsmin 

cemento-
muñón 

nsmin 
muñón 

nsmin 
corona 

nsmin 
dentina 

nsmin 
cemento-

perno 
nsmin perno 

96 3.25 9.13 1.61 4.35 3.38 28.28 

97 1.64 2.96 2.06 0.92 0.68 5.54 

98 2.46 4.91 3.19 1.45 4.93 13.20 

99 1.48 6.85 2.30 1.30 4.82 17.76 

100 3.37 11.07 1.57 4.17 13.34 118.83 

101 3.77 15.76 1.65 12.88 3.80 31.04 

102 3.66 22.57 1.66 13.82 11.32 27.40 

103 1.55 6.99 2.30 1.42 5.04 13.50 

104 1.25 3.97 1.76 0.91 1.93 18.20 

105 1.80 6.82 2.71 1.39 4.64 12.85 

106 1.21 4.03 1.83 0.89 3.74 13.76 

107 3.54 22.94 1.63 13.99 12.64 27.37 

108 1.38 3.79 1.92 0.92 3.77 14.86 

109 3.65 9.98 1.60 4.20 9.26 95.19 

110 1.92 5.64 2.75 1.40 4.41 13.92 

111 3.06 22.84 1.65 11.55 12.08 28.51 

112 4.14 12.83 1.64 16.92 4.80 35.18 

113 3.64 18.11 1.66 12.81 5.83 42.56 

114 3.17 20.18 1.65 12.40 4.73 35.69 

115 1.72 6.65 2.55 1.42 2.21 18.12 

116 4.05 10.62 1.60 4.76 5.16 41.56 

117 3.09 23.94 1.66 11.87 14.60 34.05 

118 1.19 3.95 1.72 0.89 3.90 13.18 

119 4.19 10.78 1.63 13.49 2.28 20.99 

120 4.47 16.02 1.63 15.62 12.01 27.60 

121 4.01 10.26 1.63 4.34 9.60 100.87 

122 4.13 3.62 1.62 4.78 2.39 15.87 

123 1.62 2.96 2.02 0.94 1.24 12.36 

124 1.13 3.87 1.68 0.90 3.60 12.11 

125 2.15 5.96 3.05 1.41 1.35 10.70 

126 1.63 6.51 2.43 1.46 0.84 7.07 

127 2.46 5.00 3.17 1.40 2.09 15.98 

128 3.07 10.26 1.58 3.90 13.44 123.95 

129 4.01 20.38 1.66 12.14 6.50 27.51 
130 1.06 4.25 1.61 0.89 3.93 13.55 
131 3.29 20.91 1.59 13.50 5.83 48.04 
132 4.33 7.15 1.59 4.87 4.91 42.70 
133 1.78 6.57 2.71 1.39 4.56 12.79 
134 1.20 3.86 1.82 0.89 3.67 13.55 
135 1.97 6.35 2.86 1.48 0.77 6.36 
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Caso 
nsmin 

cemento-
muñón 

nsmin 
muñón 

nsmin 
corona 

nsmin 
dentina 

nsmin 
cemento-

perno 
nsmin perno 

136 3.56 10.71 1.63 4.20 11.27 101.40 
137 3.62 13.29 1.60 13.33 2.94 23.22 
138 1.06 3.98 1.62 0.85 2.90 12.15 
139 2.13 6.14 2.98 1.36 2.22 20.27 
140 3.11 9.82 1.62 3.98 13.41 106.77 
141 1.34 3.31 1.84 0.95 0.69 5.96 
142 3.53 10.76 1.62 4.30 12.31 100.64 
143 3.71 5.23 1.59 4.08 3.24 23.41 
144 1.11 3.92 1.65 0.96 0.98 7.64 
145 1.29 3.87 1.80 0.86 1.64 14.40 
146 1.84 6.59 2.73 1.43 1.06 11.36 
147 1.03 4.21 1.56 0.98 2.04 17.82 
148 2.01 5.37 2.73 1.43 5.23 17.43 
149 3.79 8.18 1.59 4.53 4.68 36.30 
150 4.09 10.80 1.62 4.58 11.57 99.13 
151 3.83 20.41 1.64 12.81 13.96 32.37 
152 1.36 3.28 1.82 0.90 1.20 10.90 
153 3.96 9.47 1.59 4.83 4.76 34.89 
154 3.19 6.45 1.60 4.28 2.99 23.51 
155 1.79 6.48 2.72 1.46 1.28 9.87 
156 1.53 7.04 2.31 1.41 1.86 14.93 
157 3.61 16.71 1.58 12.13 4.14 32.71 
158 2.41 4.71 3.18 1.43 5.01 13.69 
159 4.43 15.97 1.60 16.03 13.28 31.24 
160 3.18 9.15 1.56 4.21 3.45 27.49 
161 1.64 3.04 2.05 0.94 0.68 5.70 
162 2.46 4.80 3.22 1.43 4.71 12.59 
163 1.55 6.86 2.29 1.37 4.93 17.77 
164 3.50 11.35 1.63 4.28 13.79 117.17 
165 3.78 16.18 1.63 13.00 3.69 31.48 
166 3.49 22.83 1.59 13.70 11.59 28.09 
167 1.50 6.98 2.35 1.36 4.91 13.64 
168 1.21 4.12 1.82 0.91 1.90 18.10 
169 1.84 6.69 2.68 1.42 4.77 13.30 
170 1.22 4.02 1.80 0.92 3.64 13.84 
171 3.51 22.49 1.66 14.17 12.38 28.37 
172 1.37 3.78 1.90 0.93 3.62 14.64 
173 3.66 10.01 1.58 4.23 9.26 95.82 
174 1.92 5.57 2.76 1.32 4.32 14.03 
175 3.16 23.47 1.64 11.36 12.57 28.76 
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Caso 
nsmin 

cemento-
muñón 

nsmin 
muñón 

nsmin 
corona 

nsmin 
dentina 

nsmin 
cemento-

perno 
nsmin perno 

176 4.23 12.65 1.62 16.39 4.86 34.34 
177 3.72 17.88 1.60 13.21 5.81 44.52 
178 3.02 21.21 1.61 12.19 4.89 35.67 
179 1.74 6.71 2.62 1.37 2.24 17.92 
180 4.08 10.37 1.62 4.68 5.27 41.69 
181 2.95 24.23 1.59 11.75 14.94 34.91 
182 1.15 3.95 1.68 0.85 3.80 13.31 
183 4.00 10.21 1.60 14.18 2.36 21.39 
184 4.56 16.02 1.61 15.94 12.34 28.56 
185 4.10 10.21 1.62 4.42 9.54 99.22 
186 4.26 3.56 1.63 4.64 2.45 16.25 
187 1.63 2.99 1.99 0.88 1.22 12.08 
188 1.17 3.76 1.69 0.87 3.72 12.29 
189 2.11 6.00 3.07 1.42 1.31 11.02 
190 1.57 6.45 2.53 1.40 0.82 6.98 
191 2.42 4.95 3.15 1.36 2.04 15.79 
192 2.96 10.66 1.57 4.11 13.52 122.12 

Tabla 6-28. Valor del coeficiente de seguridad global (ns) para cada componente de la restauración con 
factor aleatorio 0 y 3% 

Los datos detallados de la Tabla 6-28 fueron introducidos en el programa PASW 

Statistics 18 con la finalidad de realizar un análisis de varianza (ANOVA) donde la 

variable dependiente considerada fue el coeficiente de seguridad global (ns) y como 

factores fijos los valores de cada uno de los parámetros independientes (A, dpc, rd, 

Lpr, rc, ecp, Ep, Em, Ec) de la restauración para los 192 casos obtenidos. La Tabla 6-

29 muestra los resultados de dicho análisis.  
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Variable dependiente:ns 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III 

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 16,638a 18 ,924 63,236 ,000
Intersección 187,391 1 187,391 12820,284 ,000
A 15,126 3 5,042 344,944 ,000
dpc ,055 2 ,027 1,866 ,158
rd ,031 2 ,016 1,069 ,346
Lpr ,306 2 ,153 10,457 ,000
rc ,044 2 ,022 1,522 ,221
ecp ,206 2 ,103 7,058 ,001
Ep ,640 2 ,320 21,904 ,000
Em ,226 2 ,113 7,725 ,001
Ec ,003 1 ,003 ,221 ,639
Error 2,529 173 ,015   
Total 370,531 192    
Total corregida 19,166 191    

a. R cuadrado = ,868 (R cuadrado corregida = ,854) 

Tabla 6-29. Resultados del ANOVA realizado considerando ns variable dependiente, y como factores fijos 
los parámetros independientes de la restauración para los 192 casos 

Los resultados del ANOVA indican que los niveles de significación para los parámetros 

A, Lpr, ecp, Ep, Em, son considerablemente inferiores a 0.05, por lo que se puede 

afirmar que son estadísticamente significativos al 95%. De esta misma tabla, se 

deduce a partir del estadístico F que el parámetro A es el que produce más efecto ya 

que su valor es considerablemente mayor comparado con el que se obtiene en el resto 

de parámetros. Esto significa que el ángulo de aplicación de la carga (A) sobre la 

restauración tiene un efecto muy importante en su comportamiento biomecánico. El 

segundo factor con mayor importancia en la biomecánica del sistema es el módulo de 

elasticidad del perno (Ep) y también son significativos, aunque con menor efecto sobre 

la varianza de los resultados los parámetros: Lpr (longitud del perno), ecp (espesor de 

la capa de cemento entre perno y dentina) y Em (módulo de elasticidad del muñón). 

Los resultados indican que el diámetro en la cabeza del perno (dpc) no presenta un 

efecto significativo en el coeficiente de seguridad global, ni tampoco la relación de 

diámetros entre diámetro de cabeza y relación de diámetros (rd). Dado que este 

segundo parámetro es relativo, puede aportar más información intercambiar dicho 

parámetro por el diámetro en el extremo del perno (dpr) lo que sería equivalente a 

analizar si la interacción entre dpc y rd es significativa. Realizando el ANOVA con este 

cambios se obtienen los resultados de la Tabla 6-30. 
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Variable dependiente:ns 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 16,927a 22 ,769 58,063 ,000
Intersección 172,955 1 172,955 13052,046 ,000
A 11,492 3 3,831 289,074 ,000
dpc ,003 1 ,003 ,238 ,626
Lpr ,306 2 ,153 11,535 ,000
rc ,044 2 ,022 1,679 ,190
ecp ,206 2 ,103 7,785 ,001
Ep ,640 2 ,320 24,162 ,000
Em ,226 2 ,113 8,521 ,000
Ec ,003 1 ,003 ,244 ,622
dpr ,321 6 ,053 4,031 ,001
Error 2,239 169 ,013   
Total 370,531 192    
Total corregida 19,166 191    
a. R cuadrado = ,883 (R cuadrado corregida = ,868) 

Tabla 6-30. Resultados del ANOVA considerando ns variable dependiente, y factores fijos los parámetros 
independientes de la restauración para los 192 casos (rd sustituido por dpr) 

Como se observa, el resultado de este nuevo ANOVA indica que, aunque el diámetro 

del perno en la parte coronal no tiene un efecto significativo, sí lo es el efecto del 

diámetro en el extremo radicular del perno. 

Si se realizan análisis post-hoc (Tukey-B) sobre los resultados para cada uno de los 

parámetros significativos se obtiene información adicional sobre el efecto de los 

mismos. La Tabla 6-31 muestra el resultado para el parámetro A, observándose que el 

ángulo más crítico para la restauración es el de 90º (carga de flexión) para el cual el 

coeficiente de seguridad medio es de 0.92, siendo las cargas menos críticas las de 

tracción o compresión (cuyo comportamiento resulta similar como muestra el hecho de 

que formen un grupo homogéneo en el test), que dan lugar a coeficientes de seguridad 

en torno a 1.6, lo que indica una resistencia promedio para estas cargas del orden de 

un 70% superior a la existente con cargas de flexión a 90º. El segundo factor con 

mayor importancia es el módulo de elasticidad del perno (Ep) observándose en este 

caso que son preferibles valores bajos, más cercanos a los de la dentina, como lo son 

los de los pernos de fibra de vidrio (lo que permite mejorar la resistencia promedio en 

torno al 10% respecto a la que se obtendría con pernos de acero (Tabla 6-32). En 

cuanto a la longitud del perno (Lpr), los resultados globales indican un mejor 

coeficiente de seguridad con pernos más cortos, aunque las diferencias no son 

excesivas situándose las diferencias en los valores promedio de resistencia en torno a 

un 6% (Tabla 6-33). También se observa que las restauraciones presentan 

coeficientes de seguridad medios más elevados si el espesor del cemento (ecp) es 

pequeño (diferencias en torno al 5-6%), el módulo de elasticidad del muñón (Em) es 
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intermedio y los diámetros del perno en el extremo radicular (dpr) presentan valores en 

torno a 1.2-1.5 mm (Tabla 6-34 a Tabla 6-36).  

ns 
Tukey Ba,b 
Angulo 
(A) N 

Subconjunto 
1 2 3 

d
i

m
e
n
s
i

o
n
1 

90 48 ,9208   
50 48  1,2882  
180 48   1,5788

0 48   1,6234
Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)=0.015. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 48.00 
b. Alfa = 0.05. 
 

Tabla 6-31. Resultados del coeficiente de seguridad para cada uno de los valores del parámetro A a partir 
del análisis post-hoc  

ns 
Tukey Ba,b,c 
Módulo Elasticidad perno 
(Ep) N 

Subconjunto 
1 2 

dimension1 

207 48 1,2578  
110 48  1,3550

30 96  1,3992

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)=0.013. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 57.600 
b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica  
de los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 
c. Alfa= 0.05 

Tabla 6-32. Resultados del coeficiente de seguridad para cada uno de los valores del parámetro Ep a 
partir del análisis post-hoc 

ns 
Tukey Ba,b,c 
Longitud perno 
(Lpr) N 

Subconjunto 
1 2 

dimension1 

12.5 48 1,3063  
10 48 1,3201  
5 96  1,3924

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)=0.013. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 57.600 
b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica  
de los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 
c. Alfa= 0.05 

 

Tabla 6-33. Resultados del coeficiente de seguridad para cada uno de los valores del parámetro Lpr a 
partir del análisis post-hoc 
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ns 

Tukey Ba,b,c 
Espesor cemento 
(ecp) N 

Subconjunto 
1 2 

dimension1 

0.3 48 1,3004  
0.2 48  1,3496

0.1 96  1,3806

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)=0.013. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 57.600 
b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica  
de los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 
c. Alfa= 0.05 

 

Tabla 6-34. Resultados del coeficiente de seguridad para cada uno de los valores del parámetro ecp a 
partir del análisis post-hoc 

ns 

Tukey Ba,b,c 
Módulo Elasticidad 
muñón (Em) N 

Subconjunto 
1 2 

dimension1 

8.3 96 1,3283  
33.2 48 1,3434  
16.6 48  1,4112

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)=0.013. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 57.600 
b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica 
de los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 
c. Alfa= 0.05 

Tabla 6-35. Resultados del coeficiente de seguridad para cada uno de los valores del parámetro Em a 
partir del análisis post-hoc 

ns 

Tukey Ba,b,c 

dpr 

N 

Subconjunto 

1 2 3 4 

1,88 12 1,0210    

,99 12  1,2334   

,50 48  1,2392   

,25 48   1,3851  

,62 24   1,4119  

,75 24   1,4220  

1,24 12    1,5962

1,50 12    1,6286
Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)=0.013. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 17.455 
b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica 
de los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 
c. Alfa= 0.05 

Tabla 6-36. Resultados del coeficiente de seguridad para cada uno de los valores del parámetro dpr a 
partir del análisis post-hoc 
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Dado que el ángulo de la aplicación de la carga (A) es el parámetro más significativo 

en los resultados, es interesante analizar el efecto de los diferentes parámetros para 

cada ángulo en particular, con el fin de saber cuáles son los parámetros más 

importantes en los diferentes estados de carga del diente. Para ello se realizaron 

cuatro ANOVA, correspondientes a los valores de ángulo considerados para el plan 

factorial (0 - 50 - 90 - 180). En este análisis, se consideró como variable dependiente 

el valor del coeficiente de seguridad global (ns) y como variable independiente los 

parámetros que se habían obtenido como significativos en el análisis para todos los 

ángulos (Lpr, ecp, Ep, Em, dpr). 

La Tabla 6-37 muestra el resultado para ángulo 50º, ángulo típico correspondiente a la 

oclusión tipo I. Se observa que el parámetro más importante para este tipo de carga es 

el módulo de elasticidad del perno (Ep), seguido de la longitud (Lpr) y el diámetro 

radicular del perno (dpr). No resulta significativo para estas condiciones de carga el 

módulo de elasticidad del muñón (Em), que sin embargo sí lo era si se consideran 

todos los casos analizados. 

Variable dependiente:ns 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,797a 10 ,180 26,554 ,000
Intersección 46,240 1 46,240 6831,939 ,000
Lpr ,220 2 ,110 16,278 ,000
ecp ,095 2 ,048 7,032 ,003
Ep ,767 1 ,767 113,347 ,000
Em ,004 1 ,004 ,664 ,420
dpr ,325 3 ,108 15,990 ,000
Error ,250 37 ,007   
Total 81,704 48    
Total corregida 2,048 47    
a. R cuadrado = ,878 (R cuadrado corregida = ,845) 

Tabla 6-37. Resultados del ANOVA realizado para A= 50º considerando ns variable dependiente y variable 
independiente los parámetros significativos obtenidos en el análisis de todos los ángulos 

El análisis post-hoc de los datos para el parámetro más significativo (Tabla 6-38) 

indica que el coeficiente de seguridad más alto se obtiene empleando pernos con 

módulo de elasticidad bajo (más parecido al de la dentina). El uso del perno de acero 

(Ep=207) resulta claramente más desfavorable que el uso de los pernos de titanio 

(Ep=110) o fibra (Ep=30), obteniéndose coeficientes de seguridad promedio inferiores 

en un 20-30%, diferencia más acusada que la obtenida al considerar cualquier 

inclinación de la carga. 
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ns 
Tukey Ba,b,c 
Módulo Elasticidad perno 
(Ep) N 

Subconjunto 
1 2 

dimension1 

207 12 1,0221  
110 12  1,3441

30 24  1,3934

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)= 0.07. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica= 14.400. 
b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica 
de los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 
c. Alfa= 0.05. 

Tabla 6-38. Análisis post-hoc para el parámetro Ep cuando A=50º 

Si analizamos los valores medios de coficientes de seguridad para A=50º y módulo de 

elasticidad más bajo del perno (Ep=30 GPa) con diferentes longitudes de perno (Tabla 

6-39) y con diferentes diámetros en extremo del perno (Tabla 6-40) se observa que la 

longitud de perno más interesante en estas condiciones es la intermedia aunque no 

resulta estadísticamente diferente de la pequeña y que el diámetro del perno en la raíz 

no tiene un efecto claramente significativo en estas condiciones. 

 
ns 
Tukey Ba,b,c 
Longitud perno 
(Lpr) N 

Subconjunto 
1 2 

dimension1 

12.5 6 1,3758  
5 12 1,3882 1,3882
10 6  1,4213

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)= 0.01. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica= 7.200. 
b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica 
de los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 
c. Alfa= 0.05. 

Tabla 6-39. Análisis post-hoc para el parámetro Lpr cuando A=50º y Ep=30 MPa 

ns 
Tukey Ba,b 
dpr 

N 
Subconjunto 

1 
,75 6 1,3813 
,99 6 1,3846 
,62 6 1,3918 
,25 6 1,4157 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
Basadas en las medias observadas. 
El término de error es la media cuadrática (Error)= 0.01. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica= 6.00. 
b. Alfa= 0.05 

Tabla 6-40. Análisis post-hoc para el parámetro dpr cuando A=50º y Ep=30 MPa 



  Análisis del efecto de los parámetros de la restauración   

207 

En conclusión, para las cargas orales de oclusión I, que son las más habituales, el 

análisis realizado permite concluir que es recomendable el uso de un perno de fibra 

con módulo de elasticidad en torno a los 30 GPa, con una longitud intermedia en torno 

a los 10 mm, no resultando el resto de parámetros geométricos claramente influyentes 

en los resultados. 

Los resultados para los ángulos de 0º y 180º se muestran en las tablas Tabla 6-41 y 

Tabla 6-42 respectivamente. A diferencia de lo observado para carga a 50º, en estas 

condiciones de carga paralela al eje radicular (tanto de tracción como de compresión), 

el módulo de elasticidad del perno no resulta tan determinante (los resultados indican 

que no es significativo su efecto en el coeficiente de seguridad). Ante las cargas de 

compresión, ninguno de los parámetros que resultan significativos para el análisis 

factorial completo resulta determinante en el coeficiente de seguridad. Ante las cargas 

de tracción los dos parámetros más importantes son el espesor del cemento entre 

perno y dentina (ecp) y la longitud del perno (Lpr) puesto que son los parámetros más 

determinantes en las tensiones en el cemento y por tanto en la capacidad del mismo 

para soportar los esfuerzos cortantes que tienden a despegar el perno de su 

alojamiento en la raíz. También resulta significativo el efecto del diámetro en el 

extremo del perno (dpr). 

Variable dependiente:ns 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,004a 10 ,000 ,826 ,606
Intersección 81,038 1 81,038 151239,428 ,000
Lpr ,002 2 ,001 1,934 ,159
ecp ,000 2 ,000 ,465 ,632
Ep ,001 1 ,001 1,485 ,231
Em 1,215E-6 1 1,215E-6 ,002 ,962
dpr ,001 3 ,000 ,520 ,671
Error ,020 37 ,001   
Total 126,525 48    
Total corregida ,024 47    

a. R cuadrado = ,183 (R cuadrado corregida = -,038) 

Tabla 6-41. Resultados del ANOVA realizado para A= 0º considerando ns variable dependiente y variable 
independiente los parámetros significativos obtenidos en el análisis de todos los ángulos 
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Variable dependiente:ns 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido ,112a 10 ,011 12,180 ,000
Intersección 75,767 1 75,767 82213,328 ,000
Lpr ,025 2 ,012 13,308 ,000
ecp ,030 2 ,015 16,526 ,000
Ep 6,112E-5 1 6,112E-5 ,066 ,798
Em ,001 1 ,001 1,342 ,254
dpr ,030 3 ,010 10,925 ,000
Error ,034 37 ,001   
Total 119,786 48    
Total corregida ,146 47    
a. R cuadrado = ,767 (R cuadrado corregida = ,704) 

Tabla 6-42. Resultados del ANOVA realizado para A= 180º considerando ns variable dependiente y 
variable independiente los parámetros significativos obtenidos en el análisis de todos los ángulos 

En el análisis de los casos con carga de flexión a 90º (Tabla 6-43) el único parámetro 

que no resulta significativo es el módulo de elasticidad del perno, siendo el parámetro 

más influyente el módulo de elasticidad del muñón (Em). En un análisis de 

comparación de los valores medios de coeficiente de seguridad para cada valor de Em 

(Tabla 6-44) se observa que el uso de módulos de elasticidad intermedios resulta 

favorable en este tipo de cargas.  

Variable dependiente:ns 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1,126a 9 ,125 6,834 ,000
Intersección 23,426 1 23,426 1279,264 ,000
Lpr ,281 2 ,141 7,681 ,002
ecp ,197 2 ,098 5,373 ,009
Ep ,007 1 ,007 ,377 ,543
Em ,211 1 ,211 11,539 ,002
dpr ,176 2 ,088 4,812 ,014
Error ,696 38 ,018   
Total 42,516 48    
Total corregida 1,822 47    
a. R cuadrado = ,618 (R cuadrado corregida = ,528) 

Tabla 6-43. Resultados del ANOVA realizado para A= 90º considerando ns variable dependiente y variable 
independiente los parámetros significativos obtenidos en el análisis de todos los ángulos 

Informe 
ns 
Módulo Elasticidad 
muñón (Em) Media N Desv. típ. 

dimension1 

8.3 ,9040 24 ,03464
16.6 1,0747 12 ,32406
33.2 ,8004 12 ,12591
Total ,9208 48 ,19690

Tabla 6-44. Análisis post-hoc para el parámetro Em cuando A=90º 
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En cuanto al efecto de los parámetros de la restauración sobre la criticidad de cada 

uno de los componentes de la misma, se puede analizar mediante pruebas ANOVA 

similares a la realizada sobre el coeficiente de seguridad global, pero usando como 

variable dependiente el coeficiente de seguridad en el componente correspondiente. 

De la Tabla 6-45 a la Tabla 6-50 se muestran los resultados de dichos análisis para 

cada componente. Los resultados indican que el ángulo de carga (A) es la variable 

más influyente sobre el coeficiente de seguridad en todos los componentes, salvo en 

el cemento-perno en el que resulta más influyente el módulo de elasticidad del perno 

(Ep). Además las medias cuadráticas de las tablas indican que las menores 

variaciones en el coeficiente de seguridad al modificar los parámetros de la 

restauración se producen en la corona y las mayores en el perno y en el cemento de 

unión perno-dentina. 

Variable dependiente:ns_cementomuñon 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 225,612a 22 10,255 101,452 ,000
Intersección 716,895 1 716,895 7092,116 ,000
A 155,171 3 51,724 511,693 ,000
dpc ,071 1 ,071 ,707 ,402
Lpr 1,643 2 ,821 8,126 ,000
rc 1,022 2 ,511 5,054 ,007
ecp 1,713 2 ,857 8,475 ,000
Ep ,580 2 ,290 2,870 ,059
Em 12,361 2 6,180 61,141 ,000
Ec 8,532 1 8,532 84,407 ,000
dpr 3,610 6 ,602 5,953 ,000
Error 17,083 169 ,101   
Total 1587,696 192    
Total corregida 242,695 191    
a. R cuadrado = ,930 (R cuadrado corregida = ,920) 

Tabla 6-45. Resultados del ANOVA considerando el coeficiente de seguridad global (ns) del componente 
cemento-muñón como variable dependiente, y factores fijos los parámetros independientes de la 

restauración para los 192 casos 
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Variable dependiente:ns_muñon 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 6302,272a 22 286,467 75,898 ,000
Intersección 7722,563 1 7722,563 2046,051 ,000
A 3646,544 3 1215,515 322,044 ,000
dpc 2,724 1 2,724 ,722 ,397
Lpr 20,011 2 10,005 2,651 ,074
rc 1,914 2 ,957 ,254 ,776
ecp 5,230 2 2,615 ,693 ,502
Ep 240,446 2 120,223 31,852 ,000
Em 125,017 2 62,508 16,561 ,000
Ec 74,935 1 74,935 19,854 ,000
dpr 61,128 6 10,188 2,699 ,016
Error 637,869 169 3,774   
Total 23810,649 192    
Total corregida 6940,142 191    
a. R cuadrado = ,908 (R cuadrado corregida = ,896) 

Tabla 6-46. Resultados del ANOVA considerando el coeficiente de seguridad global (ns) del componente 
muñón como variable dependiente, y factores fijos los parámetros independientes de la restauración para 

los 192 casos 

Variable dependiente:ns_corona 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 45,338a 22 2,061 73,107 ,000
Intersección 408,196 1 408,196 14480,775 ,000
A 20,482 3 6,827 242,202 ,000
dpc ,034 1 ,034 1,190 ,277
Lpr ,380 2 ,190 6,737 ,002
rc ,768 2 ,384 13,625 ,000
ecp ,346 2 ,173 6,146 ,003
Ep ,410 2 ,205 7,278 ,001
Em 2,112 2 1,056 37,458 ,000
Ec 1,602 1 1,602 56,818 ,000
dpr ,756 6 ,126 4,469 ,000
Error 4,764 169 ,028   
Total 780,543 192    
Total corregida 50,102 191    
a. R cuadrado = ,905 (R cuadrado corregida = ,893) 

Tabla 6-47. Resultados del ANOVA considerando el coeficiente de seguridad global (ns) del componente 
corona como variable dependiente, y factores fijos los parámetros independientes de la restauración para 

los 192 casos 
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Variable dependiente:ns_dentina 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 4883,858a 22 221,994 481,727 ,000
Intersección 2394,621 1 2394,621 5196,341 ,000
A 3196,911 3 1065,637 2312,438 ,000
dpc ,262 1 ,262 ,569 ,452
Lpr 16,574 2 8,287 17,983 ,000
rc 9,003 2 4,501 9,768 ,000
ecp 11,856 2 5,928 12,864 ,000
Ep 5,801 2 2,900 6,294 ,002
Em 13,299 2 6,649 14,429 ,000
Ec 13,625 1 13,625 29,566 ,000
dpr 6,884 6 1,147 2,490 ,025
Error 77,880 169 ,461   
Total 9843,691 192    
Total corregida 4961,738 191    
a. R cuadrado = ,984 (R cuadrado corregida = ,982) 

Tabla 6-48. Resultados del ANOVA considerando el coeficiente de seguridad global (ns) del componente 
dentina como variable dependiente, y factores fijos los parámetros independientes de la restauración para 

los 192 casos 

Variable dependiente:ns_cemento-perno 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III 

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2671,035a 22 121,411 32,717 ,000
Intersección 1743,601 1 1743,601 469,860 ,000
A 970,500 3 323,500 87,176 ,000
dpc ,071 1 ,071 ,019 ,890
Lpr 50,397 2 25,198 6,790 ,001
rc 2,718 2 1,359 ,366 ,694
ecp 3,025 2 1,513 ,408 ,666
Ep 1377,882 2 688,941 185,653 ,000
Em 9,163 2 4,582 1,235 ,294
Ec 5,390 1 5,390 1,453 ,230
dpr 73,356 6 12,226 3,295 ,004
Error 627,142 169 3,711   
Total 8877,967 192    
Total corregida 3298,176 191    
a. R cuadrado = ,810 (R cuadrado corregida = ,785) 

Tabla 6-49. Resultados del ANOVA considerando el coeficiente de seguridad global (ns) del componente 
cemento-perno como variable dependiente, y factores fijos los parámetros independientes de la 

restauración para los 192 casos 
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Variable dependiente:ns_perno 

Origen Suma de 
cuadrados tipo III 

Grados de 
libertad (gl) Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 106454,137a 22 4838,824 12,718 ,000
Intersección 78455,835 1 78455,835 206,201 ,000
A 50814,380 3 16938,127 44,517 ,000
dpc 33,752 1 33,752 ,089 ,766
Lpr 2124,418 2 1062,209 2,792 ,064
rc 368,862 2 184,431 ,485 ,617
ecp 158,472 2 79,236 ,208 ,812
Ep 18211,560 2 9105,780 23,932 ,000
Em 8243,407 2 4121,703 10,833 ,000
Ec 229,598 1 229,598 ,603 ,438
dpr 4009,987 6 668,331 1,757 ,111
Error 64301,613 169 380,483   
Total 360496,971 192    
Total corregida 170755,750 191    
a. R cuadrado = ,623 (R cuadrado corregida = ,574) 

Tabla 6-50. Resultados del ANOVA considerando el coeficiente de seguridad global (ns) del componente 
perno como variable dependiente, y factores fijos los parámetros independientes de la restauración para 

los 192 casos 

Con la finalidad de obtener información de cómo afecta cada uno de los valores de los 

parámetros considerados sobre cada componente que interviene en la restauración, 

se realizaron pruebas post-hoc (Tukey-B) para obtener valores promedio de 

coeficiente de seguridad mínimo en cada componente. Los resultados se muestran 

resumidos de la Tabla 6-51 a la Tabla 6-55.  

Analizando los resultados obtenidos para los diferentes ángulos de carga (Tabla 6-51) 

se observa que para las cargas orales de oclusión normal, el coeficiente de seguridad 

menor aparece en el componente dentina, seguido del componente cemento-muñón, 

lo que indica que estas son las zonas más críticas de la restauración ante las cargas 

de masticación. Para el caso de las cargas aplicadas a 0º y 180º, el menor valor del 

coeficiente apareció sobre el componente corona, seguido del componente cemento-

muñón para ambos casos. Ante la carga de flexión (90º) el componente con menor 

coeficiente de seguridad fue la dentina, seguido del cemento-muñón y luego de la 

corona. Los resultados indican también que el paso de ángulo 0º a 50º produce un 

cambio en el orden de criticidad de los componentes, lo que indica que la selección de 

este ángulo en análisis de elementos finitos puede afectar a las conclusiones 

alcanzadas. 

Si se analizan el resto de parámetros (dpc, rd, Lpr, rc, ecp, Ep y Em) en las tablas se 

observa que independiente del valor que tome cada uno de ellos, el componente que 

tiene un coeficiente de seguridad promedio menor es la corona seguido del cemento-
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muñón, lo que indica que estos son los componentes más críticos si se consideran las 

diferentes orientaciones posibles de la carga.  

El efecto del módulo de elasticidad del perno (Ep) en la dentina es poco significativo 

en promedio (Tabla 6-55), siendo en cambio claramente significativo sobre el cemento-

perno y el muñón, consiguiéndose considerables aumentos en el coeficiente de 

seguridad con el uso de pernos de fibra de vidrio respecto a los metálicos. La 

geometría del perno, en cuanto a diámetros y longitudes no parece tener en promedio 

un efecto muy notorio sobre el valor de los coeficientes de seguridad en cada 

componente. El módulo de elasticidad del muñón (Em) afecta a los coeficientes de 

seguridad del propio muñón y del cemento de unión a la corona, resultando favorables 

valores altos dentro del rango considerado para mejorar el coeficiente de seguridad en 

el cemento, pero valores bajos para el coeficiente de seguridad en el propio muñón.  

Componente A=0 A=50 A=90 A=180 

cemento-muñón 3.7071 1.8814 1.4327 3.5658 

muñón 18.4393 6.2152 4.1788 8.6617 

corona 1.6234 2.7253 1.7629 1.6903 

dentina 13.4454 1.4070 1.1269 4.1907 

cemento-perno 8.2199 3.1189 2.8274 7.3972 

perno 31.7868 13.3965 17.8938 62.6678 

Tabla 6-51. Coeficiente de seguridad global promedio (ns) en cada componente para cada valor de A 

Componente dpc=0.75 dpc=1.5 dpc=1.875 rd=0.33 rd=0.66 rd=1 

cemento-muñón 2.5466 2.6529 2.8408 2.6291 2.6440 2.6847 
muñón 8.9966 9.5793 9.9226 9.3681 9.4001 9.3586 

corona 1.9701 1.9349 1.9268 1.9298 1.9349 2.0073 

dentina 4.8968 4.8927 5.4837 5.1158 5.0421 4.8964 

cemento-perno 5.3418 5.1505 5.7294 5.6758 5.5186 4.6933 

perno 28.9198 31.3652 36.5399 31.8094 31.3566 30.7694 

Tabla 6-52. Coeficiente de seguridad global promedio (ns) en cada componente para cada valor de dpc y 
rd 

Componente Lpr=5 Lpr=10 Lpr=12.5 rc=0 rc=0.33 rc=0.66 

cemento-muñón 2.7215 2.6491 2.4949 2.6104 2.7159 2.5447 
muñón 9.6600 8.8764 9.2986 9.2318 9.3746 9.5141 

corona 1.9109 1.9613 2.0188 1.8981 1.9226 2.0587 

dentina 5.2501 5.1290 4.5409 5.1293 5.1856 4.6696 

cemento-perno 5.8571 5.2250 4.6243 5.5909 5.3009 5.3709 

perno 34.7432 28.6367 27.6219 33.5768 31.2351 29.6979 

Tabla 6-53. Coeficiente de seguridad global promedio (ns) en cada componente para cada valor de Lpr y rc 
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Componente ecp=0.1 ecp=0.2 ecp=0.3 

cemento-muñón 2.7308 2.6236 2.5017 
muñón 9.5322 9.1501 9.2804 

corona 1.9249 1.9281 2.024 

dentina 5.2864 4.8659 4.7313 

cemento-perno 5.2898 5.5972 5.3866 

perno 30.5382 32.5289 32.1395 

Tabla 6-54. Coeficiente de seguridad global promedio (ns) en cada componente para cada valor de ecp 

Componente Ep=30 Ep=110 Ep=207 Em=8.3 Em=16.6 Em=33.2 

cemento-muñón 2.6921 2.5574 2.6454 2.393 2.8992 2.9018 
muñón 10.28 9.366 7.539 10.1788 8.4916 8.6457 

corona 1.9175 2.0293 1.9377 1.8678 1.9418 2.1244 

dentina 5.111 4.7481 5.1999 4.8087 5.4448 5.1104 

cemento-perno 8.0503 3.1868 2.276 5.5805 5.0479 5.3545 

perno 40.8329 25.6602 18.4189 31.9308 40.1817 21.7015 

Tabla 6-55. Coeficiente de seguridad global (ns) en cada componente para cada valor de Ep y Em 

6.5 Discusión y conclusiones 

En este capítulo se ha analizado el efecto de los diferentes parámetros que intervienen 

en la restauración endodóntica sobre la resistencia de la misma, y ha quedado 

demostrado, que unos parámetros tienen más influencia que otros en el 

comportamiento biomecánico del sistema dental restaurado.  

De todos los parámetros analizados, los más significativos han resultado ser el ángulo 

de aplicación de la carga, el módulo elástico del perno, el diámetro del perno en el 

extremo radicular, la longitud radicular del perno desde el plano cervical y el espesor 

del cemento entre perno y dentina. 

En este trabajo se ha abordado por primera vez en la literatura un análisis de la 

restauración combinando un modelo de elementos finitos y un plan factorial para 

analizar de forma exhaustiva el efecto de los diferentes parámetros utilizando técnicas 

estadísticas que ratifiquen la significación o no de los parámetros en los resultados. 

Los análisis realizados, apuntan que el ángulo de aplicación de la carga es el 

parámetro de mayor influencia en el comportamiento biomecánico, comprometiendo 

más la seguridad del sistema cuando está sometido a cargas con mayor componente 

de flexión, es decir, para las cargas con mayor ángulo (90º). Los resultados obtenidos 

concuerdan con los mostrados en otros trabajos de la literatura (Genovese et al., 
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2005/12) que indican coeficientes de seguridad claramente más altos en la dentina 

para cargas de 0º que para cargas de 50º. Los resultados obtenidos indican que el 

orden de criticidad de los componentes de la restauración cambia dependiendo del 

ángulo de inclinación de la carga. Dada la variedad de ángulos empleados en la 

literatura en los análisis de elementos finitos (30º, 45º, 50º, etc.), este aspecto debe 

ser tenido muy en cuenta para analizar las conclusiones de dichos estudios. 

Los análisis realizados en este capítulo, muestran que el módulo elástico del perno es 

también un parámetro claramente significativo en la biomecánica de la restauración 

resultando más segura la restauración cuando el módulo elástico del perno toma 

valores bajos correspondientes al material de fibra de vidrio (30 GPa) el cual es más 

parecido al módulo elástico de la dentina (entre 13 y 20 GPa). Estos resultados vienen 

a confirmar las conclusiones de algunos estudios de la literatura que proponen el uso 

de pernos con módulo de elasticidad parecido al de la dentina reduciendo con esto las 

concentraciones de tensiones (Akkayan and Gulmez, 2002; Asmussen et al., 1999; 

Barjau-Escribano et al., 2006; Okada et al., 2008) y haciendo la restauración menos 

sensible a la longitud o diámetro seleccionado para el perno, dando lugar a una 

técnica más robusta y más recomendada por algunos autores (Boschian Pest et al., 

2006; Pegoretti et al., 2002). Los resultados obtenidos indican que mediante el uso de 

un módulo de elasticidad adecuado en la restauración se pueden conseguir mejoras 

en la resistencia del orden de un 20-30%. 

El efecto de la geometría del perno (diámetros y longitudes) no parece muy 

significativo comparado con el del material del mismo a raíz de los resultados 

obtenidos.  

Aunque en este trabajo se obtienen valores promedio del coeficiente de seguridad más 

altos para pernos cortos si se consideran las posibles diferentes orientaciones de la 

carga, para las cargas masticatorias y el perno de fibra resulta más favorable el uso de 

un perno de longitud intermedia en torno a los 10 mm. Aunque algunos estudios de la 

literatura han comprobado de forma experimental una mejor retención para pernos 

más largos (Fernandes et al., 2003; Nergiz et al., 2002; Schwartz and Robbins, 2004; 

Standlee et al., 1978), los resultados obtenidos en este estudio no confirman esta 

conclusión. Una posible causa para esta discrepancia es el hecho de que dichos 

trabajos experimentales se realizaron sin muñón ni corona, es decir con una 

restauración parcial con sólo el perno y aplicando la carga de tracción directamente 

sobre él, mientras que en este capítulo, el modelo se considera con restauración 

completa y considerando adhesión perfecta entre el muñón y la corona y la dentina. 

Los trabajos experimentales previos del grupo (Rodríguez-Cervantes et al., 2007b) 
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muestran que el efecto de la longitud del perno no es claramente significativo en la 

resistencia de la restauración aunque dichos trabajos se realizaron con cargas 

inclinadas 30º, un valor intermedio entre las cargas de 0º y 50º consideradas en este 

estudio, lo que podría justificar la diferencia de resultados dada la gran influencia de la 

inclinación de la carga.  

En cuanto al efecto del diámetro del perno, según la literatura el efecto del aumento 

del diámetro del perno en la retención no es tan importante como el de la longitud 

(Cooney et al., 1986; Nergiz et al., 2002), lo que se confirma en este trabajo, ya que el 

diámetro de la zona coronal del perno no resulta significativo en el análisis realizado. 

No obstante en algunos trabajos de la literatura se comenta que la restauración 

endodóntica muestra mayor resistencia al incrementar el diámetro del perno (Gallo et 

al., 2002; Lassila et al., 2004). En este trabajo no se observa esta tendencia aunque sí 

se detecta un efecto significativo del diámetro del perno en la raíz, resultando 

favorables para cargas con cualquier orientación los diámetros intermedios en torno a 

1.2-1.5 mm. Para cargas masticatorias y perno de fibra de vidrio dicho diámetro no 

resulta significativo. 

El espesor de la capa de cemento usada entre el perno y la dentina ha resultado 

significativo en los resultados, obteniéndose mejores resultados para espesores 

pequeños en torno a 0.1 mm. 

En los resultados de este capítulo se muestra que para pernos cilindrico-cónicos la 

longitud de la zona cónica apical no resulta ser un parámetro estadísticamente 

significativo, por lo que ésta debería tomarse en función de la geometría del canal 

radicular para evitar espesores de cemento demasiado grandes.  

Al analizar los diferentes componentes de la restauración los resultados muestran que 

el ángulo de carga es el parámetro más influyente en el coeficiente de seguridad 

obtenido en casi todos los componentes de la restauración. El cambio en el ángulo de 

aplicación de la carga provoca que cambie el orden de criticidad en los diferentes 

componentes.  

En este estudio se ha incluido como un factor aleatorio la resitencia de los materiales 

de la restauración, considerando un rango de variabilidad del 3%. Debe tenerse en 

cuenta que las mejoras de resistencia de los materiales tienen un efecto directo en el 

coeficiente de seguridad, por lo que siempre es válida la recomendación de 

seleccionar materiales comerciales con los mayores valores de resistencia a tracción y 

compresión y cementos que permitan conseguir los mejores valores posibles de 

adhesividad a la dentina, el perno o el muñón. Por otra parte, las conclusiones de este 
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capítulo podrían variar ante cambios diferenciales importantes en las resistencias de 

algunos materiales. 

Al considerar las posibles discrepancias entre los resultados de este trabajo y otros de 

la literatura debe tenerse en cuenta que en muchos de dichos trabajos se analizan 

parámetros de forma individual, no considerándose en general la interacción entre 

ellos en el comportamiento biomecánico de la restauración. 

 



 



Capítulo 7 

 

Conclusiones de la tesis y desarrollos futuros 



Capítulo 7 

220   

7.1 Introducción 

Este trabajo se ha centrado en el análisis biomecánico de pernos intrarradiculares 

dentarios prefabricados que intervienen en restauraciones endodónticas y en la 

propuesta de directrices del diseño óptimo para dichos pernos.  

Los análisis realizados han contribuido a realizar un análisis exhaustivo del efecto 

individual de cada parámetro de diseño del perno y de la interacción con el resto de 

parámetros. Esta es una de las aportaciones más importantes de la tesis, ya que hasta 

ahora los estudios existentes en la bibliografía sólo han atendido al estudio de unos 

pocos parámetros y de forma independiente, sin un estudio estadístico riguroso del 

efecto combinado de los diversos parámetros. 

En conclusión, la tesis permite definir de forma más rigurosa los criterios para el 

diseño y selección óptima del sistema perno-muñón en las restauraciones 

endodónticas. 

7.2 Conclusiones 

7.2.1 Del análisis bibliográfico 

El estudio de la bibliografía consultada ha permitido obtener conclusiones sobre la 

influencia de algunos parámetros sobre la restauración endodóntica y sobre las 

limitaciones de algunos estudios. 

En relación a la influencia de los parámetros sobre la restauración, del estudio de la 

bibliografía se concluye que: 

 En atención a la elección del material del perno, parece existir consenso en que 

los pernos de fibra permiten obtener restauraciones más robustas al ser más 

independientes de la longitud o diámetro empleados en el perno, facilitando 

además retratamientos posteriores. 

 La longitud del perno debe ser lo mayor posible para mejorar la retención, 

manteniendo suficiente gutapercha para el sellado apical. 

 El diámetro debe ser limitado para evitar debilitar el diente. Pero no existen 

conclusiones claras en los sistemas perno-muñón, ni existen respuestas claras 

sobre el efecto del diámetro sobre la retención de la restauración. 

En relación a la limitación de algunos estudios de la bibliografía, se concluye que: 

 La mayoría de estudios se basan sólo en el uso de la experimentación lo que 

implica una dificultad para el estudio del efecto independiente de cada 
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parámetro, limitación que no existe con el uso de modelos de elementos finitos 

convenientemente validados. Algunos estudios que utilizan modelos de 

elementos finitos consideran todos los componentes, pero sin embargo, otros 

simplifican el modelo eliminando algunos de los componentes, lo que limita la 

validez de las conclusiones. 

 En muy pocos estudios con modelos de elementos finitos se presenta 

información de la validación de dichos modelos, y en general no se realizan 

comprobaciones de convergencia para la discretización empleada. La mayor 

parte de los modelos basan sus conclusiones en las tensiones de von Mises, 

siendo la validez de este criterio de resistencia discutible para los materiales 

frágiles de la restauración. 

 La mayor parte de los estudios analizan el sistema dental restaurado usando 

una carga de dirección única con una inclinación variable de unos a otros 

trabajos, lo que limita la validez de las conclusiones ante la variabilidad de 

cargas orales que pueden presentarse in vivo.  

7.2.2 Sobre el modelo virtual del sistema restaurado 

En este trabajo se ha desarrollado un modelo virtual tridimensional completo del 

sistema dental restaurado endodónticamente que se basa en el uso de un modelo 

CAD paramétrico a partir del cual se desarrollan modelos de elementos finitos. El 

modelo es más completo que la mayor parte de modelos existentes en la bibliografía 

previa y permite analizar de forma sencilla y rigurosa el efecto de diferentes 

parámetros de diseño de la restauración endodóntica, tales como la geometría, los 

materiales empleados o los sistemas de unión entre ellos. La validación del modelo 

realizada en este trabajo a partir de ensayos experimentales en diferentes etapas de la 

restauración permite asegurar una fiabilidad adecuada del mismo para el análisis del 

comportamiento biomecánico de la restauración. 

En este trabajo se han obtenido también las siguientes conclusiones referentes al 

desarrollo de un modelo de elementos finitos preciso para esta aplicación: 

 El valor máximo de las tensiones obtenidas al utilizar el método de elementos 

finitos (MEF) en el análisis de sistemas biomecánicos de un diente restaurado 

se ve influenciado por el tamaño de los elementos, el cual viene condicionado a 

su vez por el control de tamaño de malla empleado en la definición del modelo. 

Las distribuciones de tensiones obtenidas en los modelos varían poco, de 

forma global, para tamaños de malla inferiores a 2 mm, aunque sí pueden 

darse diferencias de hasta un 25% en los valores de las tensiones máximas. 
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Un tamaño de malla de 0.3 mm cumple el compromiso adecuado entre 

precisión en las tensiones máximas y tiempo de cálculo. El tamaño de malla 

empleado para la simulación de los huesos puede ser mayor, hasta 

aproximadamente 1 mm, sin comprometer los resultados. 

 La inclusión o no del ligamento en un modelo de elementos finitos del sistema 

dental restaurado tiene un efecto importante en la distribución de tensiones, por 

lo tanto la inclusión del ligamento es fundamental para obtener resultados 

fiables sobre dicha distribución de tensiones. 

 La interpretación de resultados del modelo de elementos finitos debe hacerse 

en base al coeficiente de seguridad en cada componente. El uso del criterio de 

fallo de von Mises para todos los componentes de la restauración no es 

adecuado, recomendándose el uso del criterio de Christensen para la 

interpretación de resultados, combinado con el criterio de la tensión cortante 

máxima para la comprobación del posible fallo adhesivo en las interfases 

unidas con adhesivo. 

7.2.3 Del trabajo experimental 

El trabajo experimental realizado en esta tesis ha permitido confirmar la validez del 

modelo biomecánico desarrollado. En el trabajo experimental se sometieron a rotura 

especímenes restaurados total y parcialmente, obteniéndose cargas de rotura y 

patrones de fallo que son confirmados por el modelo biomecánico, en tres etapas 

diferentes de la restauración (sólo perno, perno con muñón pero sin corona y 

restauración completa). 

Del trabajo experimental realizado se han obtenido además las siguientes 

conclusiones:  

 En el análisis de la restauración parcial con sólo el perno, sometido a cargas de 

tracción, el fallo se inicia típicamente en el cemento de unión entre perno y 

dentina, no observándose un efecto significativo en los resultados por la 

inclusión o no del ligamento simulado en el sistema restaurado. 

 Los ensayos sobre la restauración con perno y muñón presentaron resistencias 

superiores en media a las restauraciones completas, aunque las diferencias no 

fueron significativas estadísticamente. Este hecho se atribuye a la diferencia en 

el punto de carga en los ensayos, que se situaba más alejado del plano 

cervical en el caso de la restauración completa. No se observó tampoco en 

este caso un efecto estadísticamente significativo de la inclusión o no del 
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ligamento simulado en la carga de rotura, aunque sí que afectó al modo de fallo 

en la restauración sin corona, observándose una mayor tendencia al fallo 

adhesivo en la interfase muñón-dentina si no se incluye el ligamento. 

7.2.4 Del estudio del efecto de parámetros en la restauración 

El estudio de sensibilidad sobre el efecto de los parámetros de la restauración en su 

resistencia ha permitido concluir que los parámetros más influyentes son el ángulo de 

aplicación de la carga, el módulo elástico del perno, el diámetro del perno en el 

extremo radicular, el diámetro del perno en el extremo coronal, la longitud radicular del 

perno desde el plano cervical, la relación entre la longitud del tramo cilíndrico del perno 

y la longitud de la zona cónica apical y el espesor del cemento de unión entre perno y 

raíz. 

Al combinar dichos parámetros en un plan factorial considerando variaciones 

conjuntas simultáneas de todos ellos se concluye que: 

 El ángulo de aplicación de carga sobre la restauración tiene el efecto más 

importante sobre la resistencia de la misma. Dicho ángulo es el factor más 

significativo sobre el coeficiente de seguridad en todos los componentes de la 

restauración excepto en el cemento de unión entre dentina y perno para el cual 

resulta más determinante el módulo de elasticidad del perno. Las cargas de 

flexión son más críticas sobre la restauración respecto a las de tracción o 

compresión. El ángulo afecta también a la ubicación del punto crítico de la 

restauración, situándose éste en la corona para cargas de compresión y en la 

dentina o los cementos de unión para las cargas de flexión. 

 El módulo de elasticidad del perno debe ser pequeño, por lo que resultan más 

recomendables los pernos de fibra de vidrio que los de titanio o acero. A 

medida que el módulo de elasticidad del perno crece respecto al de la dentina 

aparecen incrementos importantes de las tensiones en el cemento de unión 

entre perno y dentina, que tienden a provocar el fallo de la restauración. La 

resistencia de la restauración puede verse afecta en torno al 20-30% por este 

parámetro. 

 El espesor del cemento de unión entre perno y dentina debe ser pequeño. Los 

espesores en torno a 0.1 mm mejoran la resistencia en torno a un 5% en 

promedio respecto a espesores de 0.3 mm. 

 El efecto de la longitud del perno del perno y de su diámetro resulta poco 

importante, así como el de la posición de la sección de transición entre la zona 
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cilíndrica y la parte cónica apical. Por tanto se recomienda el uso de pernos 

con geometrías adecuadas en función del canal radicular existente, para evitar 

espesores de cemento excesivos entre el perno y la pared dentinal. 

 El módulo de elasticidad de la corona y el muñón tampoco resultan 

significativos en la resistencia final del sistema, aunque sus valores sí inciden 

en los coeficientes de seguridad observados en el propio muñón y en el 

cemento de unión entre muñón y corona, resultando favorable el uso de un 

módulo de elasticidad en torno a los 30 MPa para el muñón frente a valores 

más bajos. 

7.3 Desarrollos futuros 

El trabajo realizado en esta tesis ha permitido contribuir a un mejor conocimiento del 

comportamiento biomecánico de la restauración endodóntica con pernos, aunque a 

partir de él se abren también posibles líneas de trabajo futuro. Algunas de ellas son: 

 Mejora del modelo desarrollado, incorporando la consideración del 

comportamiento no lineal y viscoelástico del ligamento, así como ampliación 

del trabajo experimental para clarificar el efecto de este componente en el 

comportamiento biomecánico.  

 Estudios experimentales sobre el comportamiento a fatiga de la restauración y 

desarrollo de modelos válidos para analizar el comportamiento a fatiga. 

 Adaptación del modelo desarrollado para permitir el estudio de otro tipo de 

dientes, tales como caninos o premolares. 

 Adaptación del modelo desarrollado, incorporando la consideración de la 

inclusión del componente cemento entre la interfase muñón-dentina. 

7.4 Publicaciones relacionadas con esta tesis 

Fruto de esta tesis se han obtenido hasta la fecha, las siguientes publicaciones:  

González-Lluch C, Pérez-González A, Sancho-Bru JL, Rodríguez-Cervantes PJ., 

(2009). Influencia del mallado en la simulación por elementos finitos de un diente 

incisivo central maxilar restaurado endodónticamente. IX Congreso Iberoamericano 

de Ingeniería Mecánica 2009, Islas Canarias (Spain). 

 
González-Lluch, C., Rodríguez-Cervantes, P.J., Sancho-Bru, J.L., Pérez-González, A., 

Barjau-Escribano, A., Vergara-Monedero, M., Forner-Navarro, L., (2009). Influence 
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Empresa: Abrasive Technology 
Perno: Carbopost 
Materiales: Fibra de carbono 
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1.0-1.2-1.4-1.6 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica-cónica 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica (3º) 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 141-8.9 GPa 
Resistencia flexión=1768 MPa 

Dirección web: 
http://www.snowpost.com/fiber-reinforced-composite-posts.html 
  

Empresa: Abrasive Technology 
Perno: Snowpost 
Materiales: Fibra de vidrio 
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1.0-1.2-1.4-1.6 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica-cónica 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 45-13.9 GPa 
Resistencia flexión= 1426 MPa 

Dirección web: 
http://www.snowpost.com/Carbopost-carbon-fiber-posts.htmll 
 
 

 
 

Empresa: Antogyr 
Perno: Europost (Titanium) 
Materiales: Titanio 
Longitudes: 3.50-5.50-6.5-7.50-8.5-9.5-11.5 mm  
Diámetros: 0.9-1.1-1.3-1.5-1.7 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: cuadrada con ranura 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: resalte helicoidal 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.anthogyr.com/templates/default/medias/pdf/instruments-
dentaires/Catalogue_Instruments_72dpi.pdf 
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Empresa: Antogyr 
Perno: Europost (Stainless Steel) 
Materiales: Acero inoxidable  
Longitudes:  4.20-4.7-6.0-6.5-7.80-8.3-9.2-10.1 mm  
Diámetros: 0.9-1.1-1.3-1.5-1.7 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: plana con ranura 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: resalte helicoidal 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.anthogyr.com/templates/default/medias/pdf/instruments-
dentaires/Catalogue_Instruments_72dpi.pdf 
  

Empresa: Bisco 
Perno: D.T. Light Post 
Materiales: fibra de cuarzo 
Longitudes: 20 mm 
Diámetros: 1.25-1.5-1.8-2.2 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.bisco.com/catalog/default.asp?Cat=8 
 

 

Empresa: Bisco 
Perno: D.T.Light Post Ilusion X-Ro 
Materiales: Fibra de cuarzo con resina epoxy 
Longitudes: 20 mm 
Diámetros: 1.25-1.5-1.8-2.2 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.bisco.com/catalog/default.asp?Cat=8 
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Empresa: Brasseler 
Perno: DentFlex 
Materiales: Fibra de vidrio 
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1.0-1.2-1.4-1.6 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 49 GPa 
Dirección web: 
http://www.brasseler.com/PDF/B_2864_EndoPost%20Brochure.pdf 

 

 
 

Empresa: Brasseler 
Perno: Vario 
Materiales: Titanio 
Longitudes: 13 mm 
Diámetros: 1.3-1.5-1.75 mm (activos), 1.15-1.35-1.60 (pasivos) 
Tipo: Activo/Pasivo 
Cabeza: cilíndrica con ranuras 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: resalte helicoidal / ranuras circuferenciales 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.brasseler.com/PDF/B_2864_EndoPost%20Brochure.pdf 
  

Empresa: Brasseler 
Perno: Vlock 
Materiales: Titanio 
Longitudes: 6, 7, 9, 13 mm 
Diámetros: 1.3-1.5-1.75 mm (activos), 1.15-1.35-1.60 (pasivos) 
Tipo: Activo/Pasivo 
Cabeza: cónica con ranuras 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: resalte helicoidal / ranuras circuferenciales 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.brasseler.com/PDF/B_2864_EndoPost%20Brochure.pdf 
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Empresa: Coltene Whaledent 
Perno: ParaPost Fiber Lux, ParaPost Taper Lux 
Materiales: Composite de fibra de vidrio y resina 
Longitudes:  
Diámetros: 0.9-1-1.14-1.25-1.40-1.50 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Esférica doble con chaflan antirotación 
Forma princ.: cilíndrica (Fiber Lux), cónica (Taper Lux) 
Superficie principal: tronco palmera 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.coltene.com/en/products/23/Post_Systems.html 
 

 

Empresa: Coltene Whaledent 
Perno: ParaPost Fiber White 
Materiales: Composite fibra de vidrio, resina y relleno 
Longitudes:  
Diámetros: 1.14-1.25-1.40-1.50 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Esférica doble con chaflan antirotación 
Forma princ.: cilíndrica  
Superficie principal: tronco palmera 
Punta: cilíndrica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 29.2 GPa 
Resistencia flexión= 990 MPa 

Dirección web:  
http://www.coltene.com/en/products/23/Post_Systems.html 

 

Empresa: Coltene Whaledent 
Perno: ParaPost Plus Stainless Steel 
Materiales: Acero inoxidable 
Longitudes:  
Diámetros:  
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Plana 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: tronco palmera 
Punta: cilíndrica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 210 GPa 
Dirección web: 
http://www.coltene.com/en/products/23/Post_Systems.html 
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Empresa: Coltene Whaledent 
Perno: ParaPost Stainless Steel  
Materiales: Acero inoxidable 
Longitudes:  
Diámetros:  
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Plana 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: con ranuras circunferenciales 
Punta: cilíndrica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 210 GPa 
Dirección web: 
http://www.coltene.com/en/products/23/Post_Systems.html 
  

Empresa: Coltene Whaledent 
Perno: Parapost XH 
Materiales: Titanio 
Longitudes:  
Diámetros: 0.9-1.1-1.14-1.25-1.4-1.5-1.75 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cilíndrica-cónica en tramos 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: con ranura helicoidal y ranura en cuadrícula 
oblicua 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.coltene.com/en/products/23/Post_Systems.html 
  

Empresa: Coltene Whaledent 
Perno: Parapost XP 
Materiales: Titanio, Acero Inoxidable 
Longitudes:  
Diámetros: 0.9-1.1-1.14-1.25-1.4-1.5-1.75 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Plana 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: con ranura helicoidal y ranura en cuadrícula 
oblicua 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.coltene.com/en/products/23/Post_Systems.html 
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Empresa: Coltene Whaledent 
Perno: Tenax Titanium Alloy 
Materiales: Titanio 
Longitudes:  
Diámetros: 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6-1.7 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica con ranuras circulares y longitudinales 
Forma princ.: cilíndrica (2/3)-cónica (1/3) 
Superficie principal: con ranura helicoidal y ranura de evacuación 
longitudinal 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.coltene.com/en/products/23/Post_Systems.html 
 

 

Empresa: Coltene Whaledent 
Perno: Tenax Fiber White 
Materiales: Composite fibra de vidrio-resina-relleno 
Longitudes:  
Diámetros: 1.1-1.3-1.5 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica  
Forma princ.: cilíndrica (2/3)-cónica (1/3) 
Superficie principal: lisa con dos ranuras circulares 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 29.2 GPa 
Resistencia flexión= 990 MPa 

Dirección web: 
http://www.coltene.com/en/products/23/Post_Systems.html 
  

mpresa: Dentatus 
Perno: Aztec 
Materiales: Titanio 
Longitudes: 9.2-10.7-13.2 mm 
Diámetros: 1.05-1.2-1.35 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: base cuadrada y zona plana que se puede doblar 
Forma princ.: cilíndrica 
Sup. principal: con salientes helicoidales  
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.dentatus.com/products.html 
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Empresa: Dentatus 
Perno: Luminex 
Materiales:  
Longitudes:  
Diámetros:  
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.dentatus.com/products.html 
  

Empresa: Dentatus 
Perno: Luscent Anchor 
Materiales: Fibra de vidrio-resina 
Longitudes:  
Diámetros: 3 diferentes 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.dentatus.com/products.html 
 

 

Empresa: Dentatus 
Perno: Surtex 
Materiales: Titanio, oro, acero inoxidable 
Longitudes: 7.8-9.3-11.8-14.2 mm 
Diámetros:  
Tipo: Pasivo 
Cabeza: 4 chapas en cruz que se pueden doblar 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: con salientes helicoidales  
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.dentatus.com/products.html 
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Empresa: Dentatus 
Perno: Twin Luscent  
Materiales: Composite Fibra de vidrio-resina 
Longitudes:  
Diámetros: 3 diferentes 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica-ovalada 
Forma princ.: cilíndrica-ovalada con ranuras evacuación 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 20.1 GPa 
Resistencia flexión= 579 MPa 

Dirección web: 
http://www.dentatus.com/products.html 
 

 

Empresa: Dentsply Maillefer 
Poste: Cytco-K  
Materiales: Aleación niquel-titanio 
Longitudes: 6, 7, 9 mm 
Diámetros: 1.15-1.35-1.6 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: Cilíndrica con ranuras 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: ranura helicoidal 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.dentsply.ca/index.php?page=shop.product_details&flypag
e=flypage.tpl&product_id=361&category_id=61&option=com_virtue
mart&Itemid=27&Treeid=158 
 

 

presa: Dentsply Maillefer 
Poste: EasyPost 
Materiales: Fibra de vidrio enriquecida con zirconio 
Longitudes: 20 mm 
Diámetros: 1.35-0.8-1.47-0.8-1.67-1-1.83-1-2.04-1.3-2.22-1.3 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Resistencia flexión=1600 MPa 
Dirección web: 
http://www2.dentsplymaillefer.com/#/218x624/218x7722/line_218x77
34/product_218x7749/ 
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Empresa: Dentslpy Maillefer 
Poste: Radix Anchor 
Materiales: Niquel-Titanio 
Longitudes:  
Diámetros:  
Tipo: Activo 
Cabeza: Almenada 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: rosca helicoidal y ranuras verticales 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.dentsply.ca/index.php?page=shop.product_details&produc
t_id=362&category_id=61&flypage=flypage.tpl&option=com_virtue
mart&Itemid=27 
 

 

Empresa: Dentsply Maillefer 
Poste: Radix Fiber Post 
Materiales: Fibra de vidrio enriquecida con zirconio 
Longitudes: 20 mm 
Diámetros: 1.35-0.8-1.47-0.8-1.67-1-1.83-1-2.04-1.3-2.22-1.3 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Resistencia flexión=1600 MPa 
Dirección web: 
http://www2.dentsplymaillefer.com/#/218x624/218x7722/line_218x77
34/product_218x7750/ 
 

 

Empresa: Dentsply Maillefer 
Poste: Uniclip 
Materiales: Fibra de vidrio enriquecida con zirconio 
Longitudes: 13-17 mm 
Diámetros: 0.8, 1 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica con resalte 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www2.dentsplymaillefer.com/#/218x624/218x7722/line_218x77
34/product_218x7774/ 
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Empresa: EDS Dental 
Perno: AccessPost 
Materiales: Acero Inoxidable 
Longitudes: 7.5-9-10-11 mm 
Diámetros: 0.8-1.1-1.35-1.6 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica hueca 
Forma princ.: cilíndrica  
Superficie principal: con ranura helicoidal 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
 http://www.edsdental.com/ 

 

Empresa: EDS Dental 
Poste: FlexiFlange 
Materiales: Acero inoxidable y titanio 
Longitudes: 7-13.5 mm 
Diámetros: 0.95- 1.07-1.40 -1.65 -1.90 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: Cilíndrica con ranuras circunferenciales 
Forma princ.: cilíndrica partida 
Superficie principal: rosca helicoidal 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.edsdental.com/ 
 

 

Empresa: EDS Dental 
Poste: Flexipost 
Materiales: Acero inoxidable y titanio 
Longitudes: 7-13.5 mm 
Diámetros: 0.95- 1.07-1.40 -1.65 -1.90 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: Cilíndrica con ranuras dicrcunferenciales 
Forma princ.: cilíndrica partida 
Superficie principal: rosca helicoidal 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.edsdental.com/ 
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Empresa: Filhol 
Perno: Filpost 
Materiales: Titanio  
Longitudes: 16-20 mm 
Diámetros: 1.3-1.6 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica (se puede doblar) 
Forma princ.: cónica  
Superficie principal: tronco palmera 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.filhol.com/products.html 

 

Empresa: Ivoclar Vivadent 
Perno: FRC Pernoc Plus 
Materiales: Composite fibra vidrio-polímero  
Longitudes: 20 mm 
Diámetros: 0.6-0.8-1 mm (en la punta) 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cónica (conicidad 5º18’) 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 48 GPa 
Resistencia flexión= 1050 MPa 

Dirección web: 
http://www.ivoclarvivadent.com/content/products/detail.aspx?id=prd_t
1_1765735423&product=FRC+Postec+Plus 

 

Empresa: Ivoclar Vivadent 
Poste: Cosmopost 
Materiales: Zirconio 
Longitudes:  
Diámetros: 1.70 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 210 GPa 
Resistencia flexión= 1423 MPa 

Dirección web: 
http://www.dentsply.ca/index.php?page=shop.product_details&produc
t_id=362&category_id=61&flypage=flypage.tpl&option=com_virtue
mart&Itemid=27 
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Empresa: J.Morita USA 
Perno: CF Carbon Fiber 
Materiales: Fibra de carbono 
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1.10-1.25-1.40-1.55 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica  
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.jmoritausa.com/cf_post.asp 
 

 
 

Empresa: J.Morita USA 
Perno: GF Glass Fiber 
Materiales: Fibra de vidrio y resina Epoxy 
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1.10-1.25-1.40-1.55 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica  
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.jmoritausa.com/gf_post.asp 
 

 

 

Empresa: KometDental 
Poste: BKS 
Materiales: Titanio 
Longitudes: L= 8, 11, 14, 15  mm  
Diámetros: D=1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: triangular con ranuras 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: rosca helicoidal con ranuras verticales 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.kometdental.de/fileadmin/pdfs/programm/es/183-
236_stiftsysteme_de_en.pdf#page=3 
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Empresa: KometDental 
Poste: CeraPost 
Materiales: Cerámica de dióxido de circonio 
Longitudes: 12 mm (parte cónica) 
Diámetros: 0.5, 0.7, 0.9, 1.1 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrico-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.kometdental.de/fileadmin/pdfs/programm/es/183-
236_stiftsysteme_de_en.pdf#page=3 
  

Empresa: KometDental 
Poste: ER DentinPost 
Materiales: Composite reforzado con fibra de vidrio 
Longitudes: 12 mm (parte cónica) 
Diámetros: 0.5, 0.7, 0.9, 1.1 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.kometdental.de/fileadmin/pdfs/programm/es/183-
236_stiftsysteme_de_en.pdf#page=3 

 

Empresa: KometDental 
Poste: ER DentinPost X 
Materiales: Composite reforzado con fibra de vidrio 
Longitudes: 9 y 12 mm (parte cónica) 
Diámetros: 0.5, 0.7, 0.9, 1.1 mm, D=2, 2.8 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cónica ranurada 
Forma princ.: cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.kometdental.de/fileadmin/pdfs/programm/es/183-
236_stiftsysteme_de_en.pdf#page=3 
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Empresa: KometDental 
Poste: ER con cabeza 
Materiales: Titanio 
Longitudes: 9, 12, 15 mm (parte cónica) 
Diámetros: 0.5, 0.7, 0.9, 1.1 mm, D=2.0,2.6,2.8 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cónica con ranuras 
Forma princ.: cilíndrico-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.kometdental.de/fileadmin/pdfs/programm/es/183-
236_stiftsysteme_de_en.pdf#page=3 
  

Empresa: KometDental 
Poste: Vario 
Materiales: Titanio 
Longitudes: 9, 12, 15 mm  
Diámetros: 1.3, 1.5, 1.75 mm, D1=2.50,2.6,2.8 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: cónica con ranuras  
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: resalte helicoidal 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.kometdental.de/fileadmin/pdfs/programm/es/183-
236_stiftsysteme_de_en.pdf#page=3 
 

 

 
Empresa: KometDental 
Poste: Vario XLP 
Materiales: Titanio 
Longitudes: 13 mm  
Diámetros: 1.15, 1.35, 1.6 mm, D1=2.5, 3, 4 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cónica con ranuras  
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: ranuras circunferenciales 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.kometdental.de/fileadmin/pdfs/programm/es/183-
236_stiftsysteme_de_en.pdf#page=3 
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Empresa: Nordin 
Perno: Ancorex 
Materiales: Titanio 
Longitudes:  8-9.5-12-14 mm 
Diámetros: 1.05-1.20-1.35-1.50-1.65-1.80 mm 
Tipo: Pasivo-activo (opción) 
Cabeza:  cilíndrica con ranura en cruz 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: con salientes helicoidales y ranuras 
longitudinales de evacuación 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.nordin-dental.com/frame_products.html 
  

Empresa: Nordin 
Perno: Carbonite 
Materiales: composite fibra carbono-resina 
Longitudes:  
Diámetros: 1.2-1.35-1.5 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad =25-30 GPa 
Resistencia flexión= 820 MPa 

Dirección web: 
http://www.nordin-dental.com/frame_products.html 
  

 
Empresa: Nordin 
Perno: Dental Screw Post 
Materiales: Titanio, acero inoxidable, aleación oro 
Longitudes: 12 mm 
Diámetros: 1.05-1.20-1.35-1.50-1.65-1.80 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: prismática 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: rosca helicoidal 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.nordin-dental.com/frame_products.html 
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Empresa: Nordin 
Perno: Glassix  
Materiales: Composite fibra vidrio-resina 
Longitudes:  
Diámetros: 1.2-1.35-1.5 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad =20-25 GPa 
Resistencia flexión= 900 MPa 

Dirección web: 
http://www.nordin-dental.com/frame_products.html 
  

Empresa: Nordin 
Perno: Glassix Plus 
Materiales: Fibra 
Longitudes:   
Diámetros: 4 diferentes 
Tipo: Pasivo 
Cabeza:  cilíndrica 
Forma princ.: cónica 
Superficie principal:  ranuras longitudinales de evacuación 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad = 20 GPa 
Dirección web: 
http://www.nordin-dental.com/frame_products.html 

 
  

 
Empresa: Nordin 
Perno: Screw Post 
Materiales: Titanio, aleación oro 
Longitudes: 8, 9.5, 12, 14 mm 
Diámetros: 1.05-1.20-1.35-1.50-1.65-1.80 mm 
Tipo: Activo 
Cabeza: prismática 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: rosca helicoidal 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://www.nordin-dental.com/frame_products.html 
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Empresa: Nordin 
Perno: Zirix 
Materiales: Dióxido de zirconio 
Longitudes:  
Diámetros: 1.1-1.25-1.35-1.5 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Octogonal 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: con ranuras circulares 
Punta: cónica 
Otros datos: 
Módulo elasticidad= 200 GPa 

Resistencia flexión= 1000-1500 MPa 
Resistencia tracción=200-250 MPa 

Dirección web: 
http://www.nordin-dental.com/frame_products.html 

 

Empresa: Pentron Clinical Technologies 
Poste: FibreKor 
Materiales: Composite de fibra de vidrio con resina 
Longitudes:  
Diámetros: 1, 1.125, 1.25, 1.375, 1.5 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: tronco de palmera 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: tronco de palmera 
Punta: cilíndrica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 27 GPa 
Resistencia flexión= 1084 MPa 

Dirección web: 
http://www.pentron.com/Pentron/admindocs/kits_data_90.pdf 
 

 

Empresa: Pentron Clinical Technologies 
Poste: FibreKler Parallel Post 
Materiales: Composite de fibra de vidrio con resina 
Longitudes:  
Diámetros: 1, 1.25, 1.5 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: tronco de palmera 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cilíndrica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 23 GPa 
Resistencia flexión= 1423 MPa 

Dirección web: 
http://www.pentron.com/Pentron/admindocs/kits_data_90.pdf 
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Empresa: Pentron Clinical Technologies 
Poste: FibreKler Tapered Post 
Materiales: Composite de fibra de vidrio con resina 
Longitudes:  
Diámetros: 1.25, 1.375, 1.5 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cilíndrica 
Forma princ.: cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 23 GPa 
Resistencia flexión= 1423 MPa 

Dirección web: 
http://www.pentron.com/Pentron/admindocs/kits_data_90.pdf 

 

Empresa: RTD 
Perno: Aestheti-Post 
Materiales: Composite fibra cuarzo-resina  
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1.4-1-1.8-1.2-2.1-1.4 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica con ranuras circulares 
Forma princ.: cilíndrica en dos tramos con unión cónica entre 
ellos. 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 10-15 GPa 
Resistencia flexión= 1150 MPa 
Igual a Composipost (c-post) pero blanco 

Dirección web: 
http://www.rtd.fr/listproduit.php 

 

Empresa: RTD 
Perno: Aestheti-Plus 
Materiales: Composite fibra cuarzo-resina  
Longitudes: 15-17-19-21 mm 
Diámetros: 1.02-1.22-1.42-1.62 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 13 GPa 
Resistencia flexión= 1400MPa 

Dirección web: 
http://www.rtd.fr/listproduit.php 
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Empresa: RTD 
Perno: C-Post 
Materiales: Fibra de Carbono con resina epoxi 
Longitudes:  
Diámetros:  
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica en dos tramos 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 18 GPa 
Resistencia flexión= 1500-1700 Mpa 

Dirección web: 
http://www.rtd.fr/site2000/Products/01_composipost/prod12.htm 

 

Empresa: RTD 
Perno: Ellipson 
Materiales: Composite fibra cuarzo-resina  
Longitudes: 18.2 mm 
Diámetros: 1.1 y 1.9 mm (eje mayor y menor) 
Tipo: Pasivo 
Cabeza:  Plana 
Forma princ.: cónica, sección elíptica 
Superficie principal:  lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 13 GPa 
Resistencia flexión= 1600 MPa 

Dirección web: 
http://www.rtd.fr/listproduit.php 

 
 

Empresa: RTD 
Perno: DT Light Post; DT White; DT Composipost 
Materiales: Composite fibra cuarzo-resina (DT Light Post y DT 
White); composite fibra carbono-resina (DT Composipost) 
Longitudes:  20 mm 
Diámetros: 1.25-1.5-1.8-2.2 mm punta resp. (0.8-0.9-1-1.2) 
Tipo: Pasivo 
Cabeza:  cilíndrica 
Forma princ.: doble conicidad 
Superficie principal:  lisa 
Punta: cónica 
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 13 GPa 
Resistencia flexión= 1600 MPa 

Dirección web: 
http://www.rtd.fr/listproduit.php  
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Empresa: RTD 
Perno: Endo Light-Post 
Materiales: Composite fibra cuarzo-resina  
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1.25-1.35-1.55 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cónica (conicidad 0.02) 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica  
Otros datos: 

Módulo elasticidad= 14-22 GPa 
Resistencia flexión= 1600 MPa 

Dirección web: 
http://www.rtd.fr/listproduit.php 
  

Empresa: RTD 
Perno: Light-Post 
Materiales: Composite fibra cuarzo-resina  
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1-1.4-1.2-1.8-1.4-2.1 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica con ranuras circulares 
Forma princ.: cilíndrica en dos tramos con unión cónica entre 
ellos. 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 

Módulo elasticidad= 14-22 GPa 
Resistencia flexión= 1600 MPa 

Dirección web: 
http://www.rtd.fr/listproduit.php 

 

Empresa: RTD 
Perno: Macro-Lock Illusion 
Materiales: Composite fibra cuarzo-resina  
Longitudes:   
Diámetros: 1.35-1.45-1.65-1.85 mm, punta resp. (0.8-0.8-1-1) 
Tipo: Pasivo 
Cabeza:  cilíndrica achaflanada en dos caras y con ranuras 
circulares 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal:  con ranuras grandes 
Punta: cónica 

Módulo elasticidad= 13 GPa 
Resistencia flexión= 1600 MPa 

Dirección web: 
http://www.rtd.fr/listproduit.php 
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mpresa: SybronEndo 
Perno: PeerlessPost 
Materiales: Fibra 
Longitudes:  
Diámetros: 0.7-0.8-0.9-1.0 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: tronco de palmera 
Forma princ.: cónica  
Superficie principal: tronco de palmera 
Punta: cilíndrica 
Dirección web: 
http://www.rtd.fr/listproduit.php 
  

Empresa: 3M 
Perno: Rely-X 
Materiales: Fibra de vidrio 
Longitudes: 20 mm 
Diámetros: 1.3, 1.6, 1.9 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: Cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección web: 
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3M-ESPE/dental-
professionals/products/category/cement/relyx-fiber-post/FAQs/ 
 

 

 
Empresa: Voco 
Poste: Rebilda Post 
Materiales: Fibra de vidrio 
Longitudes: 19 mm 
Diámetros: 1.2, 1.5, 2.0 mm 
Tipo: Pasivo 
Cabeza: cilíndrica 
Forma princ.: cilíndrica-cónica 
Superficie principal: lisa 
Punta: cónica 
Dirección 
web:http://www.voco.com/en/products/_products/rebilda_post/ 
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