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RESUMEN 

La seguridad de un sistema de implantes dentales radica principalmente en la capacidad 

de cargas; mientras que su conexión interna en la modificación de estas. Por lo tanto, su 

trabajo en conjunto nos permitirá una mayor estabilidad y hará que el sistema obtenga 

una mejor distribución de la tensión y un mayor factor de seguridad mientras que, su 

conexión interna otorgará una retención al pilar, sin exponer al tornillo a un riesgo de un 

futuro aflojamiento o rotura. Por ello, el propósito del estudio fue determinar las tensiones 

máximas, factor de seguridad y deformación de tres sistemas de implantes dentales (pilar, 

tornillo del pilar e implante dental) mediante el método de los elementos finitos. 

Se diseñaron tres sistemas de implantes dentales en base a tres marcas comerciales 

Sweden&Martina, Dentium y Straumann, mediante el método de elementos finitos 

usando el programa SolidWorks® 2020, a cada uno de los diseños se les aplico una fuerza 

de 200 N y 800 N, en dos direcciones axial y tangencial de 30°. Además, se diseñó un 

bloque de hueso con estructuras biológicas. 

Al comparar los tres sistemas de implantes dentales con diferentes conexiones internas, 

se concluyó que el máximo estrés de Von Mises se concentró a nivel cervical de los tres 

modelos, donde el modelo C mostró los mejores resultados, tanto en las fuerzas de 200 N 

y 800 N. Asimismo, las mayores tensiones se observaron en la aplicación de la carga 

tangencial en todos los modelos de estudio. 

Relevancia clínica: Un trabajo en conjunto entre los componentes del sistema del 

implante, como el modelo B y C, otorgan un mejor manejo de la distribución de estrés, 

asimismo la presencia de una plataforma switching. 

Palabras claves: implante dental,  conexión implante-pilar, análisis de tensión, método de 

elementos finitos  



 
 

 
    

ABSTRACT 

The safety of a dental implant system lies mainly in its load capacity, while its internal 

connection in modifying these loads. Therefore, their work together will allow us a greater 

stability and will make the system obtain a better distribution of the tension and a greater 

safety factor while, their internal connection will provide a retention to the abutment, 

without exposing the screw to a risk of future loosening or breakage. Therefore, the 

purpose of the study was to determine the maximum stresses, safety factor and 

deformation of three dental implant systems (abutment, abutment-screw and dental 

implant) using the finite element method. 

Three dental implant systems were designed based on three commercial brands, 

Sweden&Martina, Dentium and Straumann, by means of the finite element method using 

the SolidWorks® 2020 program. A force of 200 N and 800 N was applied to each of the 

designs, in two axial and tangential (30°) directions. In addition, a bone block with 

biological structures was designed. 

When comparing the three dental implant systems with different internal connections, it 

was concluded that the maximum stress of Von Mises was concentrated at the cervical 

level of the three models, where model C showed the best results, both in the forces of 

200 N and 800 N. Likewise, the highest stresses were observed in the application of the 

tangential load in all the study models. 

Clinical relevance: A joint work between the components of the implant system, as the 

model B and C, grant a better management of the stress distribution, also the presence of 

a switching platform. 

Keywords: Implant-abutment interface, stress distribution, FEM analysis, dental implants 

 


