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Este proyecto puede contener imágenes que dañen su sensibilidad, 
especialmente si usted es aprensivo, ya que, contiene imágenes de 

intervenciones quirúrgicas. 
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1. Objeto. 
 

En el presente proyecto se busca cumplir con una serie de objetivos, los cuales, se 

exponen a continuación y sobre los que volveremos al finalizar el mismo para 

comprobar si, con la solución planteada, se resuelven los problemas planteados. 

Objetivo 
Conseguido 

Sí No 

Desarrollar y presentar una alternativa factible a los procesos de 
implantología dental que se utilizan en la actualidad. 

 

 
Diseñar/Modificar los procedimientos necesarios en el nuevo sistema 
de implantología. 

 

 
Diseñar los productos necesarios para poder llevar a cabo el proceso 
diseñado. 

 

 
Tabla 1: Objetivos del Proyecto. 

La consecución de los objetivos expuestos anteriormente conlleva una serie de 

beneficios para los futuros consumidores del producto, dichos beneficios, son abalados 

de forma teórica por los informes de diferentes profesionales de los sectores 

implicados, dichos beneficios, serian objetivos a demostrar en un futuro proyecto de 

investigación, en el cual, se pueda testar el resultado final de este proyecto. 

 Desarrollar un sistema de implantología dental que permita la pronta 

recuperación del paciente, reduciendo el tiempo del proceso total y 

consiguiendo así, una pieza funcional en un periodo de tiempo más reducido 

que el necesario en la actualidad.  

 

 Disminuir el impacto psicológico que pueda producir la ausencia de una pieza 

dental tanto de forma estética como de forma funcional, tal y como explica la 

psicóloga Miriam Peñalver (Anexo I).  

 

 Reducir en la medida de lo posible la invasión quirúrgica que supone el 

procedimiento en la actualidad, buscando lograr el bienestar del paciente, 

tanto durante el transcurso de la intervención como en el proceso de 

recuperación. 

 

Para ello, en este proyecto se estudiará el entorno anatómico bucal (óseo, muscular, 

nervioso…) así como su composición y funcionamiento, haciendo mayor hincapié en la 

arcada gingivodental, con la intención de conocer mejor el entorno con el cuál se 

trabajará y así saber qué opciones pueden ser factibles y cuáles no a la hora de 

desarrollar las diferentes alternativas de diseño; además, se realizará un meticuloso 

estudio sobre los diferentes procesos mediante los cuales se realizan implantes 
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dentales en la actualidad, analizando dónde residen sus mayores problemas y 

buscando posibles soluciones a los mismos. 

Con esta investigación previa se pretenden conseguir los objetivos marcados, 

considerando la posibilidad de que el proyecto no solo sea el diseño de un producto 

final, sino que también, pueda suponer una innovación total o parcial en el desarrollo 

de la intervención. 
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1.1. Resumen. 
 

Este proyecto nace con la idea de mejorar los sistemas de implantología que 

actualmente existen en el mercado, es por ello que los objetivos de este proyecto son: 

diseñar una alternativa factible a los procesos actuales, diseñar los procedimientos y 

también los productos necesarios para poder llevar a cabo la materialización de la 

idea. Para ello se ha seguido una metodología sinéctica, lo que nos ha permitido llegar 

al resultado final del proyecto. 

El producto final se fundamenta principalmente en dos ideas; la primera de ellas es 

imitar lo máximo posible la naturaleza y la segunda, aprovechar todo lo posible las 

características de los materiales empleados. De tal forma, nuestro producto está 

formado por tres partes, que unidas, son morfológicamente idénticas a un diente 

natural. Las partes son: la corona, elemento estético del implante, fabricado en circona 

y que imita a la perfección la pieza dental perdida; el pilar, que es la pieza de unión, 

está fabricado en titanio y es interior, por lo tanto, cuando el producto está montado 

queda oculto; y el implante, que imita la geometría de la cavidad alveolar, está 

fabricado en titanio y se aprovecha la contracción y dilatación del material con los 

cambios de temperatura para generar la prefijación necesaria para que el implante sea 

funcional desde el primer momento. 

De esta forma, se cumplen con los objetivos marcados con la intención de mejorar los 

procesos actuales tanto en tiempo como en impacto al paciente. 
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1.2. Abstract. 
 

This project was born with the idea of improving the implantology system that we can 

find today in the market; this is why the main aims of this project are: design a viable 

alternative to the current processes, design the procedures and also the necessary 

products to carry this idea’s materialization out. In order to achieve this, we have 

followed the synectics methodology, which means that, by analogies, this is what has 

allowed us to get to the end of the project.  

The final product is basically based on two ideas; the first one is to imitate the nature as 

much as possible, and the second one to make the most of the characteristics of the 

used materials. This why, our product is formed by three parts that, joined together, are 

morphologically identical to a natural tooth. These parts are: the crown, aesthetic 

element of the implant, made of zirconia and imitating perfectly the tooth part that has 

been lost; the abutment, which is the pieces that put them together, it is made of 

titanium and is on the inside, so it will not be seen when the product is finished; and the 

implant, that imitates the alveolar cavity geometry, it is also made of titanium and we 

can take advantage of the material contraction and dilatation with the temperature 

changes in order to generate the necessary pre-fixation for the implant to be functional 

from the very beginning.  

This way, we fulfil all the marked objectives with the intention of improving the current 

processes in time as well as in the impact for the patient.          
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2. Alcance. 
 

Explicar el alcance de este proyecto resulta complicado, ya que, puede haber una 

multitud de formas de interpretar la intencionalidad de este proyecto. 

Siendo humildes, el alcance puede ser simplemente aportar un punto de vista 

diferente a la medicina, el punto de vista de un ingeniero desconocedor del cuerpo 

humano pero poseedor de una mente creativa y de las técnicas necesarias para 

desarrollar un producto, en lugar del punto de vista que actualmente se utiliza, que es 

justamente el contrario, el del médico conocedor del cuerpo humano pero 

desconocedor de la ingeniería, simplemente aportando ese nuevo punto de vista y 

abriendo una posible puerta a la investigación, marcando un posible nuevo camino a 

seguir por equipos profesionales exclusivamente dedicados a ello dentro de esta 

ciencia, sería un alcance con el cual, nos sentiríamos más que satisfechos. 

Dejando volar a la mente soñadora de un diseñador, el alcance que cabe esperar de 

este proyecto sería el resultado final de un producto listo para comercializar, que 

funcionase y resolviese de la mejor forma posible los objetivos planteados, que 

aportase implantes de manera rápida y eficaz al paciente, que ayudase a mejorar la 

salud, en este caso bucal, de la población mundial, siendo accesible a pacientes de 

todo el mundo independientemente del lugar de nacimiento y del nivel de desarrollo 

del entorno, causando una revolución industrial, comercial e innovadora dentro del 

sector, siendo un producto acogido por la mayoría de profesionales dedicados a la 

cirugía maxilofacial y más en concreto a la implantología. 

En realidad, nos conformamos con aportar nuestro granito de arena a la innovación en 

este centro y animar a los futuros estudiantes del mismo a involucrarse de lleno en 

proyectos que les apasionen. 
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3. Antecedentes. 
 

Para la correcta comprensión tanto del motivo como del desarrollo del proyecto, se 

tienen en cuenta diferentes antecedentes: primero se presentan los antecedentes 

personales que motivan este proyecto, posteriormente se expone todo lo que se 

necesita saber sobre el entorno de trabajo y para finalizar se hace un estudio de los 

productos que actualmente existen en el mercado, así como de los procesos que se 

realizan en el transcurso de la intervención. 

 

3.1. Antecedentes Personales. 
 

La historia que se esconde tras la ilusión por realizar este proyecto es más larga de lo 

que a priori pueda parecer, tras este proyecto 

existe una involucración personal que me 

motiva a trabajar de manera incansable en el 

correcto desarrollo y en la búsqueda de la mejor 

solución posible ya que, puede ser que algún día 

no muy lejano, yo mismo necesite utilizar el 

resultado obtenido de este proyecto. 

Durante el verano de 2006 uno de mis incisivos 

centrales superior empezó a tomar un color 

grisáceo, un fastidio importante tras varios años 

llevando un amasijo de brackets en la boca con 

el fin de conseguir una de esas sonrisas blancas 

de anuncio, sonrisa que ahora empezaba a 

tornarse oscura, porque para más inri, era una 

de las piezas más visibles a la hora de sonreir. 

Como buen paciente y tras la alarma generada 

en mí para nada preocupada madre, acudí a mi 

dentista de confianza, el cual culpó del cambio 

de tonalidad de mi diente, a un golpe en la pieza 

que había provocado una rotura de la raíz del susodicho, yo no recordaba haberme 

dado ningún golpe y así lo manifesté, para comprobar que era lo que realmente 

pasaba, me realizaron una ortopantomografía, así como radiografías de la pieza 

Imagen 1: Radiografía Raíz Incisivo e Incisivo 
Lateral Superiores Afectados. 
Fig. 1: Radiografía Raíz Incisivo e Incisivo 
Lateral Superiores Afectados. 
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afectada, donde descubrimos que en realidad, el 

cambio de la tonalidad se debía a que un tumor, que 

se encontraba pegado a la raíz del diente, estaba 

absorbiendo el calcio de este, provocando su cambio 

de color, fue una noticia desoladora, más para mi 

familia que para mí, sabía yo que no me había dado 

ningún golpe. 

De inmediato y antes de poder siquiera 

mentalizarme, me vi tumbado en el sillón del 

quirófano, con la cabeza hacia abajo y media cara 

dormida, la intervención fue larga y desagradable, 

con varias fases diferenciadas: 

 

 

 

 

 

1) Lo primero fue anestesiar la zona durmiendo el nervio infraorbitario y el 

paladar, para poder así, realizar una incisión a lo largo de la encía tanto por la 

parte delantera de la encía, como por la parte del paladar. 

 

Fig. 3: Incisión a lo Largo del Paladar. 

Fig. 2: Radiografía Raíz Incisivo Lateral 
Superior Afectado. 
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2) Tras realizar la incisión inicial, se separó el tejido del hueso dejando al 

descubierto las raíces de los dientes y el tumor existente, fue en ese momento 

donde se descubrió otro tumor situado en una posición más elevada, cercano a 

la nariz. 

 

Fig. 4: Separación del Velo del Paladar. 

 

Fig. 5: Separación de la Encía. 
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3) Una vez que la zona en la que se iba a realizar la intervención estaba accesible, 

se realizó un agujero en el hueso palatino y se extirparon los dos tumores, el 

primero de manera sencilla pese a haber dañado la raíz del incisivo al que 

estaba unido y el segundo de manera más trabajosa y desagradable, al estar 

situado en una posición tan elevada, su acceso fue complicado provocando en 

alguna ocasión la dificultad respiratoria durante lapsos de tiempo que a mí me 

parecían interminables. 

 

          Fig. 6: Orificio Abierto en el Hueso Palatino. 

 

          Fig. 7: Orificio Abierto en la Encía. 
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4) Al estar dañada la raíz del diente, fue necesario realizar una endodoncia para 

posteriormente realizar una apicectomía, proceso el cual consiste en cortar 

parte de la raíz del diente, dejando normalmente 2/3 de la raíz, para eliminar, 

en este caso, la parte dañada. 

 

       Fig. 8: Incisivo con Endodoncia y Apicectomía. 

5) Una vez sellada la apicectomía, se rellenó la cavidad creada con un injerto de 

hueso en polvo proveniente de un donante. 

 

      Fig. 9: Injerto Visto Desde la Encía. 
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Fig. 10: Injerto Visto Desde el Paladar. 

6) Después, para contener el injerto de hueso, se colocaron unas membranas de 

colágeno que mi cuerpo reabsorbería con el paso del tiempo, de este modo 

termina la aplicación de la técnica de regeneración ósea guiada. 

 

Fig. 11: Colocación de las Membranas de Colágeno. 
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7) Para finalizar todo el proceso y tras pasar toda la mañana en el quirófano, se 

suturaron las dos incisiones en un momento en el cual, mi encía empezaba a 

despertar de la última dosis de anestesia.  

 

Fig. 12: Sutura de la Incisión del Paladar. 

 

 

Fig. 13: Sutura de la Incisión de la Encía. 
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Para finalizar y comprobar que todo el proceso había salido como debe de ser, se 

realizaron unas radiografías para comprobar el estado de las piezas más en 

profundidad. 

 

Fig. 14: Ortopantomografía Post Operación. 

Los principios en los que se basa la técnica ROG son los desarrollados a partir de las 

primitivas técnicas de regeneración tisular guiada iniciadas en la década de los 

ochenta, y su actual evolución con la inclusión del plasma rico en factores de 

crecimiento, de los nuevos materiales de injerto a base de hidroxiapatitas 

reabsorbibles y la aparición de técnicas de barrera cada vez más eficaces, han hecho 

que sea la técnica de elección y de máxima aplicación en la mayor parte de los casos 

en los que hay que aplicar regeneración ósea periimplantaria. 

La recuperación fue larga y desagradable, tomando 

fuertes antibióticos y aplicando geles de 

clorhexidina, pasaron varios meses en los que apenas 

podía comer, también más por miedo que por otra 

cosa. Pero aquí no termina todo, éste es solo el 

principio de una larga lucha contra diferentes 

complicaciones. 

A los pocos meses, aproximadamente tres, si no 

recuerdo mal, mi cuerpo rechazó el injerto y tuve 

que someterme a una nueva intervención, donde se 

me retiró el injerto y se cortó un poquito más de las 

raíces de mis piezas afectadas. El motivo del rechazo 

fue una fuerte infección del injerto. El paladar está 

formado por hueso esponjoso, además, tiene un 

sistema circulatorio muy abundante. Estas dos 

características son positivas a la hora de regenerar 

Imagen 2: Radiografía de la Zona 
Intervenida. 
Fig. 15: Radiografía de la Zona 
Intervenida. 
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hueso o de curar rápido las heridas causadas, pero a la vez, son un caldo de cultivo 

para infecciones y en mi caso, la sangre que se acumuló en el injerto, sirvió a tal causa. 

La decisión que se tomó tras la retirada del injerto 

fue dejar el hueco libre y que fuera mi propio hueso 

el que fuera regenerándose cubriendo la cavidad 

dejada por el hueso perdido. Esto derivó en una serie 

de infecciones continuadas, lo que hizo que cada 

pocos meses, nunca fueron más de 6, tuvieran que 

intervenirme para quitarme la infección, 

intervenciones en las cuales, se me abría el paladar y 

la encía, se limpiaba la cavidad, se limaban un poco 

los límites donde se creaba hueso y se cerraba, 

dejando la cavidad libre de infección y permitiendo 

así que el hueso siguiera regenerando a su ritmo.  

Después de tres intervenciones más a parte de las 

dos ya citadas y tras reaparecer la infección, dado el 

desconocimiento de por qué esa infección 

reaparecía. Para agotar posibilidades, se me 

recomendó acudir a un cirujano experto en 

endodoncias, el cual me limpió la infección y me 

realizó una novedosa técnica de sellado por ultrasonido, descartando así que la 

infección viniera del propio diente. 

Como era de esperar, esta novedosa técnica, en mi caso, no dio resultado, volviendo a 

reaparecer a los pocos meses la tan insistente infección, por lo que, cada cierto tiempo 

y ya casi de manera rutinaria, tenía que pasar por quirófano para realizarme una 

“limpieza”. Al menos no todo eran malas noticias, el hueso regeneraba, lento, dado 

que con cada intervención se le quitaba un poquito, pero de manera apreciable. 

El hueco con el paso de los años ha ido cerrándose, las intervenciones empezaron a 

espaciarse en el tiempo, llegué a pasar unas 13 veces por quirófano. Estas 

intervenciones de manera tan asidua debilitaron mi encía, provocando el último 

problema al que debía enfrentarme tras las intervenciones, el simple hilo de los 

puntos, rompía la mucosa de la encía, y como consecuencia, la incisión se habría, 

dificultando su cura. 

Imagen 3: Radiografía Incisivo Lateral 
Post Operación. 
Fig. 16: Radiografía Incisivo Lateral Post 
Operación. 
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Fig. 17: Sutura Abierta. 

Tras este largo periodo de lucha, siendo la última intervención hace ya casi tres años, 

parece ser que mi problema está solucionado. 

 

 

NOTA: Pese a ser una experiencia personal, con el fin de ser preciso en la terminología, 

se ha consultado la referencia [4] que aparece debidamente bibliografiada en el 

apartado de este proyecto con ese fin (4.2. Bibliografía).  
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3.2. Área de Trabajo. 
 

La cavidad bucal no tiene en el esqueleto pared posterior ni pared inferior. Está 

limitada anterior y lateralmente por la mandíbula y por las arcadas alveolodentarias, y 

superiormente por la bóveda palatina, formada anteriormente por las apófisis 

palatinas de los maxilares y posteriormente por las láminas horizontales de los 

palatinos. Estas piezas óseas se unen mediante una sutura cruciforme. 

Se observa en la bóveda palatina: anteriormente, en la extremidad anterior de la 

sutura palatina media que une las apófisis palatinas entre sí, el agujero incisivo; 

posteriormente y a ambos lados, el orificio inferior del conducto palatino mayor, 

formado lateralmente por el maxilar y medialmente por el borde lateral de la lámina 

horizontal del palatino. 

La cavidad oral o bucal es el primer segmento del tubo digestivo. Es una cavidad 

irregular cuya capacidad varía dependiendo de la proximidad o separación entre la 

mandíbula y el maxilar.  

La cavidad oral está dividida por las arcadas gingivodentales en dos partes: una 

periférica, llamada vestíbulo de la boca, y otra, central, llamada cavidad oral o bucal 

propiamente dicha. 

 

3.2.1. Vestíbulo de la Boca. 

 

El vestíbulo de la boca es un espacio incurvado en forma de herradura, comprendido 

entre las arcadas alveolodentales por una parte, y por otro, por los labios y las mejillas. 

La cavidad vestibular se abre al exterior por la hendidura (orificio) bucal y está tapizada 

por la mucosa bucal, la cual se denomina encías en los arcos alveolares 

La mucosa se refleja desde las mejillas y los labios sobre los arcos alveolares, formando 

los canales o surcos vestibulares superior e inferior. Cada uno de estos canales 

presenta anteriormente, sobre la línea media, un repliegue mucoso, el frenillo del 

labio, siempre más saliente en el labio superior que en el inferior. Posteriormente, los 

surcos vestibulares tienen continuidad entre sí, recubriendo el borde anterior de la 

rama de la mandíbula y del tendón del músculo temporal. 

Cuando la boca se abre ampliamente y las mejillas son apartadas lateralmente, se ve 

posterior a las arcadas dentales y medial a la rama de la mandíbula, un repliegue poco 

notorio pero resistente, oblicuo superomedialmente, que se extiende entre la 

mandíbula y el maxilar. Este repliegue está determinado por el rafe pterigomandibular. 

Limita con el borde anterior de la rama de la mandíbula un espacio triangular 

ligeramente deprimido cuya base, dirigida superiormente, está situada sobre la 

prolongación de la arcada dental superior. Una aguja hundida en la parte central de 
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este triángulo alcanza la cara medial de la rama de la mandíbula, el nervio lingual y el 

nervio alveolar inferior en su entrada en el conducto mandibular. 

La pared lateral de la cavidad vestibular presenta, a la altura del cuello del primero o 

del segundo molar superior, el orificio bucal del conducto parotídeo. 

 

 

                Fig. 18: Arcadas Dentales (Visión Anterior). 

 

La cavidad vestibular comunica con la cavidad bucal propiamente dicha por los 

espacios interdentales y por un amplio intervalo comprendido entre el borde anterior 

de la rama mandíbula y los últimos molares. Este intervalo es lo bastante grande como 

para dar paso a una sonda destinada a introducir sustancias alimenticias o 

medicamentos en la cavidad bucal propiamente dicha, cuando el enfermo no puede 

abrir la boca. 

 

3.2.2. Arcadas Gingivodentales. 

 

La mandíbula está revestida, alrededor de los bordes alveolares, por una mucosa muy 

adherente, densa, resistente y de color rosa llamada encía. 
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La encía tiene continuidad, por un lado, con la mucosa de las mejillas y de los labios a 

lo largo de los canales vestibulares, y por otro lado, con mucosa del paladar 

superiormente y con el suelo de la cavidad bucal inferiormente. 

La encía se detiene a lo largo del borde de los alvéolos dentales, siguiendo una línea 

festoneada cuyas partes salientes se extienden desde una cara a otra del maxilar y de 

la mandíbula en los intersticios interdentales. Así, cada diente está rodeado por la 

mucosa gingival, sobre todo alrededor del orificio alveolar. 

 

3.2.3. Dientes. 

 

Los dientes son órganos de consistencia muy dura y de color blanco, implantados en 

los alvéolos dentales del maxilar y la mandíbula. 

 

3.2.3.1. Características Generales. 

 

Cada diente se compone de tres 

partes: la raíz, incluida en el 

alvéolo dental; la corona, que 

sobresale del alvéolo; y el cuello, 

por el cual la raíz se une a la 

corona. Además, está excavado 

en una cavidad central, llamada 

cavidad dental (pulpar), que se 

abre por un orificio situado en el 

vértice de la raíz. 

 

 

La cavidad dental contiene la 

pulpa del diente, compuesta por 

un tejido conjuntivo rojizo y por 

una ramificación de los vasos y 

nervios dentales correspondientes. La cavidad pulpar está rodeada por una sustancia 

dura de color amarillo, llamada dentina. La dentina está recubierta en la corona por un 

tejido transparente y más duro aún, el esmalte, y en la raíz por un tejido resistente, 

amarillo y opaco, el cemento.  

 

Fig. 19: Partes del Diente. 
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                            Fig. 20: Arcadas Dentales (Visión Lateral Derecha). 

 

3.2.3.2. Características Particulares de las Diferentes Categorías de Dientes. 

 

Los dientes se dividen, de acuerdo con su forma, en incisivos, caninos, premolares y 

molares. 

 

 Incisivos: La corona de los incisivos 

está aplanada de anterior a 

posterior, presenta una cara 

vestibular convexa, una cara lingual 

o palatina cóncava, dos caras 

laterales proximales, triangulares, 

que se afilan desde el cuello hacia el 

borde incisivo, y un borde incisivo 

afilado cuyo ángulo distal es 

redondeado. La raíz es cónica y 

aplanada transversalmente; su 

punta está un poco desviada 

distalmente. El cuello está 

representado por dos líneas curvas, 

convexas hacia la raíz, una anterior y 

otra posterior. 

Fig. 21: Incisivo. 
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Los incisivos son cuatro para el maxilar y cuatro para la mandíbula. Los incisivos 

superiores son más grandes que los inferiores. Se distinguen, en cada mitad del 

maxilar y de la mandíbula, un incisivo medial y un incisivo lateral, situados uno 

al lado del otro, lateralmente a la línea media. El incisivo medial es mayor que 

el incisivo lateral (fig. 21). 

 

 Caninos: La corona tiene la forma de una 

pirámide cuadrangular terminada en una 

punta roma. La cara vestibular es convexa: la 

cara lingual o palatina es cóncava; las caras 

proximales son triangulares y están provistas 

de un surco longitudinal: su vértice está más 

cercano a la cara mesial que a la distal. La raíz 

es aplanada transversalmente, y dos veces 

más larga que la corona. La raíz de los caninos 

superiores es más larga que la de los 

inferiores y está un poco desviada 

distalmente. 

 

Los caninos son laterales a los incisivos; hay 

dos para el maxilar y dos para la mandíbula 

(fig. 22). 

 

 

 Premolares o bicúspides: La corona de los premolares es cúbica o 

irregularmente cilíndrica. En ella se reconocen: 

a) Dos caras convexas, una vestibular y 

otra lingual o palatina, que corresponden 

una a la cavidad vestibular y la otra a la 

cavidad bucal propiamente dicha. 

b) Dos caras planas, una mesial y otra 

distal, en relación con los dientes vecinos. 

c) Una cara oclusal provista de dos 

cúspides, una vestibular y otra lingual o 

palatina, separadas por un surco 

mesiodistal. 

La cúspide vestibular es más voluminosa 

que la lingual o palatina. Además, las 

cúspides son más salientes en los 

premolares superiores que en los 

inferiores; en éstos, la cúspide lingual está 

apenas marcada. La raíz es generalmente 

Fig. 22: Canino. 

              Fig. 23: Premolar. 
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única, aplanada de mesial a distal y recorrida en sus dos caras por un surco 

longitudinal. Algunas veces, ésta se divide más o menos completamente, a 

partir su extremidad, en dos raíces poco divergentes, una vestibular y otra 

lingual o palatina. 

Los premolares sin cuatro para el maxilar y cuatro para la mandíbula, y están 

situados a continuación de los caninos. En cada mitad del maxilar y la 

mandíbula, se distinguen un primero y segundo premolares, dispuestos de 

mesial a distal (fig. 23). 

 

 Molares: La corona tiene la misma forma que en los premolares y difiere por su 

volumen, que es mucho mayor, y por la configuración de la superficie oclusal, 

que presenta en general cuatro cúspides separadas por un surco cruciforme. 

Las raíces son dos o tres. Los molares superiores tienen tres raíces, dos 

vestibulares y una lingual o palatina. Los molares inferiores tienen sólo dos 

raíces, una mesial y otra distal. Las raíces son unas veces paralelas y otras 

divergentes, así como incurvadas en gancho (dientes en forma de timón). 

 

 

                   Fig. 24: Molar. 

 

En cada hemimandíbula hay tres molares que se denominan primero, segundo 

y tercer molares, situados de mesial a distal. El tercer molar es siempre más 

pequeño que los otros, y se le llama muela del juicio (fig. 24). 
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3.2.3.3. Implantación de los Dientes y Modo de Unirse el Diente al Alvéolo. 

 

Los dientes están implantados por sus raíces en los alvéolos del maxilar y de la 

mandíbula, y las raíces se adaptan con exactitud a la cavidad alveolar. A consecuencia 

de la dirección divergente o torcida de las raíces, los dientes pueden mantenerse 

mecánicamente en sus cavidades alveolares. Sin embargo, los verdaderos medios de 

unión del diente con el alvéolo dental son el desmodonto y la encía. 

El desmodonto está formado por fibras tendidas desde la pared del alvéolo al cemento 

de la raíz. Tiene continuidad con la capa profunda de la encía. 

La encía abraza el cuello del diente. La mucosa gingival se desdobla alrededor del 

orificio del alvéolo en dos láminas: una profunda, que constituye el desmodonto, y 

otra superficial, que asciende en la porción extraalveolar de la raíz hasta el cuello y 

forma una vaina muy adherente, el periodonto de inserción. 

 

 

 

Fig. 25: Arcada Dental Inferior (Vista Superior). 
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3.2.3.4. Arcadas Dentales. 

 

Los dientes implantados en el maxilar y la mandíbula se asemejan a dos curvas 

parabólicas, las arcadas dentales. 

La arcada dental superior posee un radio mayor que la arcada dental inferior y la 

sobrepasa, desbordándola, sobre todo anteriormente. 

Los incisivos, los caninos y los premolares de las dos arcadas dentales tienen una 

dirección aproximadamente vertical. Los molares tienen una dirección ligeramente 

oblicua. Están inclinados ínferolateralmente en el maxilar, y superomedialmente en la 

mandíbula. 

 

3.2.3.5. Número de Dientes. 

 

Dientes deciduos y dientes permanentes. El número de dientes varía en el curso del 

desarrollo. 

En el niño de 3 a 5 años se cuentan 20 dientes: 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares. Estos 

dientes se caen entre los 6 y 11 años y por esta razón se denominan dientes deciduos 

(temporales o de leche). 

A esta primera dentadura decidua le sucede una segunda dentadura permanente que 

comprende 32 dientes que sustituyen a los dientes deciduos. 

Las dentaduras decidua y permanente pueden ser explicadas mediante las dos 

fórmulas siguientes para una mitad de la cara: 

Primera dentadura: incisivos 2/2 + caninos 1/1 + molares 2/2. 

Segunda dentadura: incisivos 2/2 + caninos 1/1 + molares 2/2 + molares 3/3. 

A continuación, se indican las épocas de erupción de los dientes deciduos y de los 

dientes permanentes en el hombre. 

 Dientes deciduos: 

6 meses después del nacimiento: incisivos mediales inferiores. 

10 meses después del nacimiento: incisivos mediales superiores. 

16 meses después del nacimiento: incisivos laterales inferiores. 

20 meses después del nacimiento: incisivos laterales superiores. 

24 meses después del nacimiento: primeros molares inferiores. 

26 meses después del nacimiento: primeros molares superiores. 

28 meses después del nacimiento: caninos inferiores. 

30 meses después del nacimiento: caninos superiores. 

32 meses después del nacimiento: segundos molares inferiores. 

34 meses después del nacimiento: segundos molares superiores. 
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 Dientes permanentes: 

De 5 a 6 años: primeros molares. 

De 6 a 8 años: incisivos mediales. 

De 8 a 9 años: incisivos laterales. 

De 9 a 10 años: primeros premolares. 

De 10 a 11 años: caninos. 

De 11 a 12 años: segundos premolares. 

De 12 a 14 años: segundos molares. 

De 16 a 30 años: terceros molares o muelas del juicio. 

 

Vasos y nervios de las encías y de los dientes: Las arterias proceden de las arterias 

alveolares superiores posteriores para el maxilar, y de la arteria alveolar inferior para 

la mandíbula. 

Los dientes del maxilar están inervados por los nervios alveolares superiores posterior, 

medio y anterior, ramos del nervio maxilar; los de la mandíbula, por el nervio alveolar 

inferior, ramo del nervio mandibular. 

 

3.2.4. Cavidad Oral o Bucal. 

 

La cavidad oral o bucal propiamente dicha está limitada anterolateralmente por las 

arcadas gingivodentales, superiormente por el paladar e inferiormente por el suelo de 

la boca, en el cual sobresale la lengua. Posteriormente la cavidad bucal comunica con 

la faringe por un orificio, el istmo de las fauces, circunscrito por el velo del paladar 

superiormente, por los arcos palatoglosos lateralmente y por la casa de la lengua 

inferiormente (fig. 26). 

Fig. 26: Cavidad Bucal. 
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3.2.4.1. Paladar. 

 

El paladar está rodeado anterolateralmente por la arcada gingivodental superior, que 

tiene continuidad posteriormente, sin límites precisos, con el velo del paladar (fig. 25). 

El paladar es cóncavo al mismo tiempo transversalmente y de anterior a posterior. 

Presenta en la línea media un rafe blanquecino, el rafe palatino, que se prolonga en el 

velo. Este rafe sobresale la mayoría de veces, y otras está deprimido en forma de un 

surco estrecho. En la extremidad anterior del rafe se encuentra una eminencia 

alargada de anterior a posterior, la papila incisiva (tubérculo palatino), en relación con 

el orificio inferior del conducto incisivo. 

A ambos lados de esta papila, el paladar presenta crestas transversales u oblicuas, en 

número variable, llamadas pliegues palatinos transversos. 

 

3.2.4.2. Suelo de la Boca. 

 

Distinguimos en el suelo de la boca dos partes: la lengua y el surco alveololingual, este 

último se estudiará con detenimiento ya que, entra dentro de nuestra zona de acción, 

comprendido entre la lengua y la arcada dental inferior. 

 Surco alveololingual: El surco alveololingual está comprendido entre la arcada 

gingivodental inferior y la raíz de lengua. Para descubrirlo, hace falta levantar la 

parte anterior libre de la lengua (fig. 27). 

 

En la parte medial del surco alveololingual se observa, en la extremidad inferior 

del frenillo, una eminencia que termina a cada lado por medio de un pequeño 

tubérculo llamado carúncula sublingual. En el vértice de cada carúncula se 

aprecia un orificio, el orificio umbilical, por el cual el conducto submandibular 

se abre en la cavidad bucal. En la carúncula y lateralmente al orificio umbical, 

llamado conducto sublingual mayor. 

 

Lateralmente a las carúnculas, el surco alveololingual presenta a cada lado una 

prominencia elíptica, alargada de anterior a posterior y de medial a lateral, el 

pliegue sublingual, que recubre la glándula sublingual. En la superficie de este 

pliegue se pueden ver con lupa los orificios de los conductos excretores de la 

glándula sublingual. 
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Fig. 27: Cara Inferior del Vértice de la Lengua. 

 

3.2.5. Velo del Paladar o Paladar Blando. 

 

Es un tabique móvil musculomembranoso, que prolonga el paladar 

inferoposteriormente y separa la porción nasal de la porción oral de la faringe. El velo 

del paladar, de forma cuadrilátera, mide un promedio de 4 cm de longitud y 1 cm de 

grosor; su anchura en la cara bucal alcanza los 5 cm. 

Presenta dos caras y cuatro bordes. 

 La cara anteroinferior es cóncava y lisa. Presenta un saliente medio 

anteroposterior, que prolonga el rafe del paladar en el velo (fig. 26). 

 

 La cara posterosuperior tiene continuidad con el suelo de las cavidades nasales. 

Esta cara es convexa y presenta irregularidades debidas a la presencia de tejido 

linfoide en la mucosa, así como un relieve alargado, medial y anteroposterior, 

determinado por los músculos de la úvula. 
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 El borde anterior se confunde con el borde posterior del paladar óseo. 

 

 Los bordes laterales están unidos a la parte inferior de la apófisis pterigoides y 

al gancho de la apófisis pterigoides. Se confunden con las paredes laterales de 

la faringe. 

 

 El borde posterior presenta en la parte media una prolongación cilindricocónica 

de 10 a 15 mm de longitud, la úvula, y dos repliegues curvilíneos a cada lado, 

uno anterior y otro posterior, llamados arcos (pilares) del velo del paladar. 

 

 El arco palatogloso (pilar anterior) se desprende de la cara anterior del velo, 

cerca de la base de la úvula. Se inclina lateroinferior y un poco anteriormente, y 

termina en el borde de la lengua, en la unión de la porción bucal con la porción 

faríngea de dicho borde. Los arcos palatoglosos, la úvula y la raíz de la lengua 

limitan el istmo de las fauces. 

 

 El arco palatofaríngeo (pilar posterior) nace de la parte posterior de la base de 

la úvula, inferoposteriormente al arco palatogloso. Se dirige lateroinferior y 

posteriormente, y se pierde en la pared lateral de la faringe. Los dos arcos 

palatofaríngeos circunscriben un orificio, el istmo faringonasal, que comunica la 

nasofaringe con la orofaringe. 

 

Los arcos palatofaríngeos sobrepasan medialmente los arcos palatoglosos, de tal modo 

que son visibles a través del orificio bucal. 

Los arcos del velo del paladar contribuyen a limitar la fosa tonsilar. 

 

Este estudio sobre la anatomía de la zona de trabajo es mucho más extenso, en esta 

parte del proyecto se recoge la información esencial, completándose la misma de una 

manera detallada con todo lo que se ha estudiado para el correcto desarrollo del 

proyecto en el Anexo II del mismo. 

 

NOTA: Toda la información contenida en este apartado del proyecto, así como en el 

Anexo II del mismo ha sido extraído de los libros “Anatomía humana descriptiva, 

topográfica y funcional. Tomo I. Cabeza y Cuello” y “Prometheus texto y atlas de 

anatomía. Tomo 3. Cabeza y Neuroanatomia” referenciados en el apartado de este 

proyecto con ese fin (4.2. Bibliografía).  
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3.3. La Implantología Dental en la Actualidad. 
 

Para poder llevar a cabo un proyecto completo que como resultado destaque un 

producto único e innovador, es necesario analizar el mercado en el que se busca 

introducir el resultado del proyecto, así como los productos que serán competencia 

directa, tratando de mejor los mismos en uno o varios aspectos para poder ser 

competitivos. 

En este proyecto se estudiarán tanto los procedimientos de intervención como los 

productos que se utilizan en los mismos ya que, según sea la intervención, se utilizan 

un tipo de productos u otros, siendo perceptible de mejora tanto una cosa como la 

otra. 

La Implantología inició su desarrollo gracias a un descubrimiento surgido tras 

numerosos estudios experimentales y clínicos en el campo de la Biología, llevados a 

cabo por la Universidad de Göteborg, Suecia en los años 60 y en el Instituto para 

Biotecnología aplicada en Göteborg en los años 70. Dichas investigaciones iban 

dirigidas a ampliar conocimientos sobre las posibilidades de reparación y regeneración 

de los tejidos óseos y medulares y también desarrollaron estudios sobre el diseño ideal 

de los componentes no biológicos que reunieran los requisitos tisulares para producir 

la oseointegración a nivel molecular. 

El descubrimiento de la oseointegración del titanio se produce al comprobar que las 

cámaras microscópicas de titanio que se implantaban en el hueso no podían ser 

retiradas una vez que habían cicatrizado porque la estructura de titanio se había 

incorporado completamente al hueso. 

Desde ese momento, se definió la Oseointegración como una conexión directa, 

estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie de un implante sometido a 

carga funcional. 

La idea de aplicar este descubrimiento a la rehabilitación del edentulismo hace surgir 

en los años 60, tras numerosos estudios en animales, la técnica hoy conocida como 

Implantología Dental. 

En el año 1965 se trató al primer paciente edéntulo según esta técnica todavía 

experimental. Desde entonces los estudios e investigaciones para perfeccionar los 

tamaños y formas de los implantes, así como el tratamiento del titanio para conseguir 

una oseointegración idónea han sido constantes. 

En los comienzos solamente se recurría a la Implantología en casos extremos. El escaso 

nivel de conocimientos y la todavía frágil confianza en esta técnica obligaban a los 

primeros profesionales a ser cautelosos en la práctica clínica. 

Sin embargo, los favorables resultados clínicos y el perfeccionamiento de la técnica, 

unidos naturalmente al esfuerzo realizado por los laboratorios en el campo de la 
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investigación, han ampliado las indicaciones de la Implantología hasta niveles en un 

principio insospechados. 

Paralelamente a la mejora de la funcionalidad de los implantes los requerimientos 

estéticos han aumentado considerablemente de forma que hoy podemos ofrecer una 

estética impecable en los dientes anteriores, por ejemplo, en el caso de traumatismos 

en personas muy jóvenes. El aspecto de la pieza rehabilitada será idéntico al resto de 

las piezas sanas, no siendo ya recomendable tallar las piezas colaterales para realizar 

un puente. 

¿Qué es un implante? El implante es un tornillo realizado en titanio puro y que ha sido 

sometido a un tratamiento especial en su superficie para garantizar la óseointegración 

al hueso. Se trata de una prótesis médica biocompatible, apta para ser implantada en 

el cuerpo humano y, por lo tanto, sometida a los más severos controles sanitarios 

desde su fabricación hasta la colocación al paciente. 

Es una pieza de alta precisión, diseñada para resistir fuerzas muy considerables, como 

las realizadas por los maxilares en el proceso de masticación y que debe reunir unas 

condiciones de mecanización perfectas en cuanto al ajuste de su cabeza con las piezas 

protésicas que deben colocarse sobre él, de manera que no exista ningún tipo de 

holgura entre ellas. 

Por todos estos motivos es importante trabajar con implantes de calidad reconocida. 

Una pieza dental restaurada con un implante se compone de tres partes: el tornillo, el 

conector y la corona o funda. 

 

3.3.1. Procedimientos Quirúrgicos. 

 

3.3.1.1. Con Extracción o inmediatos. 

 

Una de las soluciones que más demandan las personas que necesitan extraerse una 

pieza dental es a colocación de un implante inmediato. La posibilidad de tener una 

nueva pieza dental al momento y sin necesidad de someterse a varias intervenciones 

es muy atractiva para los pacientes, pero, no es una opción válida para todos los casos. 

Un implante inmediato es aquel que se coloca en el alveolo justo después de la 

extracción de un diente (un traumatismo o una pieza en muy mal estado son algunas 

de las causas que obligan a esta exodoncia). 

Hasta hace pocos años, era necesario esperar siempre unos meses después de la 

extracción del diente para colocar los implantes dentales. Una vez colocados, debía 

pasar asimismo un tiempo prudencial para disponer los dientes fijos. Pero los 

implantes inmediatos que, además, también llevan carga inmediata (colocación del 

implante y, acto seguido, de la pieza dental) permiten eliminar esos plazos de espera, 
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si bien en esa intervención no suele utilizarse el que será el diente definitivo (la encía 

experimenta cambios que hay que respetar para un ajuste completo). 

Además de ese ahorro de tiempo e intervenciones, una de las grandes ventajas de los 

implantes inmediatos es que se reduce la reabsorción del hueso que soporta el 

implante y la variación en la forma de la encía. 

Sin embargo, en los casos en los que hay una infección activa, el hueso donde debe ir 

anclado el implante es insuficiente, existen problemas en la encía, hay un proceso 

quístico activo o el paciente tiene hábitos como el bruxismo, esta opción no es válida. 

En general, "el protocolo de implante inmediato postextracción con carga inmediata se 

reserva para las indicaciones muy favorables, en la que el implante tiene mucha 

estabilidad y no ha hecho falta una intervención con injerto de hueso", señala la 

profesora Guisado. 

Según los expertos, una vez completado el proceso, el principal riesgo a evitar es la 

aparición de la llamada periimplantitis, una infección similar a la periodontitis (más 

conocida como piorrea) que afecta al tejido que rodea a los dientes. 

 

3.3.1.2. Sin Extracción o diferidos. 

 

La intervención con estos tipos de implantes dentales supone 2 fases. En la primera 

etapa se introduce el implante que se debe integrar con el hueso. Por esto, para 

continuar con la segunda fase de tratamiento debe pasar 3-4 meses después de la 

cirugía para la mandíbula inferior y 5-6 meses para el maxilar superior. 

En la segunda fase del tratamiento, sobre la parte superior del implante se atornilla el 

pilar y después, sobre él, se cementa la corona permanente. 

 

3.3.2. Tipos de Implantes. 

 

3.3.2.1. Subperiósticos. 

 

Este tipo de implantes consisten en un marco de metal que se coloca en el hueso de la 

mandíbula justo por debajo del tejido de las encías. Por eso, éstos tienen la forma de la 

orilla del hueso para que puedan ser fijados adecuadamente. 

Principalmente, este tipo de implantes dentales se utilizan para pacientes que no 

pueden usar las dentaduras convencionales y que tienen una altura ósea mínima por lo 

que no es posible utilizar un implante endo-óseo 
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3.3.2.2. Osteointegrados. 

 

Se define como implante osteointegrado todo implante dental que una vez realizado 

permanece fijo y carece de movilidad, sin que, a pesar de la carga funcional 

(masticatoria) que se ejerce sobre éste, exista ningún punto de holgura entre el hueso 

y el implante de titanio. Conviene aclarar que el implante es una pieza de este material 

sobre el que posteriormente se fija la prótesis dental que sustituirá al diente perdido; 

en otras palabras, el implante cumple la misma función que la raíz del diente. 

El titanio, al entrar en contacto con el aire se oxida de forma casi instantánea, de tal 

modo que la superficie del implante se transforma en óxido de titanio. 

Por otra parte, la dureza y 

resistencia del titanio hacen de él 

un material muy adecuado, como 

ya se ha demostrado en el caso de 

la implantación de prótesis óseas 

(cadera, rodilla, etc.) que con él se 

fabrican. En el caso de los implantes 

dentales, estos pueden soportar 

importantes cargas oclusales 

(presión entre las dos arcadas 

dentales) ya que tienen un 

comportamiento muy similar al del 

hueso. 

 

El uso de implantes osteointegrados permite reponer cualquier pieza dental que se 

haya perdido recuperando a plena satisfacción tanto la funcionalidad de la pieza a la 

que sustituye como la estética de la boca. Esta técnica quirúrgica es igualmente válida 

y con los mismos resultados en el caso de que el objetivo sea el de reponer la totalidad 

de los dientes, en cuyo caso los implantes osteointegrados servirán de soporte a la 

colocación de una prótesis dental completa y fija. 

La colocación del implante osteointegrado se realiza mediante un procedimiento 

quirúrgico para su inserción en el hueso y posterior sutura del tejido de la encía de 

modo que su parte superior quede expuesta. Normalmente, antes de la colocación de 

la prótesis dental debe transcurrir un tiempo de 3 a 4 meses en el caso del maxilar 

inferior y de 4 a 6 meses en el del maxilar superior, para que el implante esté libre de 

cargas y se haya completado el proceso de cicatrización de todos los tejidos, hueso 

incluido 

No obstante, en la actualidad se está empezando a utilizar una nueva técnica 

denominada osteointegración dinámica que permite en el mismo acto colocar el 

implante (implante de carga inmediata) con una prótesis provisional, aunque 

Fig. 28: Implante Osteointegrado. 
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funcional, que más adelante se sustituye por una definitiva. Sin embargo, no todas las 

personas que necesitan un implante dental pueden acceder a esta técnica. El 

bruxismo, una maloclusión, la falta de espacio entre los dientes adyacentes, 

enfermedades periodontales y la existencia de problemas en las piezas vecinas son 

algunas de las contraindicaciones. 

Hay que señalar, finalmente, que el porcentaje de éxitos logrados en la colocación de 

implantes osteointegrados se sitúa en torno al 97,5%. 

 

 Cilíndricos o cónicos: 

 

Estos implantes son los que se integran con el hueso de tal manera que tienen 

unas pequeñas perforaciones para que el hueso pueda desarrollarse en su 

interior y así quedar firmemente colocado, para dicho implante es necesario el 

uso de un bisturí. El proceso para realizar este tipo de implantes suele ser algo 

lento debido a que el hueso debe integrarse poco a poco, por lo que hoy en día 

no son muy usados. 

 

 De conexión interna o externa: 

 

Que un Implante 

sea de Conexión 

Interna significa 

que el Implante 

está diseñado con 

una forma que 

permite, que el 

pilar que une el 

Implante y la 

Prótesis 

(mediante un 

tornillo interno), se pueda introducir unos milímetros por dentro del propio 

Implante. 

Dentro de los Implantes de 

Conexión Interna, existen 

múltiples formas 

dependiendo del 

fabricante: hexagonal, 

trilobulado… todas ellas 

buscan conseguir la mejor 

unión posible entre el pilar 

y el Implante, para 

conseguir un ajuste 

Fig. 29: Corte Longitudinal Implante de Conexión Interna. 

Fig. 30: Implante Conexión Interna. 
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perfecto de la Prótesis, evitar la rotación de la misma, darle estabilidad, y 

obtener excelentes resultados estéticos y larga duración. 

Este tipo de conexión es la que apareció más tarde en el mercado 

 

Que un Implante 

sea de Conexión 

Externa significa 

que el Implante 

se conecta al 

pilar (sobre el 

que apoya la 

prótesis), 

externamente a 

través del tornillo 

de unión. Es 

decir, que el Implante tiene una especie de plataforma que no se inserta en el 

hueso, sino que queda en el exterior, y sobre ella es donde apoya la Prótesis. 

En la actualidad, la forma de hexágono externo es la más frecuente en los 

Implantes de Conexión 

Externa.  Los diferentes diseños 

internos de los Implantes de 

Conexión Externa pretenden 

conseguir un ajuste óptimo entre 

el pilar de la prótesis y el 

implante para evitar así. Con ello 

se evitarán incómodos 

problemas de desajustes entre la 

Prótesis y el Implante, además 

de conseguir unos buenos 

resultados en la estética final. 

 

 

 

3.3.3. Implante BTI. 

 

Como ejemplo ilustrativo de la importancia de la calidad del implante, se quiere 

destacar la labor de esta empresa española BTI biotechnology institute, la cual fabrica 

uno de los implantes más importantes y de mejor calidad del mundo gracias a su 

proceso de investigación. 

 

Fig. 31: Corte Longitudinal Implante de Conexión Externa. 

Fig. 32: Implante Conexión Externa. 
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Las características de los implantes BTI lo posicionan como uno de los sistemas más 

completos y versátiles del mercado gracias a su ápice con gran capacidad de avance, 

múltiples plataformas prostodóncicas y diversidad de dimensiones, permitiendo 

disponer de soluciones para cualquier problema quirúrgico-protésico de un modo muy 

sencillo. 

La combinación de la superficie multi y nanorrugosa de los implantes BTI con Endoret® 

(PRGF®) la convierten en la mejor superficie bioactiva del mercado, alcanzando 

tiempos de oseointegración menores que en tratamientos estándar, además de una 

mayor aposición y calidad ósea.  

BTI cuenta con todo tipo de aditamentos protésicos, tanto para cementar como para 

atornillar: pilares de titanio y de oro, ceramizables y pilares UCLA, BIOpilar (que 

supone una nueva visión orientada hacia la estabilidad a largo plazo de los tejidos 

duros y blandos para una estética duradera), y Pilares Estéticos que sirven como base 

mecanizada de estructuras realizadas en CAD/CAM. Además, con los transepiteliales 

Multi-Im se podrán resolver soluciones complejas en prótesis atornilladas  

BTI presenta soluciones exclusivas, poco invasivas y muy predecibles, frente a 

diferentes problemas en maxilares atróficos muy reabsorbidos: Implantes Tiny para 

crestas muy estrechas e implantes cortos para problemas de altura.  

 

NOTA: Toda la información contenida en este apartado del proyecto, han sido 

extraídos de las referencias [9], [10], [11], [12] y [13] que se encuentran correctamente 

bibliografiadas en el apartado de este proyecto con ese fin (4.2. Bibliografía).  
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4. Normas y Referencias. 
 

 

4.1. Disposiciones Legales y Normas Aplicadas. 
 

 

4.1.1. Leyes. 

 

 Ley 16/2003 de 28 de Mayo: “Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud”. 

 

El objeto de esta ley es establecer el marco legal para las acciones de 

coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias, en el 

ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la 

equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así 

como la colaboración activa de éste en la reducción de las desigualdades en 

salud. 

 

Lo dispuesto en esta ley será de aplicación a los servicios sanitarios de 

financiación pública y a los privados en los términos previstos en el artículo 6 y 

en las disposiciones adicionales tercera y cuarta 

 

 Ley 29/2006 de 26 de Julio: “Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios”. 

 

La Ley regula, en el ámbito de las competencias que corresponden al Estado, 

los medicamentos de uso humano y productos sanitarios, su investigación 

clínica, su evaluación, autorización, registro, fabricación, elaboración, control 

de calidad, almacenamiento, distribución, circulación, trazabilidad, 

comercialización, información y publicidad, importación y exportación, 

prescripción y dispensación, seguimiento de la relación beneficio-riesgo, así 

como la ordenación de su uso racional y el procedimiento para, en su caso, la 

financiación con fondos públicos. La regulación también se extiende a las 

sustancias, excipientes y materiales utilizados para su fabricación, preparación 

o envasado. 
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 Ley 33/2011 de 4 de Octubre: “General de Salud Pública”. 

 

Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y 

mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, 

servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes 

públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar 

sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la 

enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera 

individual como en la colectiva. 

La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las 

Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la 

enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las 

personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante 

acciones sanitarias, sectoriales y transversales. 

 

Lo establecido en esta ley será de aplicación a las Administraciones públicas 

con carácter general y a los sujetos privados cuando específicamente así se 

disponga. 

 

 Ley 14/1986 de 25 de Abril: “General de Sanidad” 

 

1. La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones 

que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido 

en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. 

2. Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria 

todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su 

residencia en el territorio nacional. 

3. Los extranjeros no residentes en España, así como los españoles fuera del 

territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y 

convenios internacionales establezcan. 

4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están legitimadas, 

tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las personas a que se refiere 

el apartado 2 de este artículo. 

 

 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre: “Protección de Datos de Carácter 

Personal” 

 

La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que 

concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los 

derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e 

intimidad personal y familiar. 
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4.1.2. Reales Decretos. 

 

 RD 1277/2003 de 10 de Octubre: “Bases Generales Sobre Autorización de 

Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios”. 

 

 

1. Este real decreto tiene por objeto: 

a) Regular las bases generales del procedimiento de autorización de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios por las comunidades autónomas. 

b) Establecer una clasificación, denominación y definición común para todos los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, 

imprescindible para la creación de un Registro General. 

c) Establecer el Catálogo y Registro general de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. 

2. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todos los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de cualquier clase y 

naturaleza. 

3. Las disposiciones de este real decreto no serán de aplicación, regulándose 

por su normativa específica, a: 

a) Los establecimientos dedicados a la distribución, importación o elaboración 

de medicamentos o productos sanitarios. 

b) Los servicios y unidades técnicas de protección radiológica. 

4. Las disposiciones de este real decreto serán de aplicación sin perjuicio de las 

funciones y competencias profesionales que para el ejercicio de las profesiones 

sanitarias y la realización de las actividades profesionales correspondientes 

vengan establecidas por la normativa vigente. 

 

 

 RD 1030/2006 de 15 de Septiembre: “Cartera de Servicios Comunes del Sistema 

Nacional de Salud y el Procedimiento para su Actualización”. 

 

Los objetivos de este real decreto, con el fin de garantizar la equidad y la 

accesibilidad a una adecuada atención sanitaria en el Sistema Nacional de 

Salud, son: 

1. Establecer el contenido de la cartera de servicios comunes de las 

prestaciones sanitarias de salud pública, atención primaria, atención 

especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de 

productos dietéticos y de transporte sanitario. 

2. Fijar las bases del procedimiento para la actualización de la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 
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 RD 1591/2009 de 16 de octubre: “productos sanitarios”. 

 

Este real decreto tiene por objeto regular los productos sanitarios y sus 

accesorios, y en particular: 

a) Las garantías sanitarias de los productos y los requisitos esenciales que 

deben cumplir. 

b) Los procedimientos para el otorgamiento de las licencias previas de 

funcionamiento de instalaciones. 

c) Los requisitos para la evaluación de la conformidad de los productos 

sanitarios y para la colocación del marcado CE. 

d) Los requisitos para la puesta en el mercado y en servicio de los productos 

sanitarios con una finalidad especial. 

e) Los requisitos y las actuaciones de los organismos notificados. 

f) La comercialización y puesta en servicio de los productos sanitarios. 

g) El comercio intracomunitario y exterior de los productos sanitarios. 

h) Las investigaciones clínicas con productos sanitarios. 

i) El sistema de vigilancia de productos sanitarios. 

j) La inspección y medidas de protección de la salud. 

k) La publicidad y exhibiciones. 

 

 

4.1.3. Normativa UNE. (Normalización y Marcado CE) 

 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, legalmente, los implantes 

dentales están considerados un “Producto a Medida” ya que están destinados a un 

paciente en particular, de este mismo modo, observamos la documentación necesaria 

para su comercialización en la siguiente tabla. 

 

Producto 
Marcado 

CE en 
Etiquetado 

Declaración 
de 

Conformidad 

Certificado 
de 

Organismo 
Notificado 

Anotación 
en el 

registro 
AEMPS 

Otros 
Documentos en 

Empresas 
Españolas 

 
Productos 
Sanitarios 
a Medida 

 
NO 

 
Sí: Anexo VIII 

 
NO 

 
NO 

Licencia de 
Funcionamiento 
de Fabricantes. 

Comunicación 
de Actividades 

de Distribución. 

Registro de 
Responsables. 

Tabla 2: Extracto Cuadro Resumen: Documentos Acreditativos de la Conformidad. 
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Tal y como indica el extracto de la tabla, la documentación necesaria es la declaración 

de conformidad que viene reflejada en el Anexo VIII del Real Decreto 1591/2009 de 16 

de octubre explicado anteriormente, el citado anexo dice lo siguiente: 

ANEXO VIII: Declaración relativa a los productos que tengan una finalidad especial 

1. Para los productos a medida o los productos destinados a investigaciones clínicas, el 

fabricante o su representante autorizado elaborarán esta declaración con los 

elementos especificados en el apartado 2. 

2. La declaración comprenderá las indicaciones siguientes: 

2.1 Para los productos a medida: 

El nombre y la dirección del fabricante. 

Los datos que permitan identificar al producto en cuestión. 

La afirmación de que el producto se destina a ser utilizado exclusivamente por un 

paciente determinado, y el nombre de dicho paciente, un acrónimo o un código 

numérico. 

El nombre del médico o de la persona autorizada que haya hecho la prescripción 

correspondiente y, en su caso, el nombre del centro sanitario. 

Las características específicas del producto indicadas en la prescripción. 

La declaración de que el producto en cuestión se ajusta a los requisitos esenciales 

enunciados en el anexo I de este real decreto y, en su caso, la indicación de los 

requisitos esenciales que no se hayan cumplido completamente, indicando los 

motivos. 

2.2 Para los productos destinados a investigaciones clínicas contempladas en el 

anexo X: 

Los datos que permitan identificar el producto en cuestión. 

El plan de investigación clínica. 

El manual del Investigador. 

La confirmación del seguro u otra garantía financiera de los sujetos del ensayo, en los 

términos que se establecen en el artículo 8 del Real Decreto 223/2004, de 6 de 

febrero. 

Los documentos utilizados para obtener el consentimiento informado. 

Una declaración que indique si el producto incorpora o no como parte integrante, una 

sustancia o una sustancia derivada de la sangre humana contemplada en el punto 7.4 

del anexo I. 

Una declaración que indique si se han utilizado o no en la fabricación del producto, 

tejidos de origen animal de conformidad con el anexo XIII de este real decreto. 
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El dictamen del comité de ética correspondiente con indicación de los aspectos que 

sean objeto de dicho dictamen. 

El nombre del médico o la persona autorizada a tal fin y el de la institución responsable 

de las investigaciones. 

El lugar, la fecha de inicio y la duración prevista de las investigaciones. 

Una declaración por la que se haga constar que el producto de que se trate cumple los 

requisitos esenciales, con excepción de los aspectos objeto de las investigaciones, y 

que, en cuanto a estos últimos, se han adoptado todas las precauciones para proteger 

la salud y seguridad del paciente. 

3. El fabricante se comprometerá también a mantener a disposición de las autoridades 

competentes: 

3.1 En lo relativo a los productos a medida, la documentación que indique el lugar o 

lugares de fabricación y que permita comprender el diseño, la fabricación y las 

prestaciones del producto, incluidas las prestaciones previstas de manera que puede 

evaluarse su conformidad con los requisitos de este real decreto. 

El fabricante adoptará todas las medidas necesarias para que el procedimiento de 

fabricación garantice la conformidad de los productos fabricados con la 

documentación mencionada en el primer párrafo. 

3.2 En lo relativo a los productos destinados a investigaciones clínicas, la 

documentación incluirá: 

Una descripción general del producto; y de su finalidad prevista; los dibujos de diseño, 

métodos de fabricación previstos, especialmente en materia de esterilización, y 

esquemas de los componentes, subconjuntos, circuitos, etc.; las descripciones y 

explicaciones necesarias para la comprensión de los dibujos y esquemas mencionados 

y del funcionamiento del producto; 

los resultados del análisis de riesgos, así como una lista de las normas contempladas en 

el artículo 6, aplicadas total o parcialmente, y una descripción de las soluciones 

adoptadas para cumplir los requisitos esenciales de la presente disposición, cuando no 

se apliquen las normas contempladas en el artículo 6; si el producto contiene, como 

parte integrante, una sustancia o una sustancia derivada de la sangre humana 

contemplada en el anexo I, punto 7.4, los datos relativos a las pruebas realizadas al 

respecto y que son necesarias para evaluar la seguridad, calidad y utilidad de dicha 

sustancia, o sustancia derivada de la sangre humana, teniendo en cuenta la finalidad 

prevista del producto; si se han utilizado en la fabricación del producto tejidos de 

origen animal de conformidad con la Directiva 2003/32/CE, las medidas de gestión del 

riesgo que se han aplicado en este contexto para reducir el riesgo de infección; los 

resultados de los cálculos de diseño, de los controles y de los ensayos técnicos 

efectuados, etc. 
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El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el procedimiento de 

fabricación garantice la conformidad de los productos fabricados con la 

documentación mencionada en el primer párrafo del presente punto. 

El fabricante autorizará la evaluación o, en su caso, la verificación de la eficacia de 

estas medidas. 

4. La información que figure en las declaraciones a que se refiere el presente anexo 

deberá conservarse durante un período de al menos cinco años. En el caso de los 

productos implantables, el período será al menos de 15 años. 

5. Por lo que se refiere a los productos a medida, el fabricante deberá comprometerse 

a revisar y documentar la experiencia adquirida con los productos en la fase posterior 

a la producción, incluidas las disposiciones a que se refiere el anexo X, y a emplear los 

medios adecuados para aplicar las medidas correctoras que resulten necesarias. El 

compromiso incluirá la obligación, por parte del fabricante de informar a las 

autoridades competentes sobre los siguientes hechos tan pronto como tenga 

conocimiento de los mismos, así como sobre las medidas correctoras que procedan: 

i. Cualquier funcionamiento defectuoso o alteración de las características o de las 

prestaciones, así como cualquier inadecuación del etiquetado o de las instrucciones de 

utilización de un producto que pueda dar lugar o haya podido dar lugar a la muerte o 

al deterioro grave del estado de salud de un paciente o de un usuario. 

ii. Cualquier razón de carácter técnico o sanitario relacionada con las características o 

las prestaciones de un producto que, por los motivos mencionados en el inciso i, haya 

inducido al fabricante a realizar una acción sistemática sobre productos del mismo 

tipo. 

 

No obstante, la entidad española certificadora AENOR recoge alguna normativa 

normalizadora para la clase de implantes en la que se trabaja en este proyecto: 

 

 UNE-EN ISO 14602:2012: Implantes quirúrgicos no activos. Implantes para 

osteosíntesis. Requisitos particulares.  

 

Esta norma internacional especifica los requisitos particulares para implantes 

quirúrgicos no activos para osteosíntesis referidos en adelante como 

“implantes”. 

 

Además de los especificados en la Norma ISO 14630, esta norma internacional 

estipula los requisitos particulares para el funcionamiento previsto, los 

atributos del diseño, los materiales, la evaluación del diseño, la fabricación, la 

esterilización, el embalaje y la información proporcionada por el fabricante. 
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 UNE-EN ISO 16054:2002: Implantes quirúrgicos. Conjuntos de datos mínimos 

para implantes quirúrgicos.  

 

Esta norma internacional define los conjuntos de datos mínimos para implantes 

quirúrgicos que facilite el registro e intercambio internacional de los datos con 

el fin de establecer sistemas de archivo y rastreo de productos implantados y 

para el análisis de recuperación de los datos. Se especifican los requisitos de 

recogida de los datos mínimos o seguimiento del paciente cuando se produce 

un fallo imprevisto del producto. El conjunto de datos mínimos también cumple 

los requisitos de los datos centrales para permitir las referencias cruzadas entre 

conjuntos más amplios para fines de análisis de recuperación de datos e 

investigación. 

 

Esta norma internacional es aplicable a los fabricantes y distribuidores de 

productos sanitarios previstos para ser implantados de forma permanente, es 

decir, durante más de 30 días, y a aquellos hospitales y otras instalaciones 

médicas que efectúan procedimientos de implantación. Especifica los requisitos 

para los datos a registrar por los fabricantes y distribuidores de productos 

sanitarios implantables de forma permanente y por los hospitales y otras 

instalaciones médicas, tanto en el momento de la implantación como en el 

momento de cualquier procedimiento de explantación subsiguiente. 

 

Esta norma internacional está prevista para definir un conjunto de datos 

mínimo a registrar para todos los episodios de implantación y explantación, así 

como permitir la recuperación puntual de los datos mínimos del implante 

relacionados con subconjuntos específicos de pacientes que han recibido 

productos identificados específicos o productos dentro de un intervalo 

especificado de números de lote o números de serie para el seguimiento del 

paciente. 

 

No es el objeto de esta norma internacional proporcionar un medio de 

recuperación de datos que tenga relación con facultativos, instalaciones 

médicas o fabricantes específicos para fines diferentes a los del seguimiento del 

paciente. 

 

NOTA – Los usuarios de esta norma internacional deberían asegurarse de que 

cumplen la normativa o legislación nacional apropiada en lo concerniente a la 

manipulación y protección de datos. 

 

NOTA: Esto son los extractos destacables de la normativa vigente. Para poder 

profundizar en la totalidad de la legislación que se debe tener en cuenta, consultar el 

Anexo III del informe o la referencia [6] del apartado correspondiente de este proyecto 

para ese fin (4.2 Bibliografía).  
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 Figura 65: Mandíbula Visión Anterior.  

[Consulta: 20 diciembre 2016]. Disponible en: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-

10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ar-50---20-preferences---10-0-1-00-0-0-

11-1-0windowsZz-1256-

00&a=d&cl=CL1&d=HASH01be2f72f5d5c77638fcc9c1.5.2.8  

 

 Figura 66: Mandíbula Visión Anterolateral.  

[Consulta: 20 diciembre 2016]. Disponible en: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-

10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ar-50---20-preferences---10-0-1-00-0-0-

11-1-0windowsZz-1256-

00&a=d&cl=CL1&d=HASH01be2f72f5d5c77638fcc9c1.5.2.8  

 

 Figura 67: Mandíbula Visión Posterior.  

[Consulta: 20 diciembre 2016]. Disponible en: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-

10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ar-50---20-preferences---10-0-1-00-0-0-

11-1-0windowsZz-1256-

00&a=d&cl=CL1&d=HASH01be2f72f5d5c77638fcc9c1.5.2.8  

 

 Figura 68: Mandíbula Visión Superior.  

[Consulta: 20 diciembre 2016]. Disponible en: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-0estomato--00-0----0-

10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ar-50---20-preferences---10-0-1-00-0-0-

11-1-0windowsZz-1256-

00&a=d&cl=CL1&d=HASH01be2f72f5d5c77638fcc9c1.5.2.8  
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4.2.4. Legislación. 

 

 España. Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. BOE, de 14 de diciembre de 1.999, nº 298, págs. 43.088 a 

43.099. 

 

 España. Ley 14/1.986 de 25 de abril, General de Sanidad. BOE, de 29 de abril de 

1.986, nº 102, págs. 15.207 a 15.224. 

 

 España. Ley 16/2.003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud. BOE, de 29 de mayo de 2.004 nº 128. 

 

 España. Ley 29/2.006 de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios. BOE, 27 de julio de 2.006, nº 178, págs. 

28.122 a 28.165. 

 

 España. Ley 33/2.011 de 4 de octubre, General de Salud Pública. BOE, de 5 de 

octubre de 2.011, nº 240, págs. 104.593 a 104.626. 

 

 España. Real Decreto 1.277/2.003 de 10 de octubre, por el que se establecen 

las Bases Generales sobre Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos 

Sanitarios. BOE, de 23 de octubre de 2.003, nº 254, págs. 37.893 a 37.902. 

 

 España. Real Decreto 1.030/2.006 de 15 de septiembre, por el que se establece 

la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y Procedimiento 

para su Actualización. BOE, de 16 de septiembre de 2.006, nº 222. 

 

 España. Real Decreto 1.591/2.009 de 16 de octubre, por el que se regulan los 

Productos Sanitarios. BOE, de 6 de noviembre de 2.009, nº 268, págs. 92.708 a 

92.778. 
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4.3. Programas de Cálculo. 
 

Los programas utilizados en la elaboración de este proyecto, tanto en su desarrollo 

como en su presentación son muy diversos: 

 SolidWorks 2016. 

 AutoCAD 2015. 

 CES EduPack 2011 (Nivel 3). 

 KeyShot 5. 
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4.4. Plan de Gestión de la Calidad Aplicado Durante la Redacción del 

Proyecto. 
 

Durante la redacción de este proyecto y con el único objetivo de dar la mayor calidad y 

profesionalidad al lector, se ha seguido la norma UNE 157001 –febrero 2002- de título 

“Criterios generales para la elaboración de proyectos” 

Durante la redacción del proyecto se cuidará que el diseño sea óptimo, sin olvidarnos 

de otras normativas importantes para su correcta redacción como pueden ser 

normativa de redacción de bibliografía, normativa que regula la elaboración de planos 

o la utilización del sistema internacional de medidas (UNE 82100). 

Durante la redacción del proyecto, se establecerá un protocolo de revisión de la 

documentación, por parte del Ingeniero proyectista con la finalidad de detectar 

errores en los documentos básicos, a fin de asegurar que memoria, cálculos y planos 

mantienen los parámetros de calidad exigida, y filtrar posibles errores en la confección 

de los mismos.  
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5. Definiciones y Abreviaturas. 
 

5.1. Definiciones. 
 

 Implante Dental: sustituto artificial de la raíz natural del diente 

 

 Apófisis: Parte saliente de un hueso por la que se articula a otro hueso o en la 

que se inserta un músculo. 

 

 Incurvado: Participio del verbo incurvar (poner curvo algo).  

 

 Intersticio: Espacio pequeño entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo 

cuerpo 

 

 Desmodonto: Equivalente del ligamento periodontal o ligamento 

alveolodentario (membrana): comprende los tejidos que normalmente ocupan 

el espacio entre el cemento y el hueso. 

 

 Deciduo/a: Referido a las estructuras dentales temporales que erupcionan en 

los niños aproximadamente desde los seis meses hasta los dos años. 

 

 Rafe: Línea prominente en la parte media de una formación anatómica, que 

parece producida por la unión o sutura de dos mitades laterales de un órgano. 

 

 Fuerzas Oclusales: Son las fuerzas que recibe una pieza dental en el trascurso 

de la masticación. 

 

 Hipoalergénico: Que tiene un riesgo bajo de producir reacciones alérgicas. 

 

 Bioactivo: Compuesto que cumple funciones en el cuerpo que pueden 

promover la buena salud.  

 

 

 

 

NOTA: Todas las definiciones que aparecen en este apartado han sido extraídas de la 

referencia [5] que aparece debidamente bibliografiada en el apartado de este proyecto 

con ese fin (4.2. Bibliografía).  
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5.2. Abreviaturas. 
 

 ROG: Regeneración Ósea Guiada. 

 

 RD: Real Decreto. 

 

 BOE: Boletín Oficial del Estado. 

 

 CE: Marcado CE (Conformité Européenne). 

 

 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 

 

 UNE: Una Norma Española. Nombre que reciben las normas elaboradas por 

AENOR.  

 

 EN: European Norm (norma europea). 

 

 ISO: International Organizotion for Standardization (organización internacional 

de normalización). 

 

 PVD: Deposición física en fase de vapor. 

 

 FROV: Función, Restricciones, Objetivos y Variable Libre. 

 

 CBCT: Cone Beam Computed Tomography (Tomografía Computerizada de Haz 

Cónico). 
 

 AVD: Actividades de la Vida Diaria. 

 

 PERT: Program Evaluation and Review Technique que en su traducción al 

castellano sería técnica de evaluación y revisión de programas. 

 

 Si: Suceso inicial. 

 

 ACT.: Actividad. 

 

 Sf: Suceso final. 

 

 Eo: Tiempo optimista. 

 

 Em: Tiempo más probable. 

 

 Ep: Tiempo pesimista. 
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 Tm: Tiempo medio. 
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6. Requisitos de Diseño. 
 

6.1. Requisitos Físicos. 
 

El primer requisito físico que tenemos que tener en cuenta son las fuerzas oclusales, es 

decir, la fuerza que recibe el diente a la hora de la masticación. Esta fuerza oscila desde 

los 20 hasta los 28 kg y su dirección puede ser variable ya que, no siempre se produce 

la carga de manera perpendicular a la superficie de la pieza dental; no obstante, hay 

otro dato a tener en cuenta, dicho dato es la fuerza máxima que el ser humano puede 

ejercer con la mandíbula, y dicha fuerza puede llegar a alcanzar los 400 kg de fuerza. 

Este será el dato que utilizaremos para saber cuál debe de ser la resistencia del 

material empleado. 

Se tendrán en cuenta diferentes fuerzas, entre las que destacan: 

 La fuerza generada por la dilatación térmica. 

 La fuerza vertical. 

 La fuerza oblicua. 

La clave en cuanto al requisito de diseño referente al comportamiento físico del 

implante es conseguir generar con el nuevo producto, fuerzas comparables a las que 

sujetan el implante actual y que dicho diseño, sea capaz de soportar fuerzas de carga 

similares a las que soporta una pieza dental. 

Para demostrar que los implantes son capaces de soportar estas cargas, no solo nos 

apoyamos en las evidencias de su buen funcionamiento en los innumerables casos en 

los que ya se han utilizado, sino que también, justificamos esta efectividad con el 

artículo presentado en el Anexo IV de este proyecto, donde se explica el 

comportamiento de los implantes dentales bajo diferentes condiciones tanto de carga 

como de altura de la corona. 

Para no caer en errores ya cometidos anteriormente, por otros profesionales, también 

se ha tenido en cuenta el artículo situado en el Anexo V donde se analizan diferentes 

motivos por los que el implante puede fracturar, con el fin de tener en cuenta estos 

problemas a la hora de diseñar nuestro producto. 

El hueso es un tejido vivo, por lo tanto, no se puede saber con exactitud, cuánta 

presión es capaz de soportar ya que entran en juego muchos factores como pueden 

ser la edad del paciente, el tipo de alimentación o si el paciente padece de alguna 

enfermedad que afecte a la densidad ósea. Lo que sí está demostrado, es que los 

huesos trabajan de manera muy efectiva a esfuerzos de compresión, llegando a resistir 

valores muy elevados, tanta es su efectividad ante este tipo de esfuerzos que llega a 

tener una resistencia a la compresión mayor que el hormigón armado; por lo tanto, 

suponemos que tomando como ejemplo un paciente sano, su hueso maxilar y 

mandibular son capaces de soportar las presiones a las que serán sometidos. No 
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obstante, esta suposición habría que demostrarla en un futuro proyecto de 

investigación, donde se demuestre la viabilidad de la alternativa que en este proyecto 

se presenta. 

 

NOTA: En el Anexo VII de este proyecto se puede ver el estudio de fuerzas realizado 

sobre la geometría final del producto, teniendo en cuenta también los materiales en 

los que se fabrica cada una de las partes.  
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6.2. Requisitos de los Materiales Empleados. 
 

La selección del material con el cuál se va a trabajar, es uno de los pasos más 

importantes dentro de un proyecto y en nuestro caso, dada la naturaleza del mismo, lo 

es de manera especial. 

Como requisito fundamental, nuestro material debe ser hipoalergénico, para evitar la 

aparición de reacciones alérgicas, a la vez que bioactivo, característica que favorece la 

aceptación del agente externo por parte de nuestro sistema inmunológico.  

Se deberá tener en cuenta tanto la posible dilatación que el material sufra con los 

cambios de temperatura o al contacto con alimentos o bebidas tanto calientes como 

frías, también se deberá tener en cuenta la topografía y composición química de los 

posibles materiales que permanecerán en contacto con el hueso a fin de ayudar a la 

fijación. 

Teniendo en cuenta estas características indispensables, se ha realizado un estudio 

exhaustivo, con el fin de conocer las diferentes posibilidades de las que se disponen 

para trabajar en el diseño de nuestro implante. A continuación, se explican las 

características estudiadas. 

 Resistencia a la fatiga: La capacidad de soportar ciclos continuos de carga sin 

sufrir rotura.  

 

 Deformación de fluencia: La fluencia o cedencia es la deformación 

irrecuperable del material, a partir de la cual sólo se recuperará la parte de su 

deformación correspondiente a la deformación elástica, quedando una 

deformación irreversible. Este fenómeno se sitúa justo encima del límite 

elástico, y se produce un alargamiento muy rápido sin que varíe la tensión 

aplicada. Mediante el ensayo de tracción se mide esta deformación 

característica que no todos los materiales experimentan. 

 

 Ductilidad: propiedad que presentan algunos materiales, como 

las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una 

fuerza, pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse 

 

 Tenacidad: es la energía de deformación total que puede absorber o acumular, 

un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto, es la 

resistencia que opone un  material a ser roto, molido, doblado, desgarrado o 

suprimido. 

 

 Módulo elástico (módulo de Young): es un tipo de constante elástica que 

involucra una medida relacionada con la tensión y una medida relacionada con 

la deformación. El módulo de Young está asociado directamente con los 

cambios de longitud que experimenta un material cuando está sometido a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n_el%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_deformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
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acción de tensiones de tracción o de compresión. Por esa razón se le llama 

también módulo elástico longitudinal. 

 

 Resistencia a la tracción: Máximo esfuerzo de tracción que un cuerpo puede 

soportar antes de romperse 

 

 Coeficiente de dilatación térmica: es el cociente que mide el cambio relativo de 

longitud o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro 

de un recipiente cambia de temperatura provocando una dilatación térmica. 

 

 Deformación plástica: irreversible o permanente. Modo de deformación en que 

el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. 

Esto sucede porque, en la deformación plástica, el material experimenta 

cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial 

elástica. 

 

 Resistencia a la corrosión: Capacidad de un material de soportar el deterioro a 

consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. 

 

 Biodegradación: Descomposición natural y no contaminante de una sustancia o 

producto por la acción de agentes biológicos. 

 

 Resistencia a la corrosión Galvánica: capacidad de soportar un proceso 

electroquímico en el que un metal se corroe preferentemente cuando está en 

contacto eléctrico con un tipo diferente de metal (más noble) y ambos metales 

se encuentran inmersos en un electrolito o medio húmedo. 

En esta parte del proyecto solo se estudiarán las características y se realizarán tablas 

comparativas que, según el trabajo de cada elemento dentro del producto, se 

valorarán de una forma o de otra con la finalidad de poder hacer una correcta 

selección del material adecuada a cada elemento necesario. 

Una de las primeras cosas que se tienen en cuenta es saber de qué familias de 

materiales podemos disponer a la hora de realizar nuestro diseño, en nuestro caso, 

disponemos de una amplia variedad ya que, a priori, se pueden utilizar metales, 

cerámicas, carbonos, polímeros o materiales compuestos. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
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6.2.1. Metales y Aleaciones. 

 

Hasta la fecha, la mayoría de los sistemas de implantes dentales disponibles en los 

mercados están construidos con metales o aleaciones. 

Los principales grupos de materiales implantables para la odontología son titanio y 

aleaciones del mismo, aleaciones de cobalto-cromo, aceros austeníticos Fe-Cr-Ni-Mo, 

aleaciones de tantalio, niobio y circonio, metales preciosos, cerámica y materiales 

poliméricos. 

En la siguiente tabla podremos ver todos los metales y aleaciones con las que 

actualmente se trabajan o con los que se podría trabajar, de tal forma, que se podrán 

comparar las características principales necesarias para las diferentes funciones dentro 

de nuestro producto 
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METALES 

Titanio Si Si 
55 
- 

60 

450 
      - 

650 

270 
-  

600 

100 
- 

105 

270  
-  

600 

200 
-  

300 

8.5 
-  

9.3 
Si No 

Vanadio No No 
70 
- 

125 

440 
- 

595 

400 
- 

530 

125 
- 

150 

400 
- 

530 

175 
- 

300 

8 
- 

8.6 
Si No 

Níquel No No 
80 
- 

110 

345 
- 

1e3 

70   
 -   

1e3 

190 
- 

220 

70   
-    

900 

135  
- 

 500 

12   
 -  

13.5 
Si No 

Circonio Si Si 
110 

- 
145 

380 
- 

460 

275 
- 

335 

95 
- 

103 

275 
- 

335 

120 
- 

170 

5.6 
- 

6.2 
Si No 

Niobio Si No 
90 
- 

120 

170 
- 

195 

75 
- 

95 

100 
- 

110 

75 
- 

95 

65 
- 

100 

7 
- 

7.2 
Si No 

Rutenio Si No 
120 

- 
150 

445 
- 

545 

335 
- 

415 

424 
- 

450 

335 
- 

415 

175 
- 

275 

9 
- 

10 
Si No 

Paladio Si No 
55 
- 

80 

290 
- 

360 

185 
- 

225 

118 
- 

124 

185 
- 

225 

55 
- 

130 

10.5 
- 

12.5 
Si No 

Tántalo Si SI 
90 
- 

150 

515 
- 

1.4e3 

345 
- 

1.06e3 

175 
- 

190 

345 
- 

1.06e3 

205 
- 

250 

6.4 
- 

6.6 
Si No 

Iridio Si SI 
120 

- 
150 

1.08e3 
- 

1.32e3 

860 
- 

1.19e3 

525 
- 

545 

860 
- 

1.19e3 

298 
- 

449 

6.5 
- 
7 

Si No 

Platino Si SI 
105 

- 
135 

120 
- 

165 

14 
- 

35 

168 
- 

172 

14 
- 

35 

45 
- 

85 

9 
- 

9.2 
Si No 

Oro Si SI 
75  
- 

100 

460 
- 

515 

415  
-  

485 

65 
- 

75 

415 
- 

485 

180 
- 

260 

14 
- 

16 
Si No 
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ALEACIONES 

Cobalto – 
Cromo – 

Molibdeno 
No No 

120 
- 

150 

1.14e3 
- 

1.57e3 

910 
- 

1.17e3 

215 
- 

25 

910 
- 

1.17e3 

455 
- 

785 

11 
- 

13 
Si No 

Acero 
Inoxidable 

No No 
62  
- 

150 

480 
- 

2.24e3 

170 
- 

1e3 

189 
- 

210 

170 
 -  

1e3 

175  
- 

 753 

13    
- 

20 
Si No 

Tabla 3: Tabla Comparativa de las Propiedades de los Metales y Aleaciones. 

 

En esta tabla se muestra los materiales que principalmente se utilizan en la industria 

del implante dental, no obstante, no podemos olvidarnos de otras opciones como 

pueden ser los materiales austeníticos o las aleaciones de hierro-cromo-níquel. 

 

6.2.2. Cerámicas. 

 

Las cerámicas son materiales quebradizos y exhiben altas resistencias a la compresión 

en comparación con las resistencias a la tracción. Sin embargo, una menor resistencia 

a esfuerzos de tracción y cizalladura limita su aplicación como implantes dentales 

debido a limitaciones mecánicas de forma y volumen de implante; no obstante, son 

materiales químicamente inertes. 
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Fosfato de 
Calcio 

Si Si 
1 
- 

1.3 

38 
- 

48 

350 
- 

450 

55 
- 

88 

28 
- 

48 

15.2 
- 

19.2 

11.4 
- 

14 
Si No 

Zafiro Si Si 
1 
- 

1.5 

248 
- 

273 

2e3 
- 

2.21e3 

430 
- 

460 

248 
- 

273 

211 
- 

246 

5.3 
- 

6.9 
Si No 

Carburo de 
Silicio 

Si Si 
3 
- 

5.6 

400 
- 

610 

1e3 
- 

5.25e3 

400 
- 

460 

400 
- 

610 

120 
- 

378 

4 
- 

4.8 
Si No 

Óxido de 
Aluminio 

Si Si 
3.3 

- 
4.8 

350 
- 

588 

690 
- 

5.5e3 

343 
- 

390 

350 
- 

588 

200 
- 

488 

7 
- 

7.9 
Si No 

Óxido de 
Zirconio 

Si SI 
6 
- 
8 

500 
- 

710 

3.6e3 
- 

5.2e3 

200 
- 

250 

500 
- 

710 

300 
- 

500 

10.5 
- 

11 
Si No 

Óxido de 
Titanio 

Si Si 
2.4 

- 
2.6 

333 
- 

368 

3.33e3 
- 

3.68e3 

276 
- 

288 

333 
- 

368 

283 
- 

331 

8.4 
- 

11.8 
Si No 

Tabla 4: Tabla Comparativa de las Propiedades de las Cerámicas. 

 

En esta tabla se muestra los materiales que principalmente se utilizan en la industria 

del implante dental; no obstante, no podemos olvidarnos de otras opciones como 

pueden ser el carbono, el calcio o el sulfato de calcio, el carbonato, el aluminio 

monocristalino y policristalino o el nitruro de titanio. 
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6.2.3. Polímeros y Composites. 

 

El uso de polímeros sintéticos y compuestos continúa expandiéndose para aplicaciones 

de biomateriales. Los polímeros reforzados con fibra ofrecen ventajas porque pueden 

ser diseñados para que coincidan con las propiedades de los tejidos, pueden ser 

anisótropos con respecto a las características mecánicas, pueden recubrirse para 

unirse a tejidos y pueden fabricarse a un coste relativamente bajo. Se anticipa la 

expansión de aplicaciones futuras para sistemas de implantes dentales, más allá de las 

inserciones para transferencias de fuerza de amortiguación tales como las usadas en 

los sistemas IMZ (Interpore, Inc.) y Flexiroot (Interdent Corp.), ya que el interés 

continúa en la combinación de compuestos sintéticos y biológicos. 
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Politetrafluoroetileno 
(PTFE) 

No No 
1.32 

- 
1.8 

20 
- 

30 

16.5 
- 

27.5 

0.4 
- 

0.552 

15 
- 

25 

5.75 
- 
7 

126 
- 

216 
Si No 

Tereflalato de 
Polietileno (PET) 

Si No 
4.5 

- 
5.5 

48.3 
- 

72.4 

62.2 
- 

68.5 

2.76 
- 

4.14 

56.5 
- 

62.3 

19.3 
- 

29 

115 
- 

119 
Si No 

Polimetilmetacrilato 
(PMMA) 

Si No 
0.7 

- 
1.6 

48.3 
- 

79.6 

72.4 
- 

131 

2.24 
- 

3.8 

53.8 
- 

72.4 

15.2 
- 

32.7 

72 
- 

162 
Si No 

Polietileno 
(UHMW-PE) 

Si No 
1.72 

- 
5.16 

38.6 
- 

48.3 

25.7 
- 

33.1 

0.894 
- 

0.963 

21.4 
- 

27.6 

15.2 
- 

19.8 

234 
- 

360 
Si No 

Polipropileno (PP) Si No 
3 
- 

4.5 

27.6 
- 

41.4 

25.1 
- 

55.2 

0.896 
- 

1.55 

20.7 
- 

37.2 

11 
- 

16.6 

122 
- 

180 
Si No 

Polisulfona (PSU) Si No 
1.89 

- 
4.69 

94.4 
- 

104 

125 
- 

280 

2.62 
- 

2.76 

75.5 
- 

83.3 

34.8 
- 

45.3 

54.7 
- 

56.9 
Si No 

Tabla 5: Tabla Comparativa de las Propiedades de los Polímeros y Composites. 
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En esta tabla se muestra los materiales que principalmente se utilizan en la industria 

del implante dental; no obstante, no podemos olvidarnos de otras opciones como 

pueden ser el Polidimetilsiloxano (PDMS) 

 

6.2.4. “Superaleaciones”. 

 

Dentro de este apartado se tienen en cuenta los últimos avances en la industria del 

desarrollo de nuevos materiales, compuestos como el Nitinol, Flexinol, Flexium, 

Muscle Wires o los Biomateriales pueden sernos de utilidad para nuestro producto, ya 

que nos abren un abanico de posibilidades que en los inicios de la industria del 

implante no existían. 

 

6.2.5. Conclusión. 

 

Como conclusión a este apartado, se puede valorar de manera positiva el 

comportamiento de ciertos materiales que hoy en día ya se utilizan con este fin y 

tienen una demostrada eficiencia, por lo tanto, se tendrán en cuenta, en primer lugar, 

materiales como el titanio u óxido de zirconio según sea su fin dentro de nuestro 

producto. 

 

 

NOTA: Todo lo referente a los requisitos de los materiales ha sido extraído del libro 

“Contemporary implant dentistry” que aparece referenciado en el apartado “4.2. 

Bibliografía” existente en la memoria con ese fin, así como del programa informático 

CES EduPack. 
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6.3. Requisitos de Fabricación. 
 

Dada la naturaleza del producto que este proyecto presenta, se toma como requisito 

indispensable una gran precisión en la elaboración del mismo, teniendo en cuenta los 

procesos que mejores resultados de tolerancias nos permitan. Además, puesto que al 

menos parte del mismo tendrá un fin estético, también hay que tener en cuenta el 

acabado superficial del mismo y por medio de qué procedimiento conseguirlo. 

Estos procesos serán moldeo por inyección o mecanizado por control numérico, sin 

descartar la posibilidad de utilizar la impresión 3D dadas sus ventajas en aspectos tales 

como la disminución del coste, siempre y cuando el material con el que finalmente se 

realice el implante sea compatible con cualquiera de estos procesos de fabricación. 

Para el acabado superficial se tendrán en cuenta de manera más destacable el 

recubrimiento de metales mediante pulverización con plasma o el recubrimiento por 

deposición física en fase de vapor o PVD por sus siglas en inglés. 
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6.4. Requisitos Económico. 
 

Para cumplir con las expectativas económicas que demanda el mercado, se estudiarán 

los diferentes precios del mercado, para ello recurrimos a los diferentes profesionales 

que nos prestan su colaboración en el trascurso de este proyecto. 

De las diferentes conversaciones que tenemos con los mismos, llegamos a la siguiente 

conclusión, los precios a los que ellos compran los implantes se encuentran en un 

rango que oscila entre 100 y 300€, la diferencia de precio varía según la calidad del 

implante y la cantidad de implantes que se suministren, como norma general, las 

diferentes marcas de implantes hacen descuentos cuanto mayor sea el pedido que el 

profesional realiza, por lo que se procurará que el precio de nuestro producto como 

máximo se encuentre dentro de ese rango siempre y cuando no sea posible situarlo 

por debajo con el objetivo de poder competir en el mercado; no obstante, si el precio 

es superior pero representa una innovación y mejora palpable para el cliente, ese 

precio algo superior puede estar justificado. 
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6.5. Requisito de Impacto Sobre el Paciente. 
 

Parte fundamental de este proyecto es el usuario final del producto, que en este caso 

principalmente serán dos individuos, el cirujano que realizará la intervención y el 

paciente que necesita la misma, por lo tanto, es de vital importancia para la buena 

aceptación del producto en el mercado actual conseguir satisfacer a las dos partes, 

consiguiendo un producto con el cual sea sencillo trabajo y que este a la altura de las 

exigencias del paciente. 

Para lograr estos requisitos de cara al cirujano, se buscará el proceso de implantación 

más sencillo posible, dado que la cavidad bucal no es un espacio de trabajo cómodo ni 

con gran posibilidad de maniobra. 

Pensando en el paciente, se buscará hacerle de la recuperación un periodo más ameno 

y llevadero además de conseguir un resultado estético con el que sea imposible 

distinguir la existencia del implante utilizando métodos con la mínima invasión posible 

y con el menor impacto psicológico para el paciente. 

 

NOTA: En el Anexo I de este proyecto se puede ver el informe realizado por una 

psicóloga y una terapeuta ocupacional donde se explica los aspectos en los que puede 

afectar la ausencia de una pieza dental.  
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7. Análisis de Soluciones. 
 

En este apartado se explicará la metodología que se ha seguido en el desarrollo de las 

diferentes alternativas que posteriormente se presentarán a los profesionales del 

sector que colaboran en este proyecto, los cuales, valoraran las propuestas planteadas 

según su criterio profesional. 

 

7.1. Metodología Empleada. 
 

La metodología empleada en este proyecto es la metodología de diseño llamada 

Sinéctica [16], la sinéctica es un proceso creativo de resolución de problemas y/o 

creación de nuevos productos, que se basa en la construcción de respuestas concretas 

mediante la unión de elementos aparentemente irrelevantes. Por tanto, las analogías y 

las metáforas se convierten en algunas herramientas de un método en el cual, existen 

leyes de semejanza entre ambos elementos que permiten la transferencia gracias a la 

capacidad de extender situaciones dadas en un campo de estudio a otro. 

Este trabajo con analogías nos lleva a trabajar también dentro de un proceso de 

Sinestesia, la sinestesia es un método de caja negra donde el énfasis está puesto en la 

utilización de analogías preseleccionadas por el equipo de diseño, como elementos 

para la transformación del output en nuevos inputs. El control inteligente sobre la 

manera de introducir los inputs tiende a incrementar las oportunidades de obtención 

de outputs adecuados al problema de diseño. 

 

 

 

Fig. 33: Mesa de Trabajo Creativo. 
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En nuestro caso, se han introducido tres áreas de trabajo, una de ellas basándonos en 

los materiales, otra se basa en las metodologías de trabajo y otra a la que se le ha 

llamado “locuras” en la cual se sitúan las opciones que no se podían encuadrar de 

manera clara en ninguna de las dos anteriores, aplicamos la sinestesia al introducir una 

idea de analogía con la naturaleza, la evolución de la fase creativa termina en la unión 

de diferentes elementos de varias propuestas, característica fundamental de la 

metodología sinéctica. 

La primera idea y el concepto que más presente ha estado durante la fase creativa es 

la semejanza con la naturaleza, por ello se empezó con la idea de utilizar el mismo 

diente perdido, siendo esa una de nuestras “locuras”. 

 

 

           Fig. 34: Idea Introducida Preseleccionada. 

 

Esta idea fue desechada por diferentes motivos, entre ellos podría ser la falta de dicha 

pieza, la posibilidad de que estuviera fracturada o sencillamente el hecho de que si el 

cuerpo la había “rechazado” por qué motivo iba a aceptarla de nuevo, las dudas sobre 

la utilización de la propia pieza dental eran considerables, no obstante, a partir de ahí 

fueron surgiendo diferentes alternativas que se presentan a continuación y una idea 

clara, la semejanza a la naturaleza, ya que, ella lleva años de evolución, años 

solucionando nuestro mismo problema. 
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7.2. Primera Alternativa. 
 

La primera alternativa que se analizó fue la de utilizar algún producto adhesivo que no 

fuera tóxico y que fijase de manera permanente el implante al hueso. 

 

Fig. 35: Primera Alternativa. 

 

Como se puede ver en la imagen, esta idea tiene varios puntos a favor como puede ser 

la rapidez del proceso o la mínima invasión en el paciente, no obstante, también 

genera dudas, realmente no creemos que pueda ser duradero, el hueso es un agente 

vivo y por lo tanto cambia y se adapta, motivo por el cual, con el paso del tiempo, el 

implante podría despegarse. 
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7.3. Segunda Alternativa. 
 

La segunda alternativa que se plantea tiene que ver con ciertos materiales y sus 

propiedades, en concreto con los materiales que se expanden o que tienen memoria 

de forma, estos materiales nos presentaban una idea muy sugerente, la posibilidad de 

fijar el implante mediante presión. 

 

Fig. 36: Segunda Alternativa (Primera Imagen). 

 

De tal forma que, la idea consiste en introducir el material en el orificio creado por la 

ausencia de la pieza dental, el material se expande rellenando el hueco para 

posteriormente tallar el material, dando la forma necesaria según la pieza perdida y el 

acabado estético acorde con la anatomía del paciente (Fig. 38). 

Este proceso tiene un 

punto negativo que 

provoca la duda, los 

materiales que se 

expanden suelen ser 

polímeros y los 

materiales con memoria 

de forma suelen ser 

metales, por lo tanto, 

tras la intervención 

habría que realizar un 

acabado superficial 

sobre el implante, este 

proceso podría ser por 

recubrimiento en fase de vapor[17], proceso imposible de realizar en un espacio tan 

reducido como lo es la cavidad bucal y que también se tuvo en cuenta como 

alternativa, este es el motivo principal por el cual esta opción tiene un punto débil.   

Fig. 37: Recubrimiento por PVD (Deposición Física en Fase de Vapor) 
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Fig. 38: Segunda Alternativa (Segunda Imagen). 
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7.4. Tercera Alternativa. 
 

Llegado este punto, se empezó a trabajar en las metodologías de trabajo, de ahí surgió 

la idea de descargar la fuerza que el implante soporta en su uso, estas cargas son las 

que hay que evitar si se quiere una correcta cura de la intervención y un correcto 

funcionamiento del implante, por ello se pensó en la posibilidad de evitar estas cargas 

mediante una funda que se adapte a la dentadura del paciente descargando la presión 

ejercida al masticar sobre todos los dientes a excepción de la pieza implantada. 

 

 

Fig. 39: Tercera Alternativa. 
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7.5. Cuarta Alternativa. 
 

Siguiendo con la idea de descargar las fuerzas a las que el implante es sometido, se 

planteó otra alternativa, un sistema que descargue la fuerza a la que se somete el 

implante a las piezas colindantes. 

 

 

Fig. 40: Cuarta Alternativa. 

 

Como podemos ver, las dos últimas alternativas expuestas, en concepto poseen una 

gran similitud es por eso, de hecho, que se plantearon como alternativas que 

respondían a una misma pregunta. 
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Fig. 41: Ilustración Completa Tercera y Cuarta Alternativa. 

Por este mismo motivo, las dudas que generan sobre nosotros son similares, la tercera 

alternativa nos hace dudar de la falta real de practicidad y la cuarta alternativa de la 

posibilidad de dañar las piezas colindantes al implante, además, son ideas que de una 

manera o de otra ya han sido estudiadas anteriormente e incluso han sido utilizadas 

teniendo resultados dudosos por parte de los pacientes, dada su escasa si no nula 

eficacia. 
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7.6. Quinta Alternativa. 
 

Otra de las opciones que se pensaron es mejorar el actual sistema de tornillo 

intentando provocar una invasión y un daño menor en el paciente y así poder mejorar 

los aspectos que se buscan subsanar con el desarrollo de este proyecto. 

 

 

Fig. 42: Quinta Alternativa (Primera Imagen). 

 

De esta idea de desarrollo surgió la duda de cómo hacerlo, planteándonos dos 

opciones, un implante por cada pieza perdida, asemejándonos más a la morfología 

natural o sustituyendo varias piezas con un número menor de implantes. 
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Fig. 43: Quinta Alternativa (Segunda Imagen). 

 

Esta alternativa presenta principalmente dos dudas, es la técnica que actualmente se 

utiliza, lleva años de trabajo y desarrollo, seguir optimizándola no es sencillo, además, 

siguiendo el mismo camino no se llega a un resultado diferente y nosotros buscamos 

justo eso, una alternativa a lo que actualmente se viene utilizando, no podemos 

olvidarnos de que precisamente ese, es nuestro principal objetivo. 
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7.7. Sexta Alternativa. 
 

Después de este largo proceso creativo y en un momento donde las alternativas 

dejaron de fluir, llego la última idea, ¿Por qué no utilizar el punto fuerte de cada 

alternativa? 

Esta alternativa aúna varias ideas que han ido surgiendo a lo largo del proceso 

creativo. 

 Morfológicamente es idéntico a una pieza dental. 

 En la parte del implante, se utiliza la idea de la expansión del material, en este 

caso, se busca la dilatación térmica del metal al cambio de temperatura. 

 Existe una pieza de unión que nos reduce el posible efecto de la corrosión 

galvánica, un problema que al trabajar con metales en entornos húmedos hay 

que tener en cuenta. 

 Conseguimos un acabado estéticamente perfecto con la utilización de una 

corona cerámica. 

 

 

           Fig. 44: Sexta Alternativa. 
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El funcionamiento de esta alternativa consiste en conseguir una prefijación del 

implante por medio de la presión que él miso ejerce al hueso al dilatar con el cambio 

de temperatura, esta prefijación consigue estabilizar el implante mientras se produce 

el proceso de osteointegración, proceso que deja el implante unido al hueso, de esta 

manera, el hueso no sufre y nos permite utilizar de manera natural el implante desde 

el primer momento. 

Esta alternativa plantea la duda de si el material dilatará lo suficiente como para 

ejercer esa prefijación necesaria. 
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7.8. Selección Alternativa Final. 
 

Para poder decidirnos por una u otra alternativa, se realizará un proceso de selección 

por medio de ponderación, cada alternativa será evaluada conforme a los requisitos de 

diseño presentes en este proyecto, asignado a cada una un valor de 0 a 10 según se 

estime oportuno tras un análisis objetivo de los mismos, cada una de las notas 

recibidas en los apartados correspondientes a los diferentes requisitos de diseño serán 

ponderadas por 0.15. 

Además, se pedirá una valoración a varios profesionales del sector que puntuaran de 

igual forma cada alternativa, siendo su ponderación de 0.25, también se les pedirá 

realizar un informe que justifique su decisión, informe que nos servirá de orientación 

en la fase final de diseño y desarrollo del producto, dicho informe se tomará muy en 

cuenta ya que, es nuestro contacto más fiable con la opinión profesional. 

Por lo tanto, la alternativa seleccionada y que finalmente se desarrollará, será aquella 

que más se aproxime a la puntuación total que se puede obtener, en este caso, dicha 

puntuación corresponde a 15 puntos. 
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Opinión de los 
Profesionales 

R
es

u
lt

ad
o

s 

OP1 OP2 OP3 

Alternativa  
1 

5 6 9 10 9 1 0 3 6.85 

Alternativa  
2 

6 3 2 5 7 3 2 6 6.2 

Alternativa  
3 

4 5 3 8 6 5 1 4 6.4 

Alternativa  
4 

4 4 3 7 6 4 1 3 5.6 

Alternativa 
 5 

7 9 8 6 6 6 7 7 10.4 

Alternativa  
6 

8 9 8.5 5 9 8.5 8 9 12.3 

 

Ponderación 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.25 0.25 0.25  
      Tabla 6: Tabla Selección de Alternativa Final. 
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Como podemos comprobar, la alternativa seleccionada es la catalogada con el número 

6 con un total de 12.3 Sobre 15 puntos posibles, bien es cierto que no es la alternativa 

que mejores puntuaciones ha obtenido de manera individual en cada requisito, pero si 

la que tiene una valoración más estable, por lo tanto, será ese el diseño y el concepto 

con el cual se seguirá trabajando a continuación, dejando apartadas el resto de 

alternativas sin olvidarnos de ellas ya que, pueden ser de utilidad en un futuro u en 

otros proyectos. 

Además, estas valoraciones vienen acompañadas por la opinión profesional de algún 

profesional del sector tal y como puede verse en el ANEXO VIII y IX de este proyecto. 
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8. Resultados Finales. 
 

8.1. Explicación de la Idea: “El Concepto”. 
 

El producto final esencialmente está basado en dos ideas, la primera de ellas es la 

semejanza formal con la naturaleza y la segunda trata de conseguir una prefijación del 

implante causando la menor invasión en el paciente, del trabajo en estos dos 

conceptos se llega a la solución final de este proyecto. 

Por un lado, nuestro producto tiene varias partes que unidas, son anatómicamente 

iguales al diente que el paciente perdió y, por otro lado, se utiliza la dilatación del 

material implantado para conseguir una prefijación del implante mientras se produce 

la osteointegración, esto nos evita tener que taladrar el hueso, intervención que 

actualmente se utiliza y que provoca una invasión mayor en el paciente y un tiempo de 

cura muy prolongado 
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8.2. Bocetos 
 

En la etapa creativa y de planteamiento de alternativas se realizó un bosquejo a mano 

de la idea sin entrar en detalle, ahora, una vez seleccionada la idea que se desarrollará 

hasta el final, se realizan bosquejos, tanto a mano como digitales con mayor detalle de 

cada una de las partes del producto. 

 

 

Fig. 45: Boceto Producto. 
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Fig. 46: Boceto Conexión Corona. 

 

 

Fig. 47: Boceto Pilar. 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  126 | 360 

 

 

Fig. 48: Boceto Conexión Implante. 
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8.3. El Producto. 
 

Con las imágenes anteriores ya hemos podido hacernos una primera idea de cómo 

será el producto final, ahora se explicarán cada una de las partes y se darán los datos 

técnicos necesarios para comprender el funcionamiento del producto. 

 

 

Fig. 49: El Producto. 

 

 

8.3.1. Implante. 

 

El implante es la pieza que se introduce en la cavidad alveolar con el fin de conseguir la 

osteointegración del implante con el hueso del maxilar o de la mandíbula, durante el 

periodo de tiempo que transcurre desde la intervención hasta que el implante queda 

totalmente integrado en nuestro cuerpo, es necesaria una prefijación que evite que el 

implante se mueva o caiga de su posición correcta, en nuestro caso, dada que nuestra 

intención es la mínima invasión posible en el paciente, el implante tiene la forma de la 
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cavidad alveolar de cada paciente y aprovechamos la dilatación térmica del material 

para ejercer esta presión, esto quiere decir que, la pieza se fabrica con la dimensión 

necesaria, a medida del paciente, se enfría en nitrógeno líquido, por lo tanto, el 

material contrae, con esta contracción del material lo que conseguimos es facilitar el 

proceso de colocación en la cavidad alveolar, una vez colocado el implante en su 

posición, el propio calor del cuerpo humano hace que el material dilate, es entonces 

cuando el material ejerce la presión justa y necesaria sobre el hueso de las paredes de 

la cavidad alveolar para producir una prefijación lo suficientemente fuerte como para 

que el implante sea funcional desde el primer momento. 

 

 

Fig. 50: Implante. 
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8.3.1.1. Selección del Material. 

 

En base a todo lo estudiado y presentado anteriormente en este proyecto, se 

seleccionará el material más adecuado para la fabricación de nuestro implante 

siguiendo el método de selección de materiales conocido como FROV. 

Función Fijar el producto al hueso del paciente. 

Restricciones Módulo de Young > 100 GPa. 
Resistencia a Compresión > 40 MPa. 
Temperatura máxima de servicio Tmax > 100 ºC        
Temperatura mínima de servicio Tmin < -200 ºC 
Coeficiente de Expansión Térmica entre 8 y 15 µstrain/ºC 
Duradero en entornos húmedos y Alimenticios.  
Hipoalergénico. 

Objetivos Maximizar el Límite Elástico. 
Maximizar Tenacidad a la Fractura K1c 
Maximizar Dureza. 
Minimizar la Coste. 

Variable Libre Selección del Material. 
Tabla 7: Metodología FROV implante. 

Aplicando estas restricciones y objetivos se obtiene como resultado final el Titanio de 

grado 1 con un 99.6% de titanio en su composición, la referencia de este material es la 

R50250. 

 

NOTA: En el Anexo VI de este proyecto se puede ver el estudio de selección de 

materiales en su totalidad. 

 

8.3.1.2. Topografía. 

 

Cuando nos referimos a la topografía del implante nos referimos a la superficie del 

mismo, es decir, al área que estará en contacto con el hueso de la cavidad alveolar, 

esta superficie es recomendable que tenga cierta rugosidad evitando que sea pulida, 

ya que, está demostrado que esa cierta rugosidad favorece el proceso de 

osteointegración, además, son superficies que se tratan con productos bioactivos que 

favorecen la cura de la zona y la pronta recuperación del paciente. 

En este apartado, también se considera la posibilidad de aumentar la superficie de 

contacto mediante el diseño de la misma, distribuyendo a lo largo de toda la superficie 

pequeños “hoyuelos”, este acabado superficial podría ser semejante al acabado que 

tiene una pelota de golf. Este acabado superficial resulta interesante de investigar y 

comprobar si resulta una mejora considerable puesto que, el producto se basa en la 
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presión y la fricción que el mismo genera para evitar la movilidad del implante, no 

obstante, esta posible alternativa de diseño superficial y su eficacia tienen que ser 

estudiadas en un posterior proyecto de investigación. 

 

8.3.1.3. Proceso de Fabricación. 

 

El implante se puede fabricar por métodos tradicionales o, dado el desarrollo de la 

incipiente tecnología 3D se puede plantear su fabricación mediante impresión 3D 

puesto que, el titanio es un material que permite dicho proceso, además, mediante 

este proceso, se evitan impurezas derivadas de las soldaduras necesarias mediante 

otros procedimientos, otra ventaja que merece la pena tener en cuenta es que gracias 

a la impresión 3D se pueden conseguir geometrías más complejas. 

 

 

Fig. 51: Implante Interior. 

 

8.3.2. Pilar. 

 

El pilar es la pieza de unión entre el implante y la corona, dicha pieza es interior al 

producto, al implante se une mediante una rosca y a la corona mediante “Click” gracias 

a dos anillos situados en la parte media del pilar y en la parte cercana al extremo 

correspondiente a la corona, además, en este mismo extremo, el diseño permite su 

colocación impidiendo su retirada gracias a la geometría con la que está diseñada que 

es ligeramente de mayor diámetro en el extremo que en el cuello.  
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Fig. 52: Pilar. 

8.3.2.1. Selección del Material. 

 

Dada la finalidad de esta pieza, se debe fabricar en el mismo material que el implante, 

ya que, su objetivo, entre otros, es evitar el deterioro del implante por acción de la 

oxidación galvánica, al ser del mismo material ambas piezas en contacto, se evita la 

aparición de este incómodo problema, además, nos aseguramos de que cumpla todos 

los parámetros y requisitos necesarios para cumplir con su función.  

 

NOTA: En el Anexo VI de este proyecto se puede ver el estudio de selección de 

materiales en su totalidad. 

 

8.3.2.2. Topografía. 

 

En el caso del pilar, al ser una pieza que no va a interactuar de manera directa con el 

cuerpo humano, el acabado superficial es menos importante siempre y cuando cumpla 

con las tolerancias necesarias y no provoque reacciones alérgicas al paciente. 

 

8.3.2.3. Proceso de Fabricación. 

 

En este proyecto se pretende que el pilar sea una pieza estándar dentro del producto, 

en este informe se presenta un modelo, pero posiblemente sea interesante desarrollar 

esta pieza en varias medidas, según la pieza dental que se vaya a sustituir, por lo tanto, 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  132 | 360 

 

esta pieza se puede fabricar mediante un proceso más tradicionalmente industrial con 

el fin de abaratar costes. 

 

Fig. 53: Pilar Visión Oblicua. 

 

8.3.3. Corona. 

 

La corona es la pieza del producto que cumple la función estética, su finalidad es ser lo 

más similar a una pieza dental, tanto estéticamente como funcionalmente. 

En nuestro diseño, la corona se une al implante mediante el pilar, además posee una 

base hexagonal que se introduce dentro del implante para evitar que uno pueda girar 

con respecto al otro, esto nos aporta una estabilidad óptima para poder utilizar el 

implante desde el primer momento sin miedo a posibles problemas futuros, además, 

al continuar con la morfología de un diente natural, permite que la encía se adhiera a 

la corona, evitando problemas de encías como pueden ser la piorrea, problemas que 

actualmente se tienen con los implantes que hay en el mercado.  

También merece la pena destacar que la línea de unión entre el implante y la corona 

queda dentro del tejido gingival, lo que nos da un acabado estético idéntico al 

proporcionado por una pieza dental sana y nos evita posibles problemas futuros. 
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Fig. 54: Corona. 

 

8.3.3.1. Selección del Material. 

 

En base a todo lo estudiado y presentado anteriormente en este proyecto, se 

seleccionará el material más adecuado para la fabricación de nuestro implante 

siguiendo el método de selección de materiales conocido como FROV, en el caso de la 

corona, se aplican prácticamente las mismas restricciones y objetivos que para el 

implante, con una salvedad, en este caso, también se tiene en cuenta el acabado 

estético, requisito fundamental de esta pieza del producto, es por ello que, en este 

caso, el material seleccionado es la circona bio-ceramic. 

 

NOTA: En el Anexo VI de este proyecto se puede ver el estudio de selección de 

materiales en su totalidad. 

 

8.3.3.2. Topografía. 

 

En este elemento del producto, nos interesa que el pilar tenga un acabado superficial 

lo más parecido a un diente natural, por lo tanto, se le dará la textura y el brillo 

necesario para cumplir con dicha función estética. 
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8.3.3.3. Proceso de Fabricación. 

 

En el caso de este elemento, la impresión 3D presenta ciertas dudas, el principal 

problema que plantea es que la pieza, una vez impresa, debe ser cocida para obtener 

las propiedades de dureza necesarios en nuestro producto, esto supone un costo 

añadido, por lo tanto, esta vez, el proceso de fabricación seleccionado, en lugar de ser 

aditivo, será por sustracción de material mediante el empleo de un mecanizado por 

fresado de un bloque de material. 

 

 

Fig. 55: Corona Interior. 
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8.4. Simulación Digital.   
 

 

Fig. 56: Explosionado Producto. 
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Fig. 57: Producto en Boca. 

 

 

Este nuevo producto no solo representa una innovación en el concepto en sí mismo, 

también es necesario un nuevo procedimiento en todo el proceso del tratamiento, por 

lo tanto, también se diseña este nuevo proceso necesario. 
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8.5. Nuevo Proceso del Tratamiento.  
 

Dada la innovación que presenta este proyecto, es necesario modificar también el 

proceso que lo envuelve. Este nuevo producto no solo representa una innovación en el 

concepto en sí mismo, también es necesario un nuevo procedimiento en todo el 

periodo del tratamiento, por lo tanto, también se diseña este nuevo proceso 

necesario, con el fin de optimizar al máximo los recursos y resultados del producto. 

 

8.5.1. Diagnóstico. 

 

En primer lugar, hay que pensar en el diagnóstico, el tratamiento comienza desde el 

momento en el que el paciente entra a la consulta y será decisión del profesional 

médico decidir que tratamiento es el adecuada en cada caso.  

 

8.5.2. Análisis Óseo. 

 

Para poder realizar el producto a medida del usuario, es necesario realizar 

previamente una tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), esta prueba nos 

genera una imagen digital y en tres dimensiones tanto del maxilar, como de la 

mandíbula, como de la cara gracias a la cual, podremos realizar el implante a medida 

de cada paciente. 

 

8.5.3. Diseño del Producto a Medida del Paciente. 

 

Una vez realizada la tomografía computarizada y obtenido la representación virtual en 

tres dimensiones de la zona de intervención, se procede a diseñar las piezas que 

formarán parte del producto, es decir, el implante a medida del paciente y la corona 

que estéticamente siga una relación de concordancia con el resto de piezas dentales, 

en caso de existir una pieza igual que la ausente, se podrá coger esta como referencia. 

El pilar no será necesario diseñarlo puesto que, es una pieza de unión que se pretende 

fabricar de manera industrial, teniendo una gama de medidas de la cual se 

seleccionará la más adecuada en cada caso, diseñando las piezas restantes (implante y 

corona) en concordancia a las medidas del pilar seleccionado. 

 

 

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  138 | 360 

 

8.5.4. Intervención. 

 

Una vez fabricadas las diferentes piezas necesarias para el paciente, se programa la 

intervención en la cual, primero se abrirá y limpiará la zona de trabajo, se cogerá el 

implante y se extraerá del nitrógeno líquido para introducirlo directamente en la 

cavidad alveolar, lugar donde dilatará y ejercerá la presión necesaria para producir una 

prefijación funcional del implante, posteriormente se atornillará el pilar al implante, 

una vez apretado el pilar, se colocará la corona haciendo coincidir todos los elementos 

que nos aseguran su correcta colocación y la imposibilidad de que se desplace o rote, 

una vez la corona esté colocada en su posición, la apariencia del implante será idéntica 

a cualquier otra pieza dental por lo que se podrá procedes a colocar al encía y coser la 

zona de la intervención. 

 

8.5.5. Recuperación.  

 

Cuando la intervención termine, posiblemente la zona se inflame y la zona esté 

dolorida ocasionando problemas a la hora de la ingesta de alimentos sólidos, por ello 

se recomienda la ingesta de bebidas frías al terminar la intervención, además existe el 

riesgo de infección, por lo que se deberá recetar al paciente el antibiótico 

correspondiente para su edad, sexo y complexión durante una semana, así como los 

tratamientos complementarios que el especialista considere oportunos según el 

paciente, como podrían ser geles de ácido hialurónico, estos geles ayudan a la 

cicatrización y protegen la zona de posibles infecciones, además el profesional podrá 

decidir si los puntos se caerán solos una vez curada la incisión o si por el contrario, 

tendrá que retirarlos pasada una semana y así aprovechar para revisar el estado del 

implante. 
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8.6. Comprobación y Justificación de Objetivos. 
 

Para poder comprobar el éxito del proyecto, volvemos a los objetivos que nos 

marcamos al principio del mismo, analizando si se han cumplido o no. 

 

Objetivo 
Conseguido 

Sí No 

Desarrollar y presentar una alternativa factible a los procesos de 
implantología dental que se utilizan en la actualidad.  

 

Diseñar/Modificar los procedimientos necesarios en el nuevo sistema 
de implantología.  

 

Diseñar los productos necesarios para poder llevar a cabo el proceso 
diseñado.  

 

Tabla 8: Comprobación Objetivos. 

 

El primer objetivo se cumple al presentar un proceso y un producto innovadores, que 

no se parecen en nada a lo que actualmente hay en el mercado y su factibilidad está 

basada en los diferentes informes presentados por los profesionales que han podido 

analizar el proyecto. 

El segundo objetivo se cumple al modificar el proceso de principio a fin, desde el 

diagnóstico hasta la recuperación del paciente, introduciendo en este procedimiento 

las últimas tecnologías disponibles como puede ser el escáner 3D de la cavidad bucal. 

El tercer y último objetivo se cumple al presentar el producto final innovador e 

indispensable en el proceso y en torno al cual gira todo este proyecto, dicho producto 

es el pilar, que ha sido diseñado a medida de este proyecto, no existe en el mercado 

un pilar que sea interno al implante, gracias a este diseño, podemos asemejarnos 

totalmente a la anatomía natural de un diente, consiguiendo así diferentes beneficios. 

Uno de los beneficios más llamativos de este proyecto es la considerable reducción del 

tiempo que dura el tratamiento, tal y como se demuestra a continuación en el 

siguiente apartado (9. Planificación) en el cual se ilustra de manera clara la reducción 

de tiempo, siendo este periodo de tan solo 37 días, además, gracias a la similitud con 

el diente natural, se evitan en gran medida otros problemas derivados de los implantes 

que actualmente hay en el mercado como puede ser la piorrea. 

Además, según la opinión de todos los profesionales consultados, la factibilidad del 

proyecto, así como sus mejoras tanto clínicas como para el paciente en cuanto a 

comodidad, hace que este proyecto sea muy atractivo. 

Una de las cosas que, si se deben tener en cuenta al finalizar este proyecto y más en 

concreto, de cara a un posible futuro proyecto de investigación, donde se estudiará la 

viabilidad del diseño explicado en esta memoria, es la realización de análisis 
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biomecánicos a fondo con las posteriores investigaciones de laboratorio y con 

animales. Los ensayos clínicos controlados que se realicen al finalizar, siguiendo los 

protocolos establecidos, proporcionan la evaluación final tanto de seguridad como de 

eficacia  

El éxito a largo plazo del proyecto viene marcado por el correcto desarrollo de estas 

investigaciones y ensayos, así como del seguimiento posterior de los primeros 

implantes realizados que serán los que certifiquen la calidad y eficacia del producto 

diseñado y la consecución de todos esos objetivos secundarios que se plantean, pero a 

día de hoy no se pueden comprobar. 
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9. Planificación. 
 

Para realizar una correcta planificación temporal del proceso, se utiliza la metodología 

PERT, dicha metodología es una técnica matemática que consiste en la elaboración de 

una red con actividades representadas por flechas, estas flechas, nacen o mueren en 

nodos que representan los diferentes sucesos, es decir, en los diferentes instantes en 

los que se consigue un objetivo elemental. 

Para entender de forma correcta la planificación se explicarán a continuación cada una 

de las actividades que intervienen en el tratamiento. 

 Acudir a la primera consulta: Esta es la primera actividad necesaria para poder 

empezar el tratamiento, el paciente tiene que tomar la decisión y pedir 

consulta a un profesional, por ello, el tiempo ronda entra 1 y 15 días, este es el 

tiempo aproximado en el cual la persona se decide y el especialista le da cita 

para la primera consulta. 

 

 Hacer tomografía computarizada de Haz Cónico: Para poder diseñar a medida 

las piezas necesarias es necesario realizar previamente esta prueba CBCT para 

obtener los datos necesarios. 

 

 Hacer diagnóstico: Una vez el paciente acude al especialista, el especialista 

tiene que evaluar cada caso, en ocasiones podrá tomar la decisión en el 

momento, otras veces necesitara de un tiempo para poder estudiar diferentes 

opciones, por ello el periodo de tiempo es de 1 a 7 días. 

 

 Seleccionar Color: Una vez que se ha decidido realizar el implante, es 

importante el acabado estético del mismo, por lo tanto, una adecuada 

concordancia con el resto de piezas dentales en cuanto a tonalidad es de vital 

importancia, es por ello que se debe tomar datos sobre el color de las piezas 

dentales del paciente con el fin de producirlas en la misma tonalidad, esta 

selección tonal se realizará con el instrumental adecuado como puede ser VITA 

Easyshade, instrumento que automatiza y evita errores de percepción del 

profesional. 

 

 Diseñar corona: Una vez realizada la prueba anterior, se obtendrán los datos 

necesarios para poder diseñar las geometrías necesarias para cada paciente en 

cuanto a la corona teniendo en cuenta el pilar seleccionado. 

 

 Seleccionar pilar necesario: El pilar es una pieza que se pretende fabricar de 

manera industrial, ya que, es la única pieza del producto que no está hecha a 

medida del paciente, por lo tanto, una vez que el profesional ha analizado el 

caso y se ha decido por utilizar nuestro producto, podrá decidir qué tipo de 

pilar utilizará. 
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 Diseñar implante: Una vez realizada la prueba anterior, se obtendrán los datos 

necesarios para poder diseñar las geometrías necesarias para cada paciente en 

cuanto al implante teniendo en cuenta el pilar seleccionado. 

 

 Validaciones: Una vez que los diseños están realizados y el pilar que se 

considera oportuno seleccionado, el diseñador mostrará su trabajo a un 

profesional médico que dará la validación pertinente de cara a la siguiente fase 

de producción, de este modo, nos aseguramos de que tanto la parte técnica, 

como la parte medica poseen unos estrictos estándares de calidad. 

 

 Fabricar corona: Una vez la corona está diseñada digitalmente, se fabrica 

mediante mecanizado por control numérico. 

 

 Fabricar implante: Una vez el implante está diseñado digitalmente, se fabrica 

mediante impresión 3D. 

 

 Preparar corona: Una vez fabricada la corona, se envía a la clínica donde se 

realizará la intervención. 

 

 Preparar Pilar: Una vez se ha seleccionado que pilar es el adecuado para el 

paciente, este debe de ser preparado para la intervención con procesos de 

esterilización. 

 

 Preparar implante: Una vez fabricado el implante, este se envía a la clínica 

donde se realizará la intervención, el envío se realizará con el implante 

sumergido en nitrógeno líquido con el fin de conseguir la contracción del 

material. 

 

 Preparar intervención y operar: Una vez todas las piezas son recibidas en la 

clínica, la intervención se programa y realiza. 

 

 Control: Es necesario y muy recomendable hacer un control durante el periodo 

de recuperación para comprobar que todo vaya de manera adecuada, además, 

así nos aseguramos de que el resultado va a ser el deseado, e caso contrario, se 

podrá intervenir antes de que sea demasiado tarde, es decir, cuando la solución 

sea más compleja. 

 

 Verificación: En ese control, el profesional médico, dará el visto bueno para 

terminar la recuperación y para que el paciente pueda seguir con su vida 

cotidiana. 
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 Recuperación: Cuando el implante está colocado, comienza la recuperación 

que, dependiendo del paciente, puede oscilar entre 5 y 15 días. 

En la siguiente tabla se recogen de forma resumida las actividades con las que se 

trabajarán esta metodología.  

Actividad Descripción Actividades Precedentes 

A Acudir a la primera consulta - 

B Hacer tomografía computarizada A 

C Hacer diagnóstico  B 

D Selección del Color C 

E Diseñar Corona C 

F Seleccionar pilar necesario C 

G Diseñar Implante C 

H Validación Corona E 

I Validación Pilar F 

J Validación Implante G 

K Fabricar Corona H,I,J 

L Fabricar Implante H,I,J 

M Preparar Corona D,K 

N Preparar Pilar H,I,J 

Ñ Preparar Implante L 

O Preparar intervención y operar M,N,Ñ 

P Control O 

Q Verificación Intervención P 

R Recuperación O 
Tabla 9: Descripción actividades. 

 

Las actividades descritas anteriormente, tienen una serie de tiempos que van desde el 

tiempo optimista hasta el tiempo pesimista pasando por el tiempo más probable, 

gracias a esos tres datos y a la aplicación de la siguiente fórmula se puede obtener el 

tiempo medio. 

 

 

Tm = 
Eo+4Em+Ep

6
 

 

 

De tal forma que la tabla necesaria para representar nuestro PERT sería la siguiente: 
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Si ACT. Sf Eo Em Ep Tm 

0 A 1 1 5 15 6 

1 B 2 1 5 15 6 

2 C 3 1 4 7 4 

3 D 8 0 0 0 0 

3 E 4 1 3 5 3 

3 F 5 1 2 3 2 

3 G 6 1 2 3 2 

4 H 7 0 0 0 0 

5 I 7 0 0 0 0 

6 J 7 0 0 0 0 

7 K 8 1 2 3 2 

7 L 9 1 2 3 2 

8 M 10 1 5 15 6 

7 N 10 0 0 0 0 

6 Ñ 8 1 4 7 4 

10 O 11 1 2 3 2 

11 P 12 2 3 10 4 

12 Q 13 0 0 0 0 

11 R 13 5 7 15 8 
Tabla 10: Datos PERT. 

 

 

La siguiente ilustración nos dice que el proceso completo, desde que el paciente toma 

la decisión de ponerse un implante, hasta que la intervención esta curada, dura 

aproximadamente 37 días. 

 

Por lo tanto, la representación de nuestra planificación seria la siguiente:  
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Fig. 58: Metodología PERT. 
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La línea roja de la imagen anterior, muestra el camino crítico del procedimiento, es 

decir, los acontecimientos que no pueden retrasarse ni un día puesto que, un retraso 

en dichos acontecimientos provocaría un retraso total del procedimiento, sin embargo, 

el resto de caminos tienen cierta holgura, esto significa que, siempre y cuando el 

acontecimiento se retrase dentro de esa holgura, no afectará al tiempo total del 

procedimiento. 
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10 . Orden de Prelación entre los Documentos Básicos. 
 

Con el fin de facilitar la compresión del proyecto y evitar posibles conflictos existentes 

entre los diferentes documentos del proyecto, se establece el siguiente orden de 

prioridad entre los documentos básicos siguiendo la normativa UNE 157001 de febrero 

del año 2002, la cual establece el siguiente orden de prioridad: 

1) Planos. 

2) Pliego de Condiciones. 

3) Presupuesto. 

4) Memoria. 
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1. Anexo I: Estudio Psicológico.  
 

La falta de una pieza dental puede acarrear diversas consecuencias a nivel físico, 

psicológico y social.  

 A nivel físico podemos encontrar problemas tales como:  

 Hinchazón 

 Moretones 

 Dolor  

 Infección 

 Sinusitis 

 Fractura de mandíbula  

 Daño nervioso 

Estos efectos secundarios pueden tener consecuencias negativas en las AVD básicas, 

sobretodo en la alimentación y en la capacidad de relacionarse debido en ocasiones a la 

dificultad para hablar. Esto implica también consecuencias negativas en AVD 

instrumentales, tales como hacer la compra o el trabajo. 

 A nivel psicológico, podemos encontrar efectos secundarios tales como:  

 Pérdida de autoestima  

 La insatisfacción del aspecto físico personal.  

 Confianza 

 Calidad de vida 

 Amor de pareja, etc.  

Algunas personas evitan el contacto social y salen poco de casa o intentan hablar lo 

mínimo posible. 

 A nivel social, podemos encontrar problemas como:  

 Vergüenza social 

 Ansiedad y timidez  

 Problemas con la relajación 

A través de este nuevo proyecto innovador, lo que se pretende es reducir el tiempo que 

la persona está sin pieza dental por lo que se reducirían los efectos secundarios en los 

tres ámbitos de la vida diaria. También nos brinda una mejor calidad de vida ya que 

promueve la autoestima y mejora la apariencia física. 

 

FIRMADO: 

 

  Carlota Maldonado Moreno   Celia Cabrera Serrano 

  Terapeuta Ocupacional.    Psicóloga. 

  COFTO-CLM: 303 
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2. Anexo II: Anatomía Bucal. 
 

Para conocer mejor y con más profundidad el entorno con el cuál se trabajará, se 

realiza un exhaustivo estudio anatómico de toda la zona que rodia la cavidad bucal, 

teniendo en cuenta huesos, articulaciones, músculos, sistema linfático, sistema 

nervioso y también circulatorio, profundizando aún más si cabe en la cavidad bucal a 

modo de conclusión. 

  

2.1. Huesos de la Cara. 
 

El esqueleto de la cara está situado inferiormente a la mitad anterior del cráneo. Se 

divide en dos partes principales: la mandíbula superior y la mandíbula inferior. La 

mandíbula superior está formada por 13 huesos. Entre los cuales uno solo es medio e 

impar, el vómer. Los otros son paredes laterales y están colocados simétricamente a 

ambos lados de la línea media. Estos huesos son: los maxilares, los lagrimales, los 

palatinos, las conchas nasales inferiores, los huesos nasales y los cigomáticos. La 

mandíbula inferior está constituida por un solo hueso, la mandíbula. 

 

2.1.1. Maxilar. 

 

El maxilar es superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las 

cavidades nasales. Participa en la formación de las paredes de estas tres cavidades y se 

articula con el del lado opuesto para formar la mayor parte de la mandíbula superior. 

El maxilar es voluminoso y sin embargo ligero, debido a la existencia de una cavidad, el 

seno maxilar, que ocupa los dos tercios del espesor del hueso. La configuración 

externa del maxilar es muy irregular. No obstante, se puede reconocer en él una forma 

cuadrilátera y distinguirle dos caras, una lateral y otra medial, y cuatro bordes. 

 Cara lateral: la cara lateral presenta, a lo largo de su borde inferior, salientes 

verticales que corresponden a las raíces de los dientes (fig. 59). El saliente 

determinado por la raíz del canino, la eminencia canina, está muy bien 

marcado. Anteriormente a la eminencia canina se encentre una depresión 

llamada fosa canina. En la parte inferior de esta fosa, se inserta el músculo 

canino. 
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Fig. 59: Maxilar Visión Lateral. 

 Apófisis cigomática (piramidal): Superior a los salientes determinados por 

las raíces de los dientes, la cara lateral del maxilar sobresale lateralmente 

en forma de apófisis piramidal triangular y truncada, que presenta por 

consiguiente tres caras, tres bordes, una base y un vértice, ciertos autores 

adscriben a todo el maxilar la forma de una pirámide triangular y describen 

una base y tres caras, que corresponden en gran medida a las tres caras de 

la apófisis cigomática. Poirier describe separadamente la parte subyacente 

de esta apófisis con el nombre de arcada alveolar. Otros describen en el 

maxilar tres caras: medial, lateral y superior.  

 

 Cara superior u orbitaria: Es lisa y triangular y constituye la mayor parte del 

suelo de la órbita. Está ligeramente inclinada, de tal forma que se halla 

orientada superior, anterior y lateralmente. 

 

De la parte media del borde posterior parte un surco, el surco infraorbitario, 

que se dirige anterior, inferior y un poco medialmente y tiene continuidad 

con el conducto infraorbitario. Por el surco y el conducto infraorbitarios 

pasan el nervio y los vasos infraorbitarios. 

 

La pared superior del conducto infraorbitario cobre grosor de posterior a 

anterior. Está formado por soldadura de los labios del surco que precede al 
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conducto en su desarrollo. De esta unión resulta la formación de una 

sutura, de la que existen comúnmente vestigios en el adulto (fig. 59). 

 

De la pared inferior del conducto infraorbitario y 5,5 mm posterior al 

agujero infraorbitario, se desprende un canalículo estrecho, el conducto 

alveolar superior anterior. Este conducto se dirige inferiormente en el 

espesor de la pared ósea y permite el paso a los vasos y el nervio alveolares 

superiores anteriores, destinados al canino y a los incisivos del mismo lado. 

 

 Cara anterior: Está en relación con las partes blandas de la mejilla. Presenta 

el agujero infraorbitario, en el que termina por delante el conducto 

infraorbitario. Este orificio está situado a 5 o 6 mm por debajo del reborde 

inferior de la órbita, en la unión de su tercio medial y de su tercio media. A 

3 cm aproximadamente de la línea media y, en consecuencia, en la vertical 

que desciende desde la escotadura supraorbitaria. 

 

Por debajo del agujero infraorbitario, la cara anterior de la apófisis 

cigomática está excavada. Esta depresión, llamada fosa canina, debe su 

nombre al músculo canino. 

 

 Cara posterior o cigomática: Forma la pared anterior de la fosa 

infratemporal y de su trasfondo. Es convexa en su parte medial y cóncava 

transversal y lateralmente y cerca del hueso cigomático. La parte medial, 

convexa posteriormente y saliente, se llama tuberosidad del maxilar. Se ven 

en su parte media los orificios de los conductos alveolares superiores 

posteriores en número de 2 o 3, en los cuales se introducen los vasos y 

nervios alveolares superiores posteriores. La parte más medial es descrita 

por algunos autores con el borde posterior del hueso. 

 

La cara posterior de la tuberosidad está cruzada superiormente, cerca de su 

borde superior por un canal transversal cuya profundidad aumenta de 

medial a lateral hasta llegar a la extremidad posterior del conducto 

infraorbitario. Este canal corresponde al nervio maxilar. 

 

 Borde anterior: Delos tres bordes, el borde anterior de la apófisis 

cigomática separa la cara orbitaria de la cara anterior. Forma 

aproximadamente el tercio medial del reborde inferior de la órbita. 

 

 Borde posterior: Separa la cara superior de la cara posterior. Constituye el 

borde inferior de la fisura orbitaria inferior. Su extremidad lateral describe 

un saliente en forma de gancho: la espina cigomática, cuya concavidad 

posterior limita anteriormente esta fisura. 
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 Borde inferior: Cóncavo, grueso y romo, separa la cara anterior de la cara 

cigomática. 

 

 Base de la apófisis cigomática: Ocupa en altura aproximadamente los tres 

cuartos superiores de la cara lateral del maxilar. 

 

 Vértice: Es truncado y triangular, y se articula con el hueso cigomático. Su 

ángulo anterior, muy alargado, se extiende medialmente hasta el nivel del 

agujero infraorbitario (fig. 59). 

 

 Cara medial: Esta cara está dividida en dos partes muy desiguales por una 

ancha apófisis horizontal, la apófisis palatina. Esta apófisis nace de la superficie 

medial del maxilar en la unión de su cuarto inferior con sus tres cuartos 

superiores. Inferior a la apófisis palatina, la superficie medial pertenece a la 

pared bucal; superiormente, a la pared lateral de las cavidades nasales. 

 

 Apófisis palatina: Es una lámina ósea triangular, aplanada de superior a 

inferior. Se articula en la línea media con la del lado opuesto y contribuye a 

formar el tabique que separa las cavidades nasales de la cavidad bucal. 

Tiene dos caras y tres bordes. 

 

 Cara superior: lisa y cóncava transversalmente, pertenece al suelo de las 

cavidades nasales. 

 Cara inferior: Forma parte de la bóveda palatina. Es rugosa, está perforada 

por numerosos agujeros vasculares, y casi siempre está cruzada cerca de su 

borde lateral por un canal oblicuo anteromedialmente, por el que pasan la 

arteria y las venas palatinas mayores, así como el nervio palatino mayor. 

 Borde lateral: Curvilíneo, se une a la cara medial del hueso. 

 Borde posterior: Transversal y tallado en bisel a expensas de la cara 

superior, se articula con la lámina horizontal del palatino. 

 

 Borde medial: Mucho más grueso anterior que posteriormente, está estriado 

verticalmente por dentellones que se engranan con los de la apófisis palatina 

del lado opuesto. Presenta una prominencia superiormente en forma de arista, 

la arista nasal, que recorre este borde, en la cara superior de la apófisis. 

Cuando las dos apófisis palatinas se articulan entre sí, las dos aristas se unen y 

forman la cresta nasal, que sobresale en la línea media del suelo de las 

cavidades nasales. En el tercio anterior de la apófisis, la cresta nasal se alza 

bruscamente y constituye una laminilla alta llamada cresta incisiva. La cresta 

incisiva se extiende hasta el borde anterior del hueso, donde se proyecta 

anteriormente formando un saliente triangular agudo, la espina nasal anterior. 
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En la cara inferior, la articulación de las dos apófisis palatinas se manifiesta por 

una sutura media, la sutura palatina media. En la extremidad anterior de esta 

sutura se encuentra un orificio ovalado, el agujero incisivo, que tiene una 

longitud de 1 cm y una anchura de 5 mm. Da acceso al conducto incisivo. 

Resulta de la unión de los dos semicanales laterales, que pertenecen cada uno a 

la apófisis palatina correspondiente; es corto y se bifurca en dos conductos 

laterales secundarios que desembocan en las cavidades nasales, a cada lado de 

la cresta incisiva y dan paso a los nervios y vasos nasopalatinos. 

 Porción bucal de la cara medial: Es inferior a la apófisis palatina; consiste en 

una superficie estrecha y rugosa comprendida entre la apófisis y el borde 

alveolar. 

 

 Porción nasal de la cara medial: Esta parte del maxilar presenta un ancho 

orificio, el hiato maxilar, irregularmente triangular y con base superior, que 

da acceso al seno maxilar. Del ángulo inferior de este orificio parte una 

fisura oblicua inferior y un poco posteriormente, en la cual penetra la 

apófisis maxilar del palatino. Denominada fisura palatina. 

 

Superior al orificio del seno, la cara medial está horadada por una o dos 

depresiones, generalmente poco profundas. Estas depresiones completan 

las cavidades correspondientes del etmoides, transformadas así en celdillas 

etmoidomaxilares. 

 

Anterior al hiato maxilar desciende el surco lagrimal. Los dos labios de este 

surco están muy marcados. El labio anterior sigue el borde posterior de la 

apófisis frontal del maxilar. De la extremidad inferior de este labio parte 

una cresta oblicua anterior e inferiormente, la cresta conchal, que se 

articula con la parte anterior de la concha nasal inferior. 

 

El labio posterior del surco lagrimal está integrado por la parte más alta del 

borde anterior del hiato maxilar. A este nivel, el borde anterior del seno se 

incurva medial y anteriormente por medio de una lámina ósea delgada que 

se denomina concha lagrimal; la cara cóncava de esta laminilla forma la 

vertiente posterior del surco. 

 

Los dos labios del surco lagrimal se articulan con los bordes de otro surco 

excavado en la cara lateral del lagrimal. Así se forma mayor parte del 

conducto nasolagrimal. 

 

Posteriormente al orificio del seno, la superficie ósea se divide en dos zonas 

rugosas, una anterosuperior y otra posteroinferior, por medio de un canal 

oblicuo inferior y anteriormente. El palatino se articula con estas dos zonas 
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rugosas y cubre el canal, que se transforma así en el conducto palatino 

mayor. 

 

 Bordes: Los bordes del maxilar se dividen en superior, inferior, anterior y 

posterior. 

 

 Borde superior: De anterior a posterior, el borde superior es delgado e 

irregular. Se articula de anterior a posterior con el lagrimal y con la lámina 

orbitaria del etmoides. Presenta frente al lagrimal una escotadura cóncava 

medialmente que se articula con el gancho lagrimal del lagrimal y forma con 

él el borde lateral del orificio de entrada del conducto nasolagrimal. 

 

De la extremidad anterior del borde superior del maxilar se alza la apófisis 

frontal. 

 

 Apófisis frontal (ascendente): Es una lámina ósea cuadrilátera, aplanada 

transversalmente (fig. 59). 

o La cara lateral está dividida por una cresta vertical, llamada cresta 

lagrimal anterior, en dos partes: una anterior y otra posterior (fig. 

59). La parte anterior es más o menos lisa; la parte posterior está 

ocupada por un canal que contribuye a formar el surco del saco 

lagrimal. 

o La cara medial de la apófisis forma parte de la pared lateral de las 

cavidades nasales. Se aprecian en esta cara, superoposteriormente, 

rugosidades articulares entre las cuales está a veces horadada una 

hemiceldilla. Rugosidades y hemiceldillas corresponden a la cara 

anterior del laberinto etmoidal. La cara medial de la apófisis 

presenta además en su parte media una cresta oblicua 

anteroinferiormente llamada cresta etmoidal, que se articula con la 

concha nasal media. 

 

De los cuatro bordes de la apófisis frontal, el anterior se articula con 

los huesos nasales; el posterior, delgado, cortante y casi vertical, se 

une al borde anterior del lagrimal y se continúa inferiormente con el 

labio anterior del surco lagrimal, excavado en la superficie medial 

del maxilar; el superior, estrecho y dentado, corresponde a la parte 

lateral del borde nasal del frontal. 

 

 Borde inferior o alveolar: El borde inferior maxilar, cóncavo medial y 

posteriormente, forma con el del lado opuesto una arcada de concavidad 

posterior, excavada por cavidades llamadas alvéolos, donde se implantan 

las raíces de los dientes. 
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 Borde anterior: Este borde está escotado en su parte media y esta 

escotadura nasal limita con la del maxilar opuesto el orificio anterior de las 

cavidades nasales óseas. 

 

 Borde posterior: El borde posterior, ancho y grueso, corresponde a la 

tuberosidad del maxilar. Es casi vertical. Se observan en sus extremidades 

dos superficies rugosas. La superficie rugosa superior y triangular, llamada 

trígono palatino, se articula con la apófisis orbitaria del palatino. La 

superficie rugosa inferior coincide con la apófisis piramidal de este hueso. 

Entre las dos superficies articulares, el borde posterior del maxilar 

contribuye a limitar anteriormente el trasfondo de la fosa intratemporal. 

 

 Arquitectura: El hueso maxilar está principalmente formado por tejido 

compacto. Por lo general sólo existe tejido esponjoso en el espesor del borde 

alveolar, de la apófisis palatina y del vértice truncado de la apófisis cigomática. 

El seno maxilar ocupa toda la pirámide del maxilar.  

 

 Osificación: El maxilar se forma a partir de dos centros de osificación 

principales: el postmaxilar y el premaxilar o intermaxilar (Augier). Estos centros 

se desarrollan en el tejido membranoso que recubre la cápsula nasal 

cartilaginosa. El postmaxilar desarrolla: 

a) Un proceso lateral cigomaticoorbitario que se separa del centro principal 

por una escotadura por la que pasan el nervio y los vasos infraorbitarios. 

b) Un proceso palatino que forma la apófisis palatina. 

El premaxilar está situado anteriormente al precedente. Constituye el contorno 

de la escotadura nasal y la parte más anterior de la apófisis palatina con la 

cresta incisiva. La separación entre postmaxilar y el premaxilar está señalada 

por la sutura incisiva, visible en la bóveda palatina hacia el duodécimo año de 

edad. 

 

2.1.2. Lagrimal. 

 

El hueso lagrimal (unguis) es una lámina ósea cuadrilátera, aplanada de lateral a 

medial, situada en la pared medial de la órbita, inmediatamente posterior a la apófisis 

frontal del maxilar. Presenta dos caras y cuatro bordes. 

 Cara Lateral: Está dividida por la cresta lagrimal posterior en dos partes: una 

anterior y otra posterior. La parte posterior es lisa y se sitúa al mismo nivel que 

la lámina orbitaria del etmoides. La parte anterior está surcada por un 

semicanal vertical, que completa posteriormente al surco lagrimal y contribuye 

a formar inferiormente el conducto nasolagrimal. El lagrimal desciende, en 

efecto, inferior al borde superior maxilar, donde los dos labios del surco 
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lagrimal se articulan con los del surco lagrimal de la cara medial del maxilar 

para formar la parte superior del conducto nasolagrimal. 

 

En el punto donde la cresta lagrimal posterior se encuentra con el borde 

superior del maxilar, existe una pequeña apófisis en forma de gancho, llamada 

gancho lagrimal. Este gancho se dirige lateral y anteriormente para articularse 

con el borde superior escotado del maxilar y limitar lateralmente el orificio 

superior del conducto nasolagrimal. 

 

 Cara medial: La cara medial es lisa anteroinferiormente, donde está cubierta 

por la mucosa de las cavidades nasales. Es desigual en su parte 

posterosuperior, que se articula con la cara anterior del laberinto etmoidal. 

Presenta una depresión que corresponde a la cresta lagrimal posterior de la 

cara lateral. 

 

 Bordes: El borde superior se articula con la apófisis orbitaria medial del frontal; 

el borde inferior con la apófisis lagrimal del conducto nasal inferior; el borde 

posterior con la lámina orbitaria del etmoides y con la concha lagrimal del 

maxilar, y el borde anterior con el borde posterior de la apófisis frontal del 

maxilar y el labio anterior del surco lagrimal de este hueso. 

 

 Desarrollo: el lagrimal se desarrolla en el tejido membranoso por medio de un 

solo centro de osificación, que se forma en el tercer mes de vida intrauterina. 

 

 Arquitectura: El lagrimal es una lámina de tejido compacto. 

 

2.1.3. Palatino. 

 

El palatino es una lámina ósea, delgada e irregular, posterior al maxilar. Su forma 

puede compararse con la de un ángulo diedro recto. Este hueso se compone, en 

efecto, de una lámina perpendicular, que se unen en ángulo recto siguiendo una arista 

de dirección sagital (fig. 60). 

 Lámina horizontal: Es rectangular y presenta un eje mayor transversal (fig. 60). 

Su cara superior, lisa y cóncava transversalmente, completa posteriormente el 

suelo de las cavidades nasales. Su cara inferior corresponde a la bóveda 

palatina. Es rugosa y está cruzada lateralmente por un surco oblicuo 

anteromedialmente, que continúa el conducto palatino mayor. El borde lateral 

corresponde a la línea de unión de las láminas horizontal y perpendicular. Se 

aprecia una escotadura que limita con la parte correspondiente del maxilar el 

orificio inferior del conducto palatino mayor. El borde medial, grueso y rugoso, 

forma en el suelo de las cavidades nasales con el del lado opuesto una cresta 
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que continúa la cresta nasal de las apófisis palatinas del maxilar. El borde 

posterior es liso y cóncavo posteriormente. 

 

 

                                             Fig. 60: Palatino Visión Medial. 

 

 Lámina perpendicular: Esta parte del palatino es irregularmente rectangular, 

más alta que ancha, y está aplanada de lateral a medial. 

 

 Cara medial: la cara medial forma parte de la pared lateral de las cavidades 

nasales. Se observa en la unión de su tercio medio con su tercio inferior una 

cresta horizontal, la cresta conchal, que se articula con la concha nasal inferior 

(fig. 60). En su parte superior se aprecia, inmediatamente inferior a la apófisis 

orbitaria, una segunda cresta, la cresta etmoidal, que se une a la concha nasal 

media. 

 

 Cara lateral: Esta cara presenta cuatro segmentos principales que son, de 

anterior a posterior (fig. 61). 

a) Un segmento sinusal que rebasa anteriormente el borde posterior del hiato 

maxilar; este segmento, que corresponde a la cavidad del seno, da 

nacimiento a lo largo del borde posterior del hiato a una cresta ósea 

delgada que se dirige posteriormente y que fija el palatino en el reborde del 

seno (fig. 61). 

b) Un segmento maxilar rugoso articulado con la parte posterior de la cara 

medial del maxilar. 
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c) Únicamente en la mitad superior del hueso, un segmento 

interpterigomaxilar liso, colocado entre el segmento maxilar y el segmento 

pterigoideo; forma la pared medial del trasfondo de la fosa infratemporal y 

tiene continuidad inferiormente con la pared medial del conducto palatino 

amyor. 

d) Un segmento posterior o pterigoideo, rugoso, por medio del cual se articula 

con la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides. 

El segmento maxilar está dividido en dos zonas rugosas secundarias, una 

anterior y otra posterior, por un canal oblicuo inferolateralmente que sigue al 

segmento interpterigomaxilar. Es el surco palatino mayor, que forma con el 

surco correspondiente de la cara medial del maxilar el conducto palatino 

mayor. 

 Borde inferior: se confunde con el borde lateral de la lámina horizontal. 

 

 Borde superior: Este borde, muy irregular, presenta dos apófisis: una anterior u 

orbitaria y otra posterior o esfenoidal. Ambas apófisis están separadas entre sí 

por una profunda escotadura, la escotadura esfenopalatina (fig. 60 y 61). 

 

 Apófisis orbitaria: La apófisis orbitaria se tuerce anterolateralmente al 

plano de la l-amina perpendicular del palatino. Tiene forma de pirámide 

triangular y su base nasal se une al palatino por medio de un estrecho 

pedículo. La apófisis orbitaria presenta tres carillas articulares: 

a) Una carilla inferior o palatina, que corresponde al trígono palatino del 

maxilar  

b) Una carilla anterosuperior o etmoidal, articulada con el laberinto 

etmoidal. 

c) Una carilla posterior o esfenoidal, en la cual se apoya el cuerpo del 

esfenoides. Estas carillas pueden ser excavadas por depresiones o 

cavidades que se relacionan con el seno maxilar inferiormente, con una 

celdilla etmoidal anteriormente y con el seno esfenoidal 

posteriormente. 

Lateral e inferior a la carilla esfenoidal, la apófisis orbitaria presenta una 

pequeña superficie libre y lisa, en forma de lomo de burro; de las dos 

vertientes de esta superficie, la superior forma la parte más posterior del 

suelo de la órbita y se denomina carilla orbitaria (fig. 61), y la vertiente 

posterior, o carilla pterigomaxilar, constituye la parte más alta de la pared 

anterior del trasfondo de la fosa infratemporal. 
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                                        Fig. 61: Palatino Visiones Laterales. 

 Apófisis esfenoidal: Es la lámina ósea que se dirige superior, medial y 

posteriormente y se incurva de tal manera que presenta una cara 

inferomedial cóncava y otra superolateral convexa. Su cara inferomedial 

forma parte de la pared superior de las cavidades nasales. Su cara 

superolateral se aplica inmediato contra la cara medial de la lámina medial 

de la apófisis pterigoides, y después sobre su apófisis vaginal, Limita con 

ésta el conducto palatovaginal. 

 

 Borde anterior: El borde anterior de la lámina perpendicular del palatino, 

oblicua inferior y anteriormente, cruza superiormente la parte posterior del 

hiato maxilar. Inferior a este orificio, el borde anterior emite una larga apófisis 

delgada y triangular; es la apófisis maxilar del palatino, se hunde en la fisura 

palatina maxilar y se articula, sobre la pared medial del seno maxilar, con el 

borde posterior de la apófisis maxilar de la concha nasal inferior. 

 

 Borde posterior: Muy delgado, este borde se apoya sobre la cara medial de la 

lámina medial de la apófisis pterigoides. 

 

 Apófisis piramidal: Es una prolongación del palatino que nace de la cara lateral 

de la lámina perpendicular, por detrás del segmento maxilar del palatino y 

aproximadamente hacia la mitad inferior de esta lámina (figs. 61). La apófisis 

piramidal se dirige inferior, posterior y lateralmente y ocupa el espacio 

comprendido entre los extremos inferiores de las dos láminas de la apófisis 

pterigoides. 

 

 Cara posterior: Presenta sobre sus lados superficies lineales rugosas 

pterigoideas, que se articulan con el borde anterior de las láminas de la apófisis 

pterigoides. Entre estas dos líneas rugosas, esta cara es lisa y completa el fondo 

de la fosa pterigoidea (figs. 60 y 61). 

 

 Cara anterior: Se articula con la tuberosidad del maxilar y cierra así 

inferiormente el trasfondo de la fosa infratemporal. 
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 Cara inferior: Presenta los orificios de los conductos palatinos menores; estos 

conductos se extienden desde el conducto posterior a la bóveda palatina a 

través de la apófisis piramidal. 

 

 Arquitectura: El palatino está únicamente formado por tejido compacto. Sólo 

presenta tejido esponjoso en la apófisis piramidal. 

 

 Osificación: El palatino se desarrolla a partir de un solo centro que aparece en 

el ángulo formado por las porciones horizontal y perpendicular del hueso, o un 

poco por encima (Augier). 

 

2.1.4. Concha Nasal Inferior. 

 

La concha nasal (cornete) inferior es una lámina ósea incurvada, alargada de anterior a 

posterior y fijada a la pared lateral de las cavidades nasales por uno de sus bordes, 

quedando libre en la cavidad nasal en todo el resto de su extensión. 

Se distinguen en ella dos caras, una medial y otra lateral, y dos bordes, uno superior o 

articular y otro inferior o libre; ambos bordes se unen entre sí en las extremidades 

afiladas del hueso. 

 Cara medial: Es convexa y está orientada hacia el tabique de las cavidades 

nasales. Es lisa superiormente y desigual y rugosa inferiormente. Comúnmente, 

una cresta anteroposterior separa la parte lisa de la parte rugosa (fig. 62). 

 

 Cara lateral: Es cóncava y limita medialmente el meato nasal inferior (fig. 62). 

 

 Borde inferior: Libre y convexo de anterior a posterior, es rugoso y grueso. 
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Fig. 62: Concha Nasal Inferior. 

 

 Borde superior o articular: Es igualmente convexo en sentido anteroposterior. 

De anterior a posterior presenta (fig. 62): 

a) Una parte anterior delgada y rugosa que se articula con la cresta conchal 

maxilar. 

b) La apófisis lagrimal, saliente laminar cóncavo lateralmente, que forma la 

parte inferior del conducto nasolagrimal y que se articula con el borde 

inferior del lagrimal y con la parte inferior de los labios del surco lagrimal 

del maxilar; se desprende de la parte más alta del borde superior de la 

concha nasal. 

c) La apófisis maxilar (fig. 62), una lámina triangular que nace por su base del 

borde superior de la concha nasal, en toda la anchura del hiato maxilar; 

desde allí desciende y cierra toda la parte del hiato inferior al borde 

superior de la concha nasal; la apófisis maxilar se articula con el labio 

sinusal que forma inferiormente el hiato maxilar; más anteriormente, su 

borde posterior se une a la apófisis maxilar del palatino. 

d) La apófisis etmoidal, que es plana y delgada, se alza verticalmente sobre el 

borde superior del hueso y está orientada hacia la parte media del hiato 

maxilar; se articula con la extremidad inferior de la apófisis unciforme del 

etmoides. 

e) Una parte rugosa en relación con la cresta conchal del palatino. 

 

 Arquitectura: La concha nasal inferior está únicamente constituida por tejido 

compacto. 
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 Osificación: Se desarrolla en una expansión de la cápsula nasal cartilaginosa por 

medio de un solo centro de osificación que se forma en el tercer mes de vida 

intrauterina. 

 

2.1.5. Huesos Nasales. 

 

Se sitúan a ambos lados de la línea media, entre las apófisis frentales del maxilar e 

inmediatamente inferiores al borde nasal del frontal. 

Cada hueso nasal es una lámina ósea, cuadrilátera y aplanada anteroposteriormente, 

más ancha y menos gruesa inferior que superiormente. 

 Cara anterior: Es convexa en el sentido transversal. En sentido vertical, es 

cóncava superiormente y convexa inferiormente. Esta cara presenta en su 

parte medial el orificio de un conducto que por su otro extremo se abre a la 

cara posterior (fig. 63). 

 

 Cara posterior (fig. 63): Está cubierta superiormente de asperezas por medio 

de las cuales el hueso nasal se une a la espina nasal del frontal. En el resto de 

su extensión, esta cara es cóncava, lisa, y está cruzada en toda su longitud por 

un estrecho surco, el surco etmoidal, por el cual pasa el ramo nasal externo 

del nervio etmoidal anterior. 

 

 

Fig. 63: Hueso Nasal. 

 

 Borde superior: Es dentado, y se articula con el borde nasal del frontal por 

dentro de la apófisis frontal del maxilar. 
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 Borde inferior: Tiene continuidad con el cartílago lateral de la nariz. Presenta, 

mirando hacia la extremidad inferior del surco etmoidal, una escotadura por la 

que pasa el nervio anteriormente citado (fig. 63). 

 

 Borde lateral: Se articula con la apófisis frontal del maxilar. 

 

 Borde medial: Grueso y rugoso, se articula con el hueso nasal del lado opuesto. 

 

 Arquitectura: Este hueso está casi totalmente integrado por tejido compacto. 

Sólo en su extremidad superior se encuentra un poco de tejido esponjoso. 

 

 Osificación: El hueso nasal se desarrolla en el tejido conjuntivo que rodea la 

cápsula nasal a partir de un único centro de osificación que aparece en el tercer 

mes de vida intrauterina. 

 

 

2.1.6. Vómer. 

 

El vómer es una lámina vertical, media, delgada, aplanada transversalmente y situada 

en la parte posterior e inferior de las cavidades nasales. 

Es cuadrilátero y, por consiguiente, se distinguen en él dos caras y cuatro bordes. 

 Caras: Las caras son generalmente planas. Sin embargo, es común que 

presenten desviaciones tales que una de ellas sea convexa en mayor o menor 

parte de su extensión, mientras que la otra sea cóncava. Las dos caras están 

cruzadas por estrechos surcos basculantes y nerviosos. Uno de ellos más 

marcado que los otros, sigue el borde anterior del hueso y aloja el nervio 

nasopalatino. 

 

 Borde Superior: Está dividido en dos láminas, las alas del vómer, proyectadas 

lateralmente y separadas por un canal, que se engarza en la cresta media que 

presenta la cara inferior del cuerpo del esfenoides. El vértice de la cresta 

esfenoidal no desciende hasta el fondo del canal comprendido entre las alas del 

vómer, y limita con él el conducto vomerorostal. El borde de las alas 

vomerianas se extiende a ambos lados hasta la fisura comprendida entre la 

apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides y la cara inferior 

del esfenoides. Esta fisura queda así transformada en un conducto llamado 

conducto vomerovaginal. 

 

 Borde anterior: Es marcadamente oblicuo inferoanteriormente y también se 

divide en dos láminas. En la ranura que limitan éstas penetran: superiormente, 
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el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides; inferiormente, el 

cartílago del tabique nasal. 

 

 Borde posterior: Es delgado, libre y oblicuo inferior y anteriormente. Separa los 

orificios de las cavidades nasales o coanas uno del otro. 

 

 Borde Inferior: Se articula con la cresta nasal y con el borde posterior de la 

cresta incisiva del suelo de las cavidades nasales. El segmento en relación con la 

cresta incisiva está fuertemente escotado. 

 

 Arquitectura: El vómer está sólo integrado por tejido compacto. 

 

 Osificación: El vómer se desarrolla por medio de dos centros de osificación, que 

aparecen al final del segundo mes de vida intrauterina en el tejido conjuntivo 

que reviste por ambos lados el cartílago que forma originariamente el tabique 

de las cavidades nasales. Se integran así dos láminas óseas separadas por el 

cartílago vomeriano y que se unen a lo largo de su borde inferior. En el curso de 

su desarrollo, el cartílago vomeriano se reabsorbe y las dos láminas óseas se 

juntan entre sí. No obstante, el desdoblamiento del vómer en dos láminas 

distintas persiste en el adulto a lo largo de los bordes superior y anterior. 

 

2.1.7. Hueso Cigomático. 

 

 

                               Fig. 594: Hueso Cigomático. 

El hueso cigomático está situado en la parte superior y lateral de la cara, lateral al 

maxilar. Es cuadrilátero y aplanado de lateral a medial. Se reconocen por 

consiguiente dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. 

 Cara lateral o cutánea: Convexa y lisa, presenta el agujero cigomaticofacial del 

conducto temporocigomático (fig. 64). Sirve de inserción a los músculos 

cigomáticos. 

 

 Cara medial: Comprende dos segmentos (fig. 64): 
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a) Un segmento anterior o articular, triangular y rugoso, por el cual el hueso 

cigomático se une al vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar. 

b) Un segmento posterior o temporal liso y cóncavo transversalmente, en 

relación con la fosa temporal superiormente y con la fosa infratemporal. 

 

 Borde anterosuperior u orbitario: es cóncavo medial y superiormente y forma 

la parte inferior y lateral del reborde orbitario. 

 

De este borde nace una apófisis laminar, la apófisis frontal (fig. 64). Esta 

apófisis, de forma cuadrilátera, es aplanada de lateral a medial. Su cara medial 

es cóncava, forma parte de las paredes lateral e inferior de la órbita y presenta 

el orificio de entrada del conducto temporocigomático (fig. 64). Su cara lateral 

es convexa y pertenece a la fosa temporal; cerca de su borde anterior se 

observa el agujero cigomaticoorbitario. El borde posterior de la apófisis 

orbitaria se articula de superior a inferior con el frontal, el ala mayor del 

esfenoides y el maxilar. Entre estos dos últimos huesos, el borde posterior de la 

apófisis presenta un corto segmento libre que corresponde a la extremidad 

anterior de la fisura orbitaria inferior. 

 

 Borde posterosuperior o temporal: El borde posterosuperior del hueso 

cigomático, sinuoso y contorneado en forma de «S», sirve de inserción a la 

fascia temporal. 

 

 Borde anteroinferior o maxilar: Coincide con el borde anterior del vértice 

truncado de la apófisis cigomática del maxilar. 

 

 Borde posteroinferior o maseterino: Es gruego, rugoso y sirve de inserción al 

músculo masetero. 

 

 Ángulos: El ángulo superior es dentado y se articula con la apófisis cigomática 

del frontal. El ángulo inferior y el ángulo anterior corresponden a los ángulos 

inferior y anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar. El 

ángulo posterior está tallado en bisel a expensas del borde superior. Es 

dentado y se articula con la extremidad anterior de la apófisis cigomática del 

temporal. 

 

 Arquitectura y conformación interna: El hueso cigomático está formado por 

tejido compacto en la periferia y por tejido esponjoso en el centro. 

 

 Conducto temporocigomático: Es un conducto en forma de «Y» que comienza 

en la cara medial de la apófisis orbitaria por medio de un único orificio. Se 

divide en el espesor del hueso en dos conductos secundarios. Uno de estos 

conductos termina en la cara lateral del hueso, el otro en la cara temporal de la 
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apófisis orbitaria, cerca de su borde anterior. Estos dos conductos comúnmente 

son independientes uno del otro en todo el espesor del hueso y comienzan en 

la cara medial de la apófisis orbitaria por medio de dos agujeros muy 

diferentes. Permiten el paso al nervio y a los vasos cigomaticotemporales y 

cigomaticofaciales. 

 

 Osificación: El hueso cigomático se desarrolla a partir de un solo centro de 

osificación en el tejido membranoso. 

 

2.1.8. Mandíbula. 

 

La mandíbula está situada en la parte inferior de la cara. Se distinguen en ella tres 

partes, el cuerpo y dos partes laterales, las ramas, que se alzan en los extremos 

posteriores del cuerpo (fig. 65). 

Cuerpo: El cuerpo está incurvado en forma de herradura. Presenta una cara anterior 

convexa, una cara posterior cóncava, un borde superior o alveolar y un borde inferior 

libre. 

 Cara anterior: Se observa en la línea media una cresta vertical, la sínfisis 

mandibular (fig. 65) que es la huella de la unión de las dos piezas laterales 

que integran la mandíbula. La sínfisis mandibular termina inferiormente en 

un vértice triangular de base inferior, la protuberancia mentoniana. 

 

De ésta nace a cada lado una cresta, llamada línea oblicua, que se dirige 

posterior y superiormente y tiene continuidad con el labio lateral del borde 

anterior de la rama mandibular (fig. 65 y 66). Superior a la línea oblicua se 

encuentra el agujero mentoniano. Este orificio se sitúa a la misma distancia 

de los dos bordes de la mandíbula y en una vertical que pasa entre los dos 

premolares, o por uno u otro de estos dos dientes. Da paso a los vasos y 

nervio mentonianos. 

 

 Cara posterior: Se aprecian en la parte media y cerca del borde inferior 

cuatro pequeños salientes superpuestos, dos a la derecha y dos a la 

izquierda, que son las espinas mentonianas (apófisis geni) superiores e 

inferiores (fig. 67). Las espinas superiores sirven de inserción a los músculos 

genioglosos, las inferiores a los músculos genihioideos. Comúnmente, las 

espinas mentonianas inferiores, y a veces las cuatro apófisis, se fusionan en 

una sola. 

 

De las espinas mentonianas nace a cada lado una línea oblicua milohioidea. 

La línea milohioidea se dirige superior y posteriormente y termina en la 

rama mandibular formando el labio medial de su borde anterior; sirve de 
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inserción al músculo milohioideo. Inferior a ella se halla un estrecho surco 

llamado surco milohioideo, por el que pasan los vasos y el nervio del mismo 

nombre. 

 

La línea milohioidea divide la cara posterior del cuerpo de la mandíbula en 

dos partes. Una superior, excavada, más alta anterior que posteriormente, 

se llama fosita sublingual y aloja la glándula sublingual. La otra, inferior, es 

más alta posterior que anteriormente y está en gran parte ocupada por una 

depresión, la fosita submandibular, que ocupa la glándula submandibular. 

 

 Borde superior o alveolar: Está excavado por cavidades, los alvéolos, 

destinadas a las raíces de los dientes. 

 

 Borde inferior: Es grueso, obtuso y liso. Presenta, un poco por fuera de la 

línea media, una superficie ovalada y ligeramente deprimida, la fosa 

digástrica, en la cual se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. 

 

Ramas de la mandíbula: Las ramas de la mandíbula son rectangulares, alargadas de 

superior a inferior y presentan dos caras, una lateral y otra medial, y cuatro bordes. 

 Cara lateral: Se aprecian en la parte inferior de la cara medial crestas 

rugosas, oblicuas inferior y posteriormente, en las cuales se insertan las 

láminas tendinosas del masetero (fig. 66).  

 

 Cara medial: Existen también en la parte inferior de la cara medial crestas 

rugosas, oblicuas inferior y posteriormente, marcadas por la inserción del 

músculo pterigoideo medial. 

 

En la parte media de esta cara se encuentra el orificio, de entrada, del 

conducto mandibular, en el cual penetran los vasos y nervios alveolares 

inferiores. El orificio, llamado agujero mandibular está situado en la 

prolongación del reborde alveolar (E. Olivier) y coincide con el punto medio 

de una línea trazada desde el trago al ángulo anteroinferior del masetero 

(Merkel). Está limitado anteriormente por un saliente triangular agudo, la 

língula mandibular (espina de Spix), sobre la cual se inserta el ligamento 

esfenomandibular. Posterior al agujero mandibular, existe a veces otro 

saliente más pequeño que el anterior, la antilíngula. En el agujero 

mandibular comienza el surco milohioideo. 

 

Bordes: El borde anterior está comprendido entre dos crestas o labios, uno medial y 

otro lateral. El labio medial limita inferiormente con el labio lateral un canal que 

aumenta de profundidad y de anchura de superior a inferior. Su extremidad inferior se 

continúa más o menos directamente con la línea milohioidea del cuerpo de la 
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mandíbula. Superiormente, el labio medial asciende sobre la cara medial de la rama 

mandibular y de la apófisis coronoides formando un relieve, la cresta temporal 

(Hovelacque). 

 

 

                           Fig. 65: Mandíbula Visión Anterior 

             

 

 

                                Fig. 66: Mandíbula Visión Anterolateral. 

 



  P á g i n a  181 | 360                                                  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                              

 

 

                  Fig. 67: Mandíbula Visión Posterior. 

 

En el canal que limitan inferiormente los dos labios del borde anterior se observa una 

cresta oblicua dirigida inferior y lateralmente, la cresta buccinatriz, que sirve de 

inserción al músculo buccinador (fig. 65). 

Los dos labios del borde anterior sirven de inserción a los fascículos tendinosos del 

músculo temporal. 

El borde posterior es grueso y romo y describe una curva en forma de «S» muy 

alargada.  

El borde inferior tiene continuidad con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. 

Forma posteriormente, cuando se une con el borde posterior de la rama mandibular, 

el ángulo de la mandíbula o gonión. Está frecuentemente cruzado en su parte anterior 

por una depresión transversal debida al paso de la arteria facial. 

El borde superior presenta dos salientes, uno posterior, la cabeza de la mandíbula 

(cóndilo), y otro anterior, la apófisis coronoides, separados entre sí por la escotadura 

mandibular. 

El cóndilo es una eminencia oblonga cuyo eje mayor parte de los casos, por debajo de 

su extremo lateral, una pequeña rugosidad determinada por la inserción del ligamento 

lateral de la articulación temporomandibular. La cabeza está adherida a la rama 

mandibular por una parte estrecha, el cuello de la mandíbula, que presenta medial y 

anteriormente una fosita rugosa en la cual se inserta el músculo pterigoideo lateral. 

Sobre la cara medial del cuello de la mandíbula se aprecia un saliente, el pilar medial 

de la cabeza, formado por el labio medial de la fosita de inserción del pterigoideo 

lateral y que se prolonga inferior y anteriormente hasta las proximidades de la língula 

mandibular (fig. 67). 
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La apófisis coronoides es triangular. Su cara lateral es lisa. Su cara medial presenta la 

cresta temporal ya descrita. Su borde anterior tiene continuidad con el labio lateral del 

borde anterior de la rama mandibular. Su borde posterior, cóncavo posteriormente, 

limita anteriormente la escotadura mandibular. Su base se continúa con el hueso. Su 

vértice superior es romo. La apófisis coronoides sirve de inserción al músculo 

temporal. 

La escotadura mandibular, ancha, profunda y cóncava superiormente, establece 

comunicación entre las regiones maseterina y cigomática y da paso a los vasos y nervio 

maseterinos. 

 Arquitectura y configuración interna: La mandíbula está formada por una 

gruesa capa de tejido compacto y de tejido esponjoso. El conducto 

mandibular lo atraviesa de lado a lado. Este conducto comienza en la cara 

medial de la rama mandibular y se dirige inferior y anteriormente, 

describiendo una curva cóncava anterior y superior. Puede ser un conducto 

de paredes bien delimitadas o un simple trayecto a través de las mallas de 

tejido esponjoso. Independientemente de su disposición, el conducto 

mandibular no se divide siempre anteriormente en un conducto 

mentoniano y un conducto incisivo: si el nervio mentoniano sale, por el 

agujero mentoniano, el nervio incisivo continúa su camino hacia delante, no 

en un conducto de paredes definidas sino a través de las células del tejido 

esponjoso (E. Oliver). 

 

En el feto y en el niño pequeño, la mandíbula está recorrida por otro 

conducto llamado conducto de Serres, subyacente al anterior. El conducto 

de Serres contiene únicamente vasos. Desde el nacimiento tiende a 

obliterarse y a desaparecer muy pronto. Sin embargo, se encuentran a 

veces en el adulto su orificio posterior colocado inferior y posteriormente al 

agujero mandibular y su orificio anterior situado anterior al del agujero 

mentoniano (Vallois y Bennejeant). 

 

 Osificación: La mandíbula está precedida en su formación, a cada lado de la 

línea media, por un tallo cartilaginoso, el cartílago de Meckel. 

 

El centro de osificación principal se desarrolla en el tejido conjuntivo, en la 

cara lateral del cartílago de Meckel, al iniciarse el segundo mes de vida 

fetal. Después se forman otros centros de osificación: un centro 

mentoniano para la sínfisis mandibular (Augier) y otros dos centros distintos 

para la cabeza y la apófisis coronoides. 
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                               Fig. 68: Mandíbula Visión Superior. 
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2.2. Articulación Temporomandibular. 
 

La articulación temporomandibular es una doble condílea. 

 

 Superficies Articulares: Las superficies articulares son, por una parte, la fosa 

mandibular y el tubérculo articular de casa uno de los temporales, y por 

otra parte las cabezas mandibulares. 

 

 Tubérculo articular y fosa mandibular del temporal: El tubérculo articular 

del temporal, o raíz transversa de la apófisis cigomática, es una eminencia 

aproximadamente transversal y un poco oblicua medial y posteriormente. 

Es convexa de anterior a posterior y ligeramente cóncava de lateral a 

medial. Su extremidad lateral corresponde al tubérculo cigomático anterior. 

El tubérculo articular tiene continuidad anteriormente con la superficie 

plana subtemporal y posteriormente con la fosa mandibular. 

 

La fosa mandibular es posterior al tubérculo articular, anterior al conducto 

auditivo externo, medial a la raíz longitudinal del arco cigomático y lateral a 

la espina del esfenoides. Es ancha, profunda y oblonga. Su eje mayor adopta 

la misma dirección que el tubérculo articular. Está dividida por la fisura 

petrotimpánica en dos partes: una anterior, articular, en continuidad con la 

vertiente posterior del tubérculo articular; otra posterior, no articular, que 

se confunde con la pared anterior del conducto auditivo externo. 

 

El tubérculo articular del temporal y la parte anterior de la fosa mandibular 

constituyen la superficie articular del temporal. 

 

 Cabezas mandibulares: Las cabezas de la mandíbula son dos eminencias 

oblongas, alargadas de lateral a medial y un poco de anterior a posterior. 

Están inclinadas o rotadas medialmente y sobresalen mucho de la cara 

medial de la rama de la mandíbula. 

 

Cada una de las cabezas tiene forma de albardilla y presenta dos vertientes, 

una anterior y otra posterior, separadas entre sí por una cresta roma 

pararela al eje mayor de la cabeza. La vertiente anterior es convexa. La 

vertiente posterior es aplanada y desciende casi verticalmente, 

estrechándose. Tiene continuidad con el borde posterior de la rama 

mandibular. 

 

La superficie articular de la cabeza de la mandíbula comprende la vertiente 

anterior, la arista y la parte inmediata de la vertiente posterior. Está 
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revestida, al igual que el tubérculo articular del temporal, por una delgada 

capa de fibrocartílago. 

 

 Disco articular: Las superficies articulares son ambas convexas y no se 

pueden adaptar. La concordancia se establece mediante un disco articular 

fibrocartilaginoso. El disco de la articulación temporomandibular es 

alargado transversalmente, ovalado y de extremidad medial gruesa. 

Bicóncavo, su espesor disminuye desde la periferia al centro, que está a 

veces, aunque muy raramente perforado. 

 Su cara superior está orientada superior y un poco anteriormente. Es 

cóncava de anterior a posterior, pero a lo largo de su borde posterior se 

observa una convexidad anteroposterior relacionada con la concavidad 

de la parte anterior de la fosa mandibular. Presenta también convexidad 

transversal opuesta a la concavidad transversal del tubérculo articular 

temporal. 

 La cara inferior del disco corresponde a la cabeza mandibular. Es 

cóncava en ambos sentidos. 

 El borde periférico del disco es el doble de grueso posteriormente, 

donde mide de 3 a 4 mm de altura, mientras que anteriormente no 

sobrepasa los 2 mm. Los dos extremos se incurvan inferiormente y 

están completamente adheridos a la cápsula (J. Œconomos); unen 

estrechamente el disco con las extremidades del tubérculo articular. 

 

 Medios de unión: El temporal y la mandíbula están unidos por una cápsula 

reforzada por dos ligamentos, uno lateral y otro medial. 

 

 Cápsula articular: La cápsula articular es delgada y muy laxa. Superiormente 

se inserta en todo el contorno de la superficie temporal articular, es decir, 

anteriormente en el borde anterior del tubérculo articular, posteriormente 

en el labio anterior de la fisura petrotimpánica, medialmente en la base de 

la espina del esfenoides y lateralmente en el tubérculo cigomático anterior 

y la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Inferiormente, la cápsula se 

inserta también en el contorno de la superficie articular, salvo 

posteriormente, donde la línea de inserción desciende medio centímetro 

inferior al revestimiento fibrocartilaginoso. 

 

La cara medial de la cápsula se adhiere al contorno del disco. En 

consecuencia, la cavidad articular se divide en dos partes, una 

temporodiscal y otra discomandibular. 

 

La cápsula articular se compone de dos tipos de fibras: fibras largas 

superficiales, que se extienden directamente desde el temporal a la 
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mandíbula, y fibras cortas, que van desde ambos huesos a la periferia del 

disco. 

 

Las fibras cortas forman en la parte posterior de la cápsula un haz 

fibroelástico grueso y corto, tendido entre la fisura petrotimpánica y el 

borde posterior del disco, que se denomina frenillo discal posterior.  

 

Además, las fibras cotas forman, según Farabeuf, otros tres frenos: un 

frenillo posterior discomandibular y dos frenillos anteriores, uno 

discotemporal y otro discomandibular. Los tres últimos frenos meniscales 

tienen poca importancia. 

 

Algunos haces del pterigoideo lateral se insertan en la cara anterior de la 

cápsula y, por medio de ésta, en el disco articular. 

 

 

 Ligamento lateral: El ligamento lateral, grueso y triangular, refuerza la parte 

lateral de la cápsula y cubre la pared lateral de la articulación. Se inserta 

superiormente, por su base, en el tubérculo cigomático anterior y en la 

parte vecina del borde lateral de la fosa mandibular. Desde esta inserción, 

las fibras se dirigen convergiendo inferior y posteriormente; las fibras 

anteriores son a la vez más oblicuas y más largas que las posteriores y 

terminan en la parte lateral y posterior del cuello mandibular. 

 

 Ligamento medial: El ligamento medial refuerza la parte medial de la 

cápsula, pero es delgado y menos resistente que el lateral. 

 

Se inserta superiormente en la extremidad medial de la fisura 

petrotimpánica, en la fisura petroescamosa que le sigue y en la espina del 

esfenoides, inferiormente, en la cara medial del cuello de la mandíbula. 

 

 Ligamentos accesorios: Generalmente se describen con el nombre de 

ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular los ligamentos 

esfenomandibular, estilomandibular y pterigomandibular. No son 

verdaderos ligamentos, sino simples cintas fibrosas que carecen de función 

en el mecanismo de la articulación. 

 El ligamento esfenomandibular es una parte engrosada de la fascia 

interpterigoidea. 

 El ligamento estilomandibular es una cinta fibrosa que se inserta 

superiormente en el borde lateral de la apófisis estiloides, cerca del 

vértice de ésta, e inferiormente en el ángulo de la mandíbula y en el 

borde posterior de ésta superiormente al ángulo. 
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E. Oliver demuestra que este ligamento se forma como consecuencia de 

la regresión fibrosa del haz mandibular del músculo estilogloso y que 

representa el arco fibroso que unía originalmente los haces estiloideo y 

mandibular de este músculo. 

 El rafe pterigomandibular debe considerarse como una intersección 

tendinosa entre el buccinador y el constrictor superior de la faringe. Se 

inserta medialmente en el vértice y en el borde inferior del gancho de la 

lámina medial de la apófisis pterigoides. Desde ahí, el ligamento va 

ensanchándose lateral, inferior y anteriormente, y termina en e lado 

medial del borde alveolar de la mandíbula, posteriormente al último 

molar. 

 

 Sinoviales: El disco articular, unido por su borde periférico a la cápsula 

articular, divide la articulación temporomandibular en dos articulaciones 

secundarias, una temporodiscal y otra discomandibular. 

Para cada una de estas articulaciones existe una sinovial que tapiza 

interiormente la parte correspondiente de la cápsula articular. 

 

 Mecanismo de la articulación temporomandibular: La articulación 

temporomandibular puede ejecutar tres tipos de movimientos principales: 

movimientos de descenso y elevación de la mandíbula; movimientos de 

propulsión y retropulsión, y movimientos de lateralidad o de diducción. 

 

 Movimiento de descenso y de elevación: Estos movimientos son resultado 

de la combinación de dos movimientos: 

a) Un movimiento de traslación de la cabeza mandibular de posterior a 

anterior y de anterior a posterior, que tiene lugar en la articulación 

temporodiscal. 

b) Un movimiento de rotación de las cabezas de la mandíbula que se lleva 

a cabo en la articulación descomandibular. 

 

 Movimientos en la articulación temporodiscal: En el movimiento de 

descenso de la mandíbula, la cabeza de este hueso se desplaza 

anteriormente y arrastra con ella al disco fijo de la cabeza de la mandíbula 

por sus dos extremidades. Así, el disco, que en la posición de reposo se 

relaciona superiormente con la vertiente posterior del tubérculo articular 

temporal y la fosa articular, viene a colocarse, dirigiéndose anteriormente y 

abatiéndose, inferior al tubérculo articular temporal. 

 

Durante este proceso, sus relaciones con la cabeza de la mandíbula se 

modifican. En reposo, en efecto, el disco cubre la parte anterior de la 

cabeza, mientras que, cuando la mandíbula se abate, cubre su parte 

culminante. 
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Los movimientos de proyección anterior del menisco son detenidos por la 

tensión del freno discal posterior. 

 

El movimiento de elevación se realiza en sentido inverso. Se admite 

generalmente, siguiendo a Sappey, que en el movimiento de elevación el 

freno discal contribuye, debido a su elasticidad, a dirigir el menisco 

posteriormente. 

 

 Movimiento en la articulación discomandibular: Al mismo tiempo que se 

produce el desplazamiento anterior del disco articular, las cabezas de la 

mandíbula efectúan una rotación sobre un eje transversal que pasa por el 

centro de curvatura de las dos cabezas. Este movimiento de rotación 

produce la apertura de la boca. Está limitado por la tensión del ligamento 

lateral. 

 

 Movimiento de propulsión y retropulsión: En el movimiento de propulsión, 

la mandíbula es desplazada anteriormente; la retropulsión es el movimiento 

inverso. Estos movimientos se efectúan sobre todo en la articulación 

temporodiscal. El mecanismo de este movimiento, que normalmente se 

asocia a la rotación de las cabezas de la mandíbula en el movimiento de 

abatimiento o de elevación de la mandíbula. 

 

 Movimientos de lateralidad o de diducción: Estos movimientos llevan el 

mentón a la derecha o a la izquierda. Cuando el mentón es dirigido a un 

lado, la cabeza de la mandíbula del mismo lado pivota sobre sí misma, en 

tanto que la cabeza del lado opuesto avanza y se coloca bajo el tubérculo 

articular temporal. 
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2.3. Músculos Masticadores. 
 

Los músculos masticadores son cuatro a cada lado: el temporal, el masetero, el 

pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. 

 

2.3.1. Temporal. 

 

Largo, plano y radiado, el músculo temporal ocupa la fosa temporal, desde donde sus 

fascículos convergen hacia la apófisis coronoides de la mandíbula. 

Nace: 

a) De toda la extensión de la fosa temporal, salvo del canal retrocigomático, 

donde el borde anterior del músculo temporal está separado de la pared ósea 

por una masa de tejido adiposo. 

b) Da la línea temporal inferior y de la cresta infratemporal, que limitan, la 

primera superiormente y la segunda inferiormente, la fosa temporal. 

c) De la mitad o de los dos tercios superiores de la cara profunda de la fascia 

temporal.  

Todas las inserciones del temporal se realizan por implantación directa de fibras 

carnosas, salvo en la cresta infratemporal, donde el músculo se inserta también 

mediante cortos haces tendinosos unidos a los del pterioideo lateral. 

El músculo temporal está cubierto por una fascia gruesa, resistente y de color blanca 

azulado, la cual se inserta superiormente siguiendo una línea semicircular formada, de 

anterior a posterior, por el borde posterosuperior del hueso cigomático, la línea 

temporal del frontal, la línea temporal superior y el intervalo comprendido entre las 

dos líneas temporales, donde se confunde con el periostio. 

La cara profunda de la fascia unida superiormente al temporal, que se inserta en ella, 

está separada de este músculo inferiormente por una capa de tejido adiposo cuyo 

espesor aumenta de superior a inferior. 

 

2.3.2. Masetero. 

 

El masetero es corto, grueso, rectangular, alargado de superior a inferior y se extiende 

desde el arco cigomático a la cara lateral de la rama mandibular. 

Siguiendo a Winslow, distinguiremos tres porciones: superficial, media y profunda. 

El masetero está cubierto por una fascia delgada pero resistente, insertada 

superiormente en el arco cigomático, inferiormente en el borde inferior de la 
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mandíbula, posteriormente en el borde posterior de este hueso, y anteriormente en el 

borde anterior de la apófisis coronoides y de la rama mandibular. 

La fascia masetérica se desdobla para envainar la prolongación anterior de la parótida 

y el conducto parotídeo. 

 

2.3.3. Pterigoideo Lateral. 

 

El pterigoideo lateral, corto, grueso y aplanado transversalmente, está situado en la 

región infratemporal (pterigomaxilar). Va desde la apófisis pterigoides al cuello de la 

mandíbula. 

El pterigoideo lateral se inserta anteriormente por dos fascículos, uno superior o 

esfenoidal y otro inferior o pterigoideo. 

Los dos fascículos del pterigoideo lateral se convergen posterolateralmente hacia la 

articulación temporomandibular; el fascículo esfenoidal es casi horizontal y el fascículo 

pterigoideo es oblicuo superior, posterior y lateralmente. Están separados por un 

intersticio celular por el cual pasa en la mitad de los casos la arteria maxilar. Los dos 

cuerpos carosos se confunden y terminan simultáneamente por fibras tendinosas 

cortas y pequeños fascículos tendinosos en el borde anterior del disco articular y en la 

fosita anteromedial del cuello de la mandíbula. Las inserciones del pterigoideo lateral 

desdoblan generalmente los límites de esta depresión, sobre todo inferiormente. 

 

2.3.4. Pterigoideo Medial. 

 

Es un músculo grueso y cuadrilátero, medial al pterigoideo lateral y que se extiende 

oblicuamente desde la fosa pterigoidea a la cara medial del ángulo de la mandíbula. 

 

2.3.5. Acción de los Músculos Masticadores. 

 

Los músculos masticadores imprimen a la mandíbula movimientos de elevación, 

propulsión, retropulsión, lateralidad o diducción. 

El temporal, el masetero y el pterigoideo medial son elevadores. Se dice que, en los 

movimientos de abatimiento de la mandíbula, la cabeza de la mandíbula se dirige 

anteroinferiormente; las contracciones de los fascículos posteriores del temporal 

contribuyen en gran medida a asegurar el retorno posterior de la cabeza de la 

mandíbula. 

La contracción de un solo pterigoideo lateral produce un movimiento de lateralidad o 

diducción en el cual una de las cabezas de la mandíbula pivota mientras que la otra se 
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dirige anteriormente. La contracción simultánea de los dos pterigoideos laterales 

determina la propulsión por la cual el arco dentario inferior se coloca anterior al arco 

dentario superior. 
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2.4. Músculos de los Labios. 
 

2.4.1. Elevador del Ángulo de la Boca. 

 

Aplanado y cuadrilátero, el músculo elevador del ángulo de la boca se extiende desde 

la fosa canina al labio superior. 

El elevador del ángulo de la boca eleva la comisura y el labio superior. 

 

2.4.2. Buccinador. 

 

El músculo buccinador, aplanado, ancho e irregularmente cuadrilátero, está situado en 

la parte profunda de la mejilla, entre el maxilar y la mandíbula y la comisura de los 

labios. 

Los buccinadores tiran posteriormente de las comisuras labiales y alargan la hendidura 

bucal. Cuando la cavidad bucal está distendida, los buccinadores comprimen el 

contenido del vestíbulo de esta cavidad. Pueden determinar la expulsión del aire 

contenido en el vestíbulo, que es lo que se produce en la acción de soplar o silbar. 

Pueden también empujar el contenido hacia los arcos dentarios, ayudando a la 

masticación, o hacia el centro de la cavidad bucal; de esta manera intervienen en la 

formación del bolo alimenticio. 

 

2.4.3. Depresor del Labio Inferior (Cuadrado del Mentón). 

 

El depresor del labio inferior es aplanado y cuadrilátero, y está situado sobre la parte 

lateral del mentón y del labio inferior, entre la mandíbula y el labio inferior. 

El depresor del labio inferior tira inferolateralmente de la mitad correspondiente del 

labio inferior.  

 

2.4.4. Músculos Mentonianos (Borla del Mentón). 

 

Los músculos mentonianos son dos pequeños haces situados a cada lado de la línea 

media, en el espacio triangular comprendido entre los dos depresores del labio 

inferior. 

Esto músculos son elevadores del mentón y del labio inferior. 
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2.4.5. Elevador del Labio Superior y del Ala de la Nariz. 

 

El elevador del labio superior y del ala de la nariz es delgado, acintado y alargado en el 

surco nasogeniano, desde el borde medial de la órbita hasta el labio superior. 

Atrae en dirección superior el ala de la nariz y el labio superior. 

 

2.4.6. Elevador del Labio Superior. 

 

Aplanado, delgado, ancho y cubierto en parte por el precedente, se extiende desde el 

reborde de la órbita al labio superior. 

Su acción se confunde con la del elevador del labio superior y del ala de la nariz. 

 

2.4.7. Cigomático Menor. 

 

Delgado, estrecho y alargado paralelamente al borde lateral del elevador del labio 

superior, el cigomático menos se inserta superiormente en la parte media de la cara 

lateral del hueso cigomático e inferiormente en la cara profunda de la piel del labio 

superior. 

Este músculo tira superolateralmente del labio superior. 

 

2.4.8. Cigomático Mayor. 

 

El cigomático mayor es aplanado y acintado, y se extiende lateralmente al cigomático 

menos, desde el hueso cigomático a la comisura de los labios. 

Desplaza la comisura de los labios superolateralmente. 

 

2.4.9. Risorio. 

 

Es un músculo inconstante, extremadamente delgado y triangular, que se extiende, en 

la parte media de la mejilla, desde la región maseterina a la comisura de los labios. 

Se inserta posteriormente en la fascia masetérica mediante haces más p menos 

diferenciados que terminan en la piel de la comisura labial. 

El risorio tira lateral y posteriormente de la comisura de los labios. 
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2.4.10. Depresor del Ángulo de la Boca (Triangulo de los Labios). 

 

El depresor del ángulo de la boca es ancho, aplanado, delgado y triangular. Se extiende 

entre la mandíbula y la comisura de los labios. 

El depresor del ángulo de la boca tira de la comisura inferolateralmente. 

 

2.4.11. Orbicular de la Boca (Los Labios). 

 

El orbicular de la boca ocupa el espesor de los dos labios. Es elíptico y está formado 

por fibras dispuestas concéntricamente en torno a la hendidura bucal. 

Se compone de dos porciones, una periférica o porción marginal y otra central o 

porción labial. 

El orbicular de la boca determina la oclusión de la boca.  

 

2.4.12. Músculo Compresor de los Labios. 

 

Se da este nombre a pequeños haces musculares dispuestos de anterior a posterior en 

torno a la hendidura bucal y a través de las fibras de la porción labial del orbicular de la 

boca, desde la cara profunda de la piel a la cara profunda de la mucosa. Este músculo 

comprime los labios de anterior a posterior. Está desarrollado particularmente en el 

recién nacido y posee una función importante en el acto de la succión. 
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2.5. Sistema Circulatorio. 
 

2.5.1. Arteria Lingual. 

 

La arteria lingual nace generalmente de la cara medial de la carótida externa, 1,5 o 2 

cm superior a su origen (1 cm superior a la tiroidea superior, según Farabeuf).  

Describe primeramente una curva de concavidad inferior hasta la asta mayor del hueso 

hioides. En esta primera parte de su trayecto, la arteria está aplicada al constrictor 

medio de la faringe. Se dirige enseguida anteriormente, pasa superior a la asta mayor 

del hueso hioides, se introduce profunda al músculo hiogloso y se sitúa lateral al 

constrictor medio. Después, la arteria lingual se dirige oblicuamente superior, medial y 

anteriormente, inferior al músculo lingual longitudinal inferior y lateral al geniogloso 

hasta llegar al borde anterior del hiogloso, donde se divide en dos ramas terminales, la 

sublingual y la profunda de la lengua. 

 

2.5.2. Arteria Facial. 

 

La arteria facial es muy sinuosa en su trayecto por la cara: descansa sobre el 

buccinador, el elevador del ángulo de la boca y el elevador del labio superior y del ala 

de la nariz; la cubren el platisma, el depresor del ángulo de la boca y los cigomáticos. 

 

2.5.3. Arteria Maxilar. 

 

Es una rama de bifurcación medial o profunda de la carótida externa. 

Desde su origen, la maxilar es muy flexuosa en todo su trayecto. Al principio se dirige 

superior y anteriormente y penetra en la región infratemporal pasando a través del 

ojal retrocondíleo, comprendido entre el cuello de la mandíbula y el ligamento 

esfenomandibular, en este orificio la arteria se sitúa habitualmente inferior a la vena, 

la cual a su vez es inferior al nervio auriculotemporal. En esta primera parte de su 

trayecto, está aplicada a la cara medial del cuello de la mandíbula y al pterigoideo 

lateral. La arteria se proyecta enseguida hacia el trasfondo de la fosa infratemporal, el 

cual puede alcanzar siguiendo dos caminos con igual frecuencia: o bien la variedad 

profunda, que alcanza la cara medial del músculo pterigoideo lateral atravesando 

oblicuamente de posterior a anterior y de lateral a medial el intersticio que separa los 

dos haces de este músculo, o bien la variedad superficial, que contornea el borde 

inferior del pterigoideo lateral y discurre sobre su cara lateral hasta el trasfondo. 

Cualquiera que sea el camino seguido, cuando la arteria ha llegado a la proximidad de 

la entrada del trasfondo, describe una curva cuya convexidad anterior se apoya en la 
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parte superior de la tuberosidad del maxilar. Entra enseguida en el trasfondo de la fosa 

infratemporal, pasando inferiormente al nervio maxilar, y llega al agujero 

esfenopalatino, donde adopta el nombre de esdenopalatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P á g i n a  197 | 360                                                  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                              

 

2.6. Grupos Linfáticos. 
 

2.6.1. Grupo Submandibular y Nódulos Linfáticos Faciales. 

 

 Nódulos linfáticos submandibulares: En número de tres a seis a cada lado, son 

subfasciales y están situados a lo largo del borde inferior de la mandíbula. 

 

Se pueden dividir en cuatro grupos: preglandular, prevascular, retrovascular y 

retroglandular, según sean anteriores a la glándula, anteriores a la vena facial, 

posteriores a la vena facial o posteriores a la glándula. Algunos admiten 

además ña existencia de nódulos linfáticos intracapsulares, que han sido 

constatados. Los nódulos linfáticos submandibulares reciben los linfáticos de la 

porción medial de los párpados, la nariz, la mejilla, los labios, las encías y el 

suelo de la boca. 

 

 Nódulos linfáticos faciales: Se encuentran a veces en la cara, sobre el trayecto 

de los vasos faciales y de los linfáticos tributarios de los nódulos linfáticos 

submandibulares, unos pequeños nódulos intercalares denominados nódulos 

linfáticos faciales. 

 

2.6.2. Grupo Submentoniano. 

 

Los nódulos linfáticos submentonianos, en número de dos o tres, están situados en el 

espacio comprendido entre los vientres anteriores de los dos digástricos superior e 

inferiormente a la fascia. Sus vasos aferentes proceden del mentón, el labio inferior, 

las mejillas, la porción media de la encía inferior, el suelo de la boca y la punta de la 

lengua. 
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2.7. Sistema Nervioso. 
 

2.7.1. Nervio Maxilar. 

 

El nervio maxilar, al igual que el oftálmico, es solamente sensitivo. Se desprende del 

borde anterolateral del ganglio trigeminal, lateralmente al oftálmico. 

Desde su origen, el nervio maxilar se dirige anteriormente, atraviesa el agujero 

redondo y penetra en el trasfondo de la fosa infratemporal. En esta cavidad, el nervio 

sigue una dirección oblicua anterior, inferior y lateral; sale así del trasfondo para entrar 

en la fosa pterigopalatina y alcanza la extremidad posterior del canal infraorbitario y 

desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario. 

 

2.7.2. Nervio Mandibular. 

 

El nervio mandibular es sensitivomotor. Es el resultado de la reunión de dos raíces, una 

raíz gruesa sensitiva que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, 

posteriormente al maxilar, y una pequeña raíz motora inferior a la precedente, que es 

la raíz motora del trigémino. 

Los ramos sensitivos y motores del mandibular se dirigen inferolateralmente, en un 

desdoblamiento de la duramadre particular para cada uno de ellos, y se introducen en 

el agujero oval, el nervio mandibular está en relación con la rama accesoria de la 

arteria meníngea media, que se sitúa posterolateral al nervio. Algunos milímetros 

inferiormente a este orificio, el nervio se divide en dos trancos terminadles, uno 

anterior y otro posterior. 

En este corto trayecto extracraneal, el nervio mandibular está situado en la región 

infratemporal, lateralmente a la fascia interpterigoidea y medialmente al pterigoideo 

lateral y a la fascia pterigotemporomandibular. Por su parte medial está 

estrechamente unido al ganglio ótico. 

 

2.7.3. VII Par: Nervio Facial. 

 

El nervio facial es un nervio mixto formado por dos raíces: una motora, el nervio facial 

propiamente dicho, que comprende también fibras del sistema vegetativo que 

controlan la secreción lagrimal y otra que es el nervio intermedio; esta segunda raíz es 

sensitiva, pero comprende también fibras vegetativas que inervan las glándulas 

linguales, submandibular y sublingual. 

La raíz motora nace del núcleo del facial situado en la sustancia reticular gris del 

puente. Sale del neuroeje por la parte lateral del surco bulbopontino, después de un 
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trayecto intraportino complejo. Las fibras vegetativas proceden de dos núcleos 

situados posteriormente al núcleo motor: los núcleos lagrimal y salival superior. 

La raíz sensitiva tiene su origen en el ganglio geniculado situado en el trayecto del 

facial, a la altura de su primer codo intrapetroso; las prolongaciones celulífugas de las 

células del ganglio geniculado constituyen las fibras sensitivas del nervio intermedio. 

Estas fibras penetran en el neuroeje a la altura del surco bulbopontino, laterales al 

facial y mediales al vestibulococlear, y terminan finalmente en la parte superior del 

núcleo solitario. 

 

2.7.4. Ganglio Pterigopalatino (Esfenopalatino). 

 

El ganglio pterigopalatino es un abultamiento que se encuentra en la extremidad 

anterior del nervio del conducto pterigoideo. Está situado en la pared posterior del 

trasfondo de la fosa infratemporal, en la fosita infundibular que continúa al conducto 

pterigoideo. El ganglio es de forma cónica y está unido al nervio por su vértice, que 

está orientado posteriormente. 

El ganglio pterigopalatino recibe el nervio del conducto pterigoideo. Este nervio está 

formado por la unión del nervio petroso mayor, ramo del nervio facial, del nervio 

petroso profundo, ramo del glosofaríngeo, y de un ramo simpático procedente del 

plexo carotídeo interno. Los nervios petrosos mayor y profundo, a su salida del hiato 

del conducto petroso mayor, discurren de posterior a anterior sobre la cara 

anterosuperior de la porción petrosa, cruzan la cara inferior del ganglio trigeminal o la 

cara inferior del nervio mandibular, y se unen para formar un tronco, el cual recibe la 

raíz simpática superiormente a la lámina fibrosa que obtura el agujero rasgado, o bien 

en el espesor de dicha lámina. Los ramos eferentes del ganglio pterigopalatino se 

incorporan al nervio pterigopalatino, que desciende lateral o anteriormente a él, 

adhiriéndose. Terminan en la mucosa buconasofaríngea. Otras fibras eferentes del 

ganglio, en conexión con el facial mediante el petroso mayor, pasan por medio del 

nervio maxilar al ramo orbitario de dicho nervio y después por el nervio lagrimal, con 

el cual se comunica, a la glándula lagrimal. 

 

2.7.5. Ganglio Ótico. 

  

El ganglio ótico es un corpúsculo de 2 a 3 mm de diámetro situado por debajo del 

agujero oval, sobre la cara interna del nervio mandibular o de la extremidad superior 

del nervio lingual. 

En este ganglio termina un ramo nervioso formado por la unión del nervio petroso 

menor, el nervio petroso profundo menor y un ramo simpático del plexo que rodea la 

arteria menínfea media. Los ramos que salen del ganglio ótico discurren hacia los 
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ramos sensitivos del mandibular, en particular al nervio auriculotemporal; estos 

últimos inervan la glándula parótida. Algunas fibras van también al tronco común de 

los nervios del tensor del velo del paladar, del pterigoideo medial y del músculo tensor 

del tímpano, y a la cuerda del tímpano. 

 

2.7.6. Ganglios Submandibular y Sublingual. 

 

El ganglio submandibular está situado entre el nervio lingual y el borde superior de la 

glándula submandibular. 

El ganglio sublingual se localiza en el trayecto del nervio lingual, en la parte posterior o 

en la cara lateral de la glándula sublingual. 

Estos ganglios reciben los filetes del nervio lingual, de la cuerda del tímpano y del plexo 

simpático de la arteria facial. Emiten ramos destinados a las glándulas submandibular y 

sublingual. 
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2.8. Estructura del Velo del Paladar. 
 

El velo del paladar está constituido por una lámina fibrosa, músculos y una mucosa. 

La aponeurosis palatina es una membrana fibrosa que continúa al paladar óseo y 

ocupa la mitad anterior del velo del paladar, del cual constituye el armazón 

esquelético. Se inserta anteriormente en el borde posterior del paladar óseo, y a los 

lados en el borde inferior y en el gancho de la apófisis pterigoides. Posteriormente, la 

aponeurosis se pierde en el espesor del velo. 

La aponeurosis palatina está en relación por sus dos caras con los músculos del velo 

del paladar; por lo demás, está constituida en gran parte por las fibras tendinosas de 

los músculos tensores del velo del paladar. 

La musculatura del velo del paladar comprende a cada lado cinco músculos: tensor del 

velo del paladar, elevador del velo del paladar, palatofaríngeo, de la úvula y 

palatogloso. 

La mucosa reviste lascaras superior e inferior del velo del paladar y contornea su borde 

libre.  
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3. Anexo III: Leyes y Normativas. 
 

En este anexo se expondrán los artículos de mayor importancia para el proyecto de 

cada ley, real decreto o normativa tenida en cuenta, así como el enlace a la totalidad 

de la normativa en caso de necesitar una revisión más exhaustiva.  

 

3.1. Ley 16/2003 de 28 de Mayo. 
 

“Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”  

 Artículo 2. Principios generales. 

Son principios que informan esta ley: 

a) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en 

condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación 

entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias. 

b) El aseguramiento universal y público por parte del Estado. 

c) La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la 

superación de las desigualdades en salud, en los términos previstos en esta ley y en la 

Ley General de Salud Pública. 

d) La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su 

promoción como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la 

rehabilitación, procurando un alto nivel de calidad, en los términos previstos en esta 

ley y en la Ley General de Salud Pública. 

e) La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente 

sistema de financiación autonómica. 

f) La igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

g) La colaboración entre los servicios sanitarios públicos y privados en la prestación de 

servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. 

h) La colaboración de las oficinas de farmacia con el Sistema Nacional de Salud en el 

desempeño de la prestación farmacéutica. 

 

 Artículo 5. Ámbito de aplicación. 

Las acciones a las que se refiere el artículo 1 comprenderán: 

a) Las prestaciones sanitarias. 
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b) La farmacia. 

c) Los profesionales. 

d) La investigación. 

e) Los sistemas de información. 

f) La calidad del sistema sanitario. 

g) Los planes integrales. 

h) La salud pública. 

i) La participación de ciudadanos y profesionales. 

El Consejo Interterritorial y la Alta Inspección realizarán el seguimiento de estas 

acciones. 

 

 Artículo 7. Catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

1. El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto 

garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y 

en el nivel adecuado de atención. Se consideran prestaciones de atención sanitaria del 

Sistema Nacional de Salud los servicios o conjunto de servicios preventivos, 

diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la 

salud dirigidos a los ciudadanos. 

El catálogo comprenderá las prestaciones correspondientes a salud pública, atención 

primaria, atención especializada, atención sociosanitaria, atención de urgencias, la 

prestación farmacéutica, la ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte 

sanitario. 

2. Las personas que reciban estas prestaciones tendrán derecho a la información y 

documentación sanitaria y asistencial de acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

 

 Artículo 9. Personal y centros autorizados. 

Las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud únicamente se facilitarán por 

el personal legalmente habilitado, en centros y servicios, propios o concertados, del 

Sistema Nacional de Salud, salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se justifique 

que no pudieron ser utilizados los medios de aquél, sin perjuicio de lo establecido en 

los convenios internacionales en los que España sea parte. 
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 Artículo 17. Prestación ortoprotésica. 

La prestación ortoprotésica consiste en la utilización de productos sanitarios, 

implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura 

corporal, o bien de modificar, corregir o facilitar su función. Comprenderá los 

elementos precisos para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente. 

Esta prestación se facilitará por los servicios de salud o dará lugar a ayudas 

económicas, en los casos y de acuerdo con las normas que reglamentariamente se 

establezcan por parte de las Administraciones sanitarias competentes. 

 

 Artículo 44. Principios. 

Es responsabilidad del Estado en materia de investigación en salud, y sin perjuicio de 

las competencias de las comunidades autónomas: 

a) Establecer las medidas para que la investigación científica y la innovación 

contribuyan a mejorar de manera significativa y sostenible las intervenciones y 

procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores. 

b) Garantizar que la actividad investigadora y de transferencia de resultados a la 

práctica clínica se desarrolla y se sustenta científicamente de manera demostrable. 

c) Garantizar la observancia y el cumplimiento de los derechos, la protección de la 

salud y la garantía de la seguridad de la sociedad, los pacientes y los profesionales 

involucrados en la actividad de investigación. 

d) Incorporar la actividad científica en el ámbito sanitario en el Espacio Europeo de 

Investigación. 

e) Facilitar que en toda la estructura asistencial del Sistema Nacional de Salud se 

puedan llevar a cabo iniciativas de investigación clínica y básica, fomentando el 

desarrollo de la metodología científica y de la medicina basada en la evidencia. 

f) Promover que la investigación en salud atienda las especificidades de mujeres y 

hombres. 

 

 Artículo 49. Centros de investigación del Sistema Nacional de Salud. 

A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de centros de investigación del 

Sistema Nacional de Salud aquellos que designe el Ministerio de Sanidad y Consumo, a 

propuesta del Instituto de Salud Carlos III o de las comunidades autónomas, de 

acuerdo con las prioridades de la iniciativa sectorial de investigación en salud, entre los 

centros propios y asociados del Instituto de Salud Carlos III, así como entre los 

institutos acreditados. Estos últimos se asociarán al Instituto de Salud Carlos III. 
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Esto es solo una selección de algunos de los artículos de interés para nuestro proyecto, 

para poder completar esta información se puede encontrar la totalidad de la 

normativa en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-

10715  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
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3.2. Ley 29/2006 de 26 de Julio. 
 

“Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios”. 

 Artículo 5. Obligaciones de las Administraciones Públicas y participación de 

los profesionales. 

1. A efectos de salvaguardar las exigencias de salud y seguridad pública, las 

Administraciones públicas están obligadas a comunicarse cuantos datos, actuaciones o 

informaciones se deriven del ejercicio de sus competencias y resulten necesarias para 

la correcta aplicación de esta Ley. 

2. Todos los profesionales que presten sus servicios en el Sistema Nacional de Salud o 

en el sistema público de investigación científica y desarrollo tecnológico español, 

tienen el derecho a participar y el deber de colaborar con las Administraciones 

sanitarias en la evaluación y control de medicamentos y productos sanitarios. 

3. Las comisiones y comités previstos en esta Ley se ajustarán a lo dispuesto sobre 

órganos colegiados en las disposiciones vigentes. 

 

 Artículo 10. Garantías exigibles para la autorización de medicamentos. 

1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios otorgará la 

autorización a un medicamento si satisface las siguientes condiciones: 

a) Alcanzar los requisitos de calidad que se establezcan. 

b) Ser seguro, no produciendo en condiciones normales de utilización efectos tóxicos o 

indeseables desproporcionados al beneficio que procura. 

c) Ser eficaz en las indicaciones terapéuticas para las que se ofrece. 

d) Estar correctamente identificado. 

e) Suministrar la información precisa, en formato accesible y de forma comprensible 

por el paciente, para su correcta utilización. 

2. La evaluación de los efectos terapéuticos positivos del medicamento se apreciarán 

en relación con cualquier riesgo relacionado con la calidad, la seguridad y la eficacia 

del medicamento para la salud del paciente o la salud pública, entendido como 

relación beneficio/riesgo. 

3. Lo establecido en este artículo será asimismo de aplicación a las modificaciones que 

se produzcan en la autorización y habrá de observarse durante toda la vida del 

medicamento. 
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4. El titular de la autorización o, en su caso, los fabricantes deben contar con los 

medios materiales y personales, la organización y la capacidad operativa suficientes 

para su correcta fabricación. 

 

 

 Artículo 11. Garantías de calidad. 

1. Todo medicamento deberá tener perfectamente establecida su composición 

cualitativa y cuantitativa. Alternativamente, en el caso de sustancias como las 

biológicas en las que esto no sea posible, sus procedimientos de preparación deben ser 

reproducibles. 

2. El Ministro de Sanidad y Consumo establecerá el tipo de controles exigibles al 

laboratorio titular de la autorización de comercialización y al fabricante para garantizar 

la calidad de las materias primas, de los productos intermedios, del proceso de 

fabricación y del producto final, incluyendo envasado y conservación, a efectos de la 

autorización y registro, manteniéndose dichos controles mientras dure la producción 

y/o comercialización del medicamento. Los procedimientos de control de calidad 

habrán de modificarse conforme al avance de la técnica. 

3. La Real Farmacopea Española es el código que establece la calidad que deben 

cumplir los principios activos y excipientes que entran en la composición de los 

medicamentos de uso humano y veterinario. Se actualizará y publicará 

periódicamente. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo a través de la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios fijará y publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha de la 

puesta en vigor de los sucesivos volúmenes de la Real Farmacopea Española. 

4. La Real Farmacopea Española está constituida por las monografías contenidas en la 

Farmacopea Europea del Consejo de Europa y, en casos justificados, por las 

monografías peculiares españolas. Para las sustancias fabricadas en países 

pertenecientes a la Unión Europea rige, en defecto de la Farmacopea Europea, la 

monografía de la farmacopea del país fabricante y, en su defecto, la de un tercer país. 

La Farmacopea incluirá monografías convenientemente ordenadas y codificadas con 

las especificaciones de identidad, pureza y riqueza de, como mínimo, los principios 

activos y excipientes, así como los métodos analíticos oficiales y textos generales 

necesarios para la correcta aplicación de las monografías. Las especificaciones 

definidas en las monografías constituyen exigencias mínimas de obligado 

cumplimiento. Toda materia prima presentada bajo una denominación científica o 

común de la Farmacopea en vigor debe responder a las especificaciones de la misma. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo podrá reconocer la vigencia en España a 

monografías concretas de Farmacopeas extranjeras. 
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5. Las oficinas de farmacia, servicios farmacéuticos, entidades de distribución y 

laboratorios farmacéuticos deben garantizar que disponen de acceso a la Real 

Farmacopea Española. 

6. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las Comunidades 

Autónomas establecerán programas de control de calidad de los medicamentos para 

comprobar la observancia de las condiciones de la autorización y de las demás que 

sean de aplicación. A efectos de coordinación de dichos programas, en el marco del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establecerán criterios 

unitarios relativos a la extensión, intensidad y frecuencia de los controles a realizar. 

7. Las autoridades y profesionales sanitarios y los laboratorios y distribuidores están 

obligados a colaborar diligentemente en los referidos programas de control de calidad 

y comunicar las anomalías de las que tuvieran conocimiento. 

 

 Artículo 12. Garantías de seguridad. 

1. Los medicamentos, principios activos y materias primas que compongan aquéllos 

serán objeto de los estudios toxicológicos y clínicos que permitan garantizar su 

seguridad en condiciones normales de uso y que estarán en relación con la duración 

prevista del tratamiento. 

2. Los estudios toxicológicos comprenderán ensayos de toxicidad aguda y crónica, 

ensayos de teratogenia, embriotoxicidad, fertilidad, ensayos de mutagénesis y, en su 

caso, de carcinogénesis y, en general, aquellos otros que se consideren necesarios para 

una correcta evaluación de la seguridad y tolerancia de un medicamento en 

condiciones normales de uso y en función de la duración del tratamiento. En todo 

caso, se cumplirá la normativa en materia de protección de animales utilizados para 

fines científicos. Estos estudios deberán realizarse de acuerdo con las buenas prácticas 

de laboratorio establecidas. 

3. Complementariamente a los estudios toxicológicos y a los ensayos clínicos, los 

solicitantes de la autorización deberán acreditar la capacidad de realizar una adecuada 

vigilancia post-comercialización de la seguridad del medicamento. Asimismo, deberán 

presentar los planes específicos de farmacovigilancia y de gestión de riesgos que, de 

acuerdo con las directrices nacionales y europeas, se consideren necesarios, así como 

el compromiso fehaciente de desarrollo y ejecución de los mismos. 

4. Las garantías de seguridad del medicamento se extenderán a los riesgos relativos a 

su utilización y, en particular, a cualquier riesgo de efectos no deseados para el medio 

ambiente. 

5. Sin perjuicio de su propia responsabilidad, todas las autoridades y profesionales 

sanitarios, así como los laboratorios farmacéuticos y almacenes mayoristas están 

obligados a colaborar diligentemente en el conocimiento de la seguridad del producto. 

Asimismo, los profesionales sanitarios, los laboratorios farmacéuticos y los almacenes 
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mayoristas están obligados a comunicar a las autoridades sanitarias las anomalías de 

las que tuvieran noticia, conforme a lo establecido en el capítulo VI de este título. 

 

Esto es solo una selección de algunos de los artículos de interés para nuestro proyecto, 

para poder completar esta información se puede encontrar la totalidad de la 

normativa en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2006-13554  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13554
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13554
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3.3. Ley 33/2011 de 4 de Octubre. 
 

“General de Salud Pública”. 

 Artículo 3. De los principios generales de acción en salud pública. 

Las Administraciones públicas y los sujetos privados, en sus actuaciones de salud 

pública y acciones sobre la salud colectiva, estarán sujetos a los siguientes principios: 

a) Principio de equidad. Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la 

salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en 

salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos 

específicos al respecto. Se considerará la equidad en todos los informes públicos que 

tengan un impacto significativo en la salud de la población. Igualmente, las actuaciones 

en materia de salud pública incorporarán la perspectiva de género y prestarán 

atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad. 

b) Principio de salud en todas las políticas. Las actuaciones de salud pública tendrán en 

cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, 

promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de 

aquellas que supongan riesgos para la salud. 

Asimismo, las políticas públicas que incidan sobre la salud valorarán esta circunstancia 

conciliando sus objetivos con la protección y mejora de la salud. 

c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud 

de los problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de 

acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad. 

d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación 

grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el 

carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad 

sobre la que concurran. 

e) Principio de evaluación. Las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su 

funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción 

implantada. 

f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser 

transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y 

comprensible para el conjunto de los ciudadanos. 

g) Principio de integralidad. Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y 

desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario. 

h) Principio de seguridad. Las actuaciones en materia de salud pública se llevarán a 

cabo previa constatación de su seguridad en términos de salud. 
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 Artículo 6. Derecho a la igualdad. 

1. Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen 

en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de 

nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, 

discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

2. En especial, queda prohibida toda discriminación entre mujeres y hombres en las 

actuaciones de salud pública, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como por 

la demás normativa existente en esta materia. 

3. La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven 

del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que 

imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de 

salud pública. 

4. Este derecho se concretará en una cartera de servicios básica y común en el ámbito 

de la salud pública, con un conjunto de actuaciones y programas. Dicha cartera de 

servicios incluirá un calendario único de vacunación y una oferta única de cribados 

poblacionales. 

 

 Artículo 7. Derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto de la dignidad. 

1. Todas las personas tienen derecho al respeto de su dignidad e intimidad personal y 

familiar en relación con su participación en actuaciones de salud pública. 

2. La información personal que se emplee en las actuaciones de salud pública se regirá 

por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información 

y Documentación Clínica. 

 

Esto es solo una selección de algunos de los artículos de interés para nuestro proyecto, 

para poder completar esta información se puede encontrar la totalidad de la 

normativa en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2011-15623  

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15623
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3.4. 14/1986 de 25 de Abril. 
 

“General de Sanidad” 

 

 Artículo tres. 

1. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a 

la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. 

2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y 

las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. 

3. La política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios 

territoriales y sociales. 

 

 Artículo siete. 

Los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros 

que sean precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su 

organización y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, economía y 

flexibilidad. 

 

 Artículo trece. 

El Gobierno aprobará las normas precisas para evitar el intrusismo profesional y la 

mala práctica. 

 

Esto es solo una selección de algunos de los artículos de interés para nuestro proyecto, 

para poder completar esta información se puede encontrar la totalidad de la 

normativa en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

1986-10499  

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10499
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3.5. Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre. 
 

“Protección de Datos de Carácter Personal” 

 

 Artículo 8. Datos relativos a la salud. 

Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las 

instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales 

correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal 

relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los 

mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre 

sanidad. 

 

 Artículo 10. Deber de secreto. 

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de 

los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los 

mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar 

sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. 

 

Esto es solo una selección de algunos de los artículos de interés para nuestro proyecto, 

para poder completar esta información se puede encontrar la totalidad de la 

normativa en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

1999-23750  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
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3.6. RD 1277/2003 de 10 de Octubre. 
 

“Bases Generales Sobre Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos 

Sanitarios”. 

 

 Artículo 4. Requisitos de los centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

1. La clasificación, las denominaciones y las definiciones de los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios contempladas en los anexos I y II constituyen los criterios 

generales para la posterior definición de requisitos mínimos comunes de autorización, 

así como para el establecimiento del Registro general. 

2. Los requisitos mínimos comunes para la autorización de instalación, funcionamiento 

o modificación de un centro, servicio o establecimiento sanitario serán determinados 

por real decreto para el conjunto y para cada tipo de centro, servicio y establecimiento 

sanitario. Se tratará de requisitos dirigidos a garantizar que el centro, servicio o 

establecimiento sanitario cuenta con los medios técnicos, instalaciones y profesionales 

mínimos necesarios para desarrollar las actividades a las que va destinado. 

Los requisitos mínimos podrán ser complementados en cada comunidad autónoma 

por la Administración sanitaria correspondiente para los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios de su ámbito. 

 

 

 

Esto es solo una selección de algunos de los artículos de interés para nuestro proyecto, 

para poder completar esta información se puede encontrar la totalidad de la 

normativa en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2003-19572  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-19572
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-19572
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3.7. RD 1030/2006 de 15 de Septiembre 
 

“Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y el Procedimiento para 

su Actualización”. 

 

 Artículo 3. Características de la cartera de servicios comunes. 

1. Los servicios contenidos en esta cartera tienen la consideración de básicos y 

comunes, entendiendo por tales los necesarios para llevar a cabo una atención 

sanitaria adecuada, integral y continuada a todos los usuarios del Sistema Nacional de 

Salud. 

2. La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud debe garantizar la 

atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a los usuarios, 

independientemente del nivel asistencial en el que se les atienda en cada momento. 

 

 Artículo 6. Contenido de la cartera de servicios comunes. 

El contenido de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 

correspondiente a las prestaciones de salud pública, atención primaria, atención 

especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, 

de productos dietéticos y de transporte sanitario se recoge, respectivamente, en los 

anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII. 

Por orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, podrá concretarse y detallarse el 

contenido de los diferentes apartados de la cartera de servicios comunes recogidos en 

estos anexos. 

 

 Artículo 12. Sistema de información sobre cartera de servicios. 

En el Ministerio de Sanidad y Consumo existirá un sistema de información de cartera 

de servicios en el que se recogerá el contenido de la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud, así como el de las diferentes carteras complementarias de 

las comunidades autónomas y de las mutualidades de funcionarios, al que podrán 

tener acceso los servicios de salud, las mutualidades, los profesionales y los usuarios. 

Todo ello sin perjuicio de que los servicios de salud informen a los usuarios de sus 

derechos y deberes, de las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud y de 

los requisitos necesarios para su uso. 
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Esto es solo una selección de algunos de los artículos de interés para nuestro proyecto, 

para poder completar esta información se puede encontrar la totalidad de la 

normativa en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-

16212  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
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3.8. RD 1591/2009 de 16 de Octubre. 
 

“Productos Sanitarios” 

 

 Artículo 4. Garantías sanitarias de los productos. 

1. Los productos sólo pueden ponerse en el mercado y/o ponerse en servicio si 

cumplen los requisitos establecidos en este real decreto cuando hayan sido 

debidamente suministrados, estén correctamente instalados y mantenidos y se 

utilicen conforme a su finalidad prevista, no comprometiendo la seguridad ni la salud 

de los pacientes, de los usuarios ni, en su caso, de terceros. 

2. En el momento de su puesta en servicio en España los productos deben incluir los 

datos e informaciones contenidos en el apartado 13 del anexo I, al menos, en español, 

de modo que permitan disponer de forma cierta y objetiva de una información eficaz, 

veraz y suficiente sobre sus características esenciales. 

3. No podrán comercializarse productos cuyo etiquetado o material promocional 

contenga menciones o distintivos que induzcan a error, atribuya funciones que no 

posean o proporcione expectativas de éxito asegurado o de que tras su uso indicado o 

prolongado no aparecerá ningún efecto nocivo. Tampoco podrá atribuir carácter 

superfluo a la intervención médica o quirúrgica. 

4. Sólo podrán utilizarse en España productos que cumplan las disposiciones de este 

real decreto y por profesionales cualificados y debidamente adiestrados, dependiendo 

del producto de que se trate. Los productos deberán utilizarse en las condiciones y 

según las finalidades previstas por el fabricante de los mismos. 

Los productos deberán ser mantenidos adecuadamente de forma que se garantice 

que, durante su período de utilización, conservan la seguridad y prestaciones previstas 

por su fabricante. 

5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, se facilitará al paciente y se incluirá en su historia 

clínica la información sobre cualquier producto sanitario implantable que reciba en el 

curso de su tratamiento. Lo expresado será sin perjuicio de lo indicado en el artículo 33 

sobre la exigencia de tarjetas de implantación en determinados tipos de implantes. 

 

 Artículo 5. Requisitos esenciales. 

1. Los productos deberán cumplir los requisitos esenciales establecidos en el anexo I 

que les sean aplicables teniendo en cuenta su finalidad prevista. 
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2. Cuando exista el correspondiente riesgo, los productos que sean máquinas de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se 

establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, 

deberán cumplir asimismo los requisitos esenciales de seguridad y de salud previstos 

en el mismo, siempre que tales requisitos esenciales de seguridad y de salud sean más 

específicos que los requisitos esenciales previstos en el anexo I de este real decreto. 

3. Los productos en cuya elaboración se utilicen tejidos de origen animal 

transformados en inviables o productos inviables derivados de tejidos de origen animal 

procedentes de las especies bovina, ovina y caprina, así como los procedentes de 

ciervos, alces, visones y gatos, deberán cumplir las especificaciones detalladas relativas 

a los riesgos de transmisión de encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en 

condiciones normales de utilización a pacientes u otras personas, recogidas en el 

anexo XIII de este real decreto. Esto no resultará de aplicación cuando los productos 

no estén destinados a entrar en contacto con el cuerpo humano o estén destinados a 

entrar en contacto únicamente con piel intacta. 

El colágeno, la gelatina y el sebo de las especies citadas en el párrafo anterior, 

utilizados en la elaboración de los productos, deberán cumplir, como mínimo, los 

requisitos necesarios para el consumo humano. 

 

 Artículo 6. Presunción de conformidad con los requisitos esenciales. 

1. Cuando los productos sanitarios se ajusten a las normas nacionales 

correspondientes, adoptadas en aplicación de normas armonizadas que satisfagan 

determinados requisitos esenciales, se presumirán conformes a los requisitos 

esenciales de que se trate. 

2. A los efectos del apartado anterior, las normas nacionales y las normas armonizadas 

son aquellas cuyos números de referencia se hayan publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea», respectivamente. 

3. Asimismo, se considerarán, a los efectos del apartado segundo, las monografías de 

la Farmacopea Europea relativas, en particular, a las suturas quirúrgicas y a la 

interacción entre medicamentos y materiales utilizados como recipientes de los 

medicamentos, cuyas referencias se hayan publicado en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea». 

 

 Artículo 12. Marcado de conformidad CE. 

1. Sólo podrán ponerse en el mercado y ponerse en servicio productos que ostenten el 

marcado CE. Como excepción, los productos a medida y los destinados a 

investigaciones clínicas no llevarán marcado CE. 
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El marcado CE será colocado únicamente por el fabricante o su representante 

autorizado y sólo podrá colocarse en productos que hayan demostrado su 

conformidad con los requisitos esenciales señalados en el artículo 5 y que hayan 

seguido los procedimientos de evaluación de la conformidad señalados en el artículo 

13. 

2. El marcado CE de conformidad, que se reproduce en el anexo XII, deberá colocarse 

de manera visible, legible e indeleble en el producto o en el envase del producto que 

garantice la esterilidad, siempre que ello resulte posible y adecuado, y en las 

instrucciones de utilización; igualmente se colocará en el envase exterior, si lo hubiere. 

3. El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo notificado 

responsable de la ejecución de los procedimientos de evaluación recogidos en los 

anexos II, IV, V o VI, según proceda. 

En el caso de productos para los que el procedimiento de evaluación de la 

conformidad no requiere la intervención de un organismo notificado, el marcado CE no 

podrá ir acompañado de ningún número de identificación de un organismo notificado. 

4. Queda prohibido colocar marcas o inscripciones que puedan inducir a error a 

terceros en relación con el significado o el logotipo del marcado CE. Podrá colocarse 

cualquier otro marcado en el producto, en el envase o en las instrucciones de 

utilización que acompañan al producto, a condición de que no se reduzca la visibilidad 

y legibilidad del marcado CE. 

Tampoco podrá colocarse el marcado de conformidad CE amparándose en lo previsto 

en este real decreto en productos que no se ajusten a las definiciones recogidas en el 

artículo 2, apartado 1, letras a) y b). 

5. En el caso de productos a los que sean de aplicación otras regulaciones, referentes a 

otros aspectos en los cuales se prevea la colocación del marcado CE, sólo podrá 

colocarse este marcado si los productos cumplen también las disposiciones 

pertinentes de las mismas. 

No obstante, si una o varias disposiciones permitieran que el fabricante, durante un 

período transitorio, elija qué medidas aplicar, el marcado CE indicará que los 

productos sólo cumplen lo dispuesto en las regulaciones aplicadas por el fabricante. 

En tal caso, las referencias de dichas regulaciones, tal y como se hayan publicado en el 

«Diario Oficial de la Unión Europea», deberán figurar en la documentación, los 

prospectos, o las instrucciones que, estipulados por las mismas, acompañen a dichos 

productos. Dichos documentos deberán ser accesibles sin que tenga que destruirse el 

embalaje que garantiza la esterilidad del producto. 

6. Cuando un producto ostente el marcado CE incumpliendo lo establecido en el 

presente artículo, se considerará que ha sido objeto de un marcado CE indebido y se 

tratará, a todos los efectos, como producto no conforme. Este mismo tratamiento se 

dará a los productos en los que el marcado CE no figure debiendo figurar. 
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Esto es solo una selección de algunos de los artículos de interés para nuestro proyecto, 

para poder completar esta información se puede encontrar la totalidad de la 

normativa en el siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2009-17606  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17606
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17606
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4. Anexo IV: Artículo Estudios de Fuerza. 
 

En el artículo (An Evaluation of the Stress Distribution in Screw Retained Implants of 

Different Crown Implant Ratios in Different Bone Densities Under Various Loads-A FEM 

Study) se estudia de manera exhaustiva, las fuerzas y momentos que soporta un 

implante, teniendo en cuenta varios parámetros de interés. 

Para el desarrollo de este proyecto, resulta de vital importancia tener en cuenta los 

estudios y conclusiones reflejados en dicho artículo, por ello se considera de relevancia 

suficiente como para dedicarle este espacio dentro de la totalidad del proyecto.  

 

REFERENCIA: 

Vootla, N. (2016). An Evaluation of the Stress Distribution in Screw Retained Implants 

of Different Crown Implant Ratios in Different Bone Densities Under Various Loads-A 

FEM Study. JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH. 

 

NOTA: Para poder acceder a la totalidad del artículo, visitar la siguiente dirección web: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963780/#b4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963780/#b4
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5. Anexo V: Artículo Causas de Fracturas en Implantes. 
 

En el artículo (Implant fractures: Rare but not exceptional) se estudia de manera 

exhaustiva, las diferentes causas por las que los actuales implantes producen 

molestias, así como el motivo por el cual, con el tiempo, aparecen fracturas. 

Para el desarrollo de este proyecto, resulta de vital importancia tener en cuenta los 

estudios y conclusiones reflejados en dicho artículo, por ello se considera de relevancia 

suficiente como para dedicarle este espacio dentro de la totalidad del proyecto.  

 

REFERENCIA: 

Sanivarapu, S., Moogla, S., Kuntcham, R. and Kolaparthy, L. (2016). Implant fractures: 

Rare but not exceptional. Journal of Indian Society of Periodontology, 20(1), p.6. 

 

NOTA: Para poder acceder a la totalidad del artículo, visitar la siguiente dirección web: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4795137/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4795137/
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6. Anexo VI: Selección del Material del Implante. 
 

En base a todo lo estudiado y presentado anteriormente en este proyecto, se 

seleccionará el material más adecuado para la fabricación de nuestro implante 

siguiendo el método de selección de materiales conocido como FROV. 

Función Fijar el producto al hueso del paciente. 

Restricciones Módulo de Young > 100 GPa. 
Resistencia a Compresión > 40 MPa. 
Temperatura máxima de servicio Tmax > 100 ºC        
Temperatura mínima de servicio Tmin < -200 ºC 
Coeficiente de Expansión Térmica entre 8 y 15 µstrain/ºC 
Duradero en Entornos Húmedos y Alimenticios.  
Hipoalergénico 

Objetivos Maximizar el Límite Elástico. 
Maximizar Tenacidad a la Fractura K1c 

Maximizar Dureza. 
Minimizar Coste. 

Variable Libre Selección del Material. 
Tabla 11: Metodología FROV Implante (Anexo VI). 

Para comprender mejor por qué se seleccionan esos valores y no otros en las 

restricciones se explicará a continuación de donde procede cada valor. 

 Módulo de Young > 100 GPa: Se toma un valor elevado del módulo de 

Young con la intención de evitar la deformación plástica del material. 

 

                                           Fig. 69: Gráfica Módulo de Young. 
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 Resistencia a compresión > 40 MPa: según determinados estudios, la 

fuerza que se ejerce en la masticación oscila entre los 20 y los 28 

kg/cm2, no obstante, el ser humano puede llegar a ejercer una fuerza de 

400 kg/cm2, este dato pasado a MPa tiene un valor aproximado a 40, 

tomando esta restricción conseguimos que nuestro implante soporte las 

fuerzas máximas a las que puede ser sometido. 

 Temperatura máxima de servicio Tmax > 100 ºC: Esta restricción se fija en 

ese valor por ser la temperatura a la que hierve el agua, el destino del 

producto es estar alojado en la cavidad bucal del paciente, por lo tanto, 

consideramos que como mínimo tiene que soportar esa temperatura, 

aunque consideramos que ningún alimento que se introduce en la boca 

llega a estar tan caliente puesto que provocaría quemaduras.       

 Temperatura mínima de servicio Tmin < -200 ºC: El proyecto surge de la 

idea de generar una prefijación del implante mediante presión, esa 

presión se obtiene mediante la dilatación del material, es decir, el 

implante se fabrica a medida del paciente, se enfría con nitrógeno 

líquido para provocar la contracción del mismo y así poder introducirlo 

en la cavidad alveolar, donde se calienta hasta la temperatura corporal, 

provocando una dilatación que ejerce presión en las paredes de la 

cavidad y ejerce una prefijación del implante, por lo tanto, se toma 

aproximadamente la temperatura del nitrógeno líquido como 

restricción.    

 Coeficiente de Expansión Térmica entre 8 y 15 µstrain/ºC: Primero hay 

que explicar este dato, este valor significa que el material dilata un 

determinado número de micras por cada grado centígrado que aumenta 

la temperatura, es decir, 0´X milímetros por cada 100 grados 

centígrados, esto quiere decir que nuestro material debería dilatar entre 

0´8 y 1´5 milímetros por cada cien grados centígrados que varíe su 

temperatura, se escogen estos valores por que unos valores mayores 

pueden provocar la necrosis del hueso.  

 Duradero en Entornos Húmedos y Alimenticios: Dada la naturaleza del 

entorno de trabajo, es fundamental que el material empleado no se 

oxide en entornos húmedos y que sea resistente a los diferentes 

agentes que pasan por la cavidad bucal. 

 Hipoalergénico: Esta es si cabe la restricción más importante, es 

necesario que el material no cause alergias al paciente.   

También se describirán brevemente las razones que nos llevan a seleccionar los 

diferentes objetivos marcados. 

 

 Maximizar Límite Elástico: Con este objetivo se busca retrasar lo 

máximo posible la deformación plástica del material y la posible rotura 

del mismo. 
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 Maximizar Tenacidad a la Fractura K1c: La intención de este objetivo es 

conseguir un material que no se quiebre fácilmente con golpes. 

 Maximizar Dureza: Aunque pueda parecer un objetivo muy similar al 

anterior, en este caso se busca un material que no se raye fácilmente. 

 Minimizar Coste: Al ser un producto y al tener la intención de 

comercializarlo, buscar un menor coste siempre es un objetivo a tener 

en cuenta. 

 

6.1. Selección Inicial. 
 

En una primera selección, comenzamos aplicando las restricciones marcadas 

anteriormente, para ello utilizamos el programa CES EduPack 2011, en el nivel 2 

comenzamos con 98 materiales, tras aplicar las diferentes restricciones este número 

de candidatos se reduce a 7 candidatos. 

 

 Acero inoxidable. 

 Aleaciones de níquel y cromo. 

 Aleaciones de titanio. 

 Circona. 

 Níquel. 

 Superaleaciones de Base níquel. 

 Titanio comercial puro. 

 

Esta lista se reduce aún más al tener en cuenta un factor que el CES EduPack no 

considera, es fundamental que el material empleado no cause alergias al paciente, el 

níquel es un metal que causa dermatitis en un considerable porcentaje de la población, 

por lo tanto, descartamos dicho material, además, el níquel es un componente del 

acero inoxidable, es cierto que al contacto cotidiano con el cuerpo, no produce alergia, 

pero al estar implantado, si puede provocar ciertas reacciones, esto termina 

reduciendo el número de posibles candidatos a 3 materiales. 

 

 Aleaciones de titanio. 

 Circona. 

 Titanio comercialmente puro. 

 

Aun así, aquí no termina todo, de esta lista de tres, también tenemos que eliminar a 

las aleaciones del titanio ya que, en ellas se encuentran en diferentes porcentajes 

metales que no son resistentes al entorno de trabajo o que causan alergias, por 
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mínima que sea la posibilidad de que esto suceda es motivo más que suficiente como 

para decidir prescindir de las aleaciones de titanio obteniendo como resultado de esta 

primera fase de restricciones dos materiales, el titanio y la circona. 

 

6.2. Selección Material del Implante. 
 

De las dos opciones que nos quedan, se decide fabricar el implante en titanio, ya que 

es el material que mejor osteointegración presenta, además, en aplicaciones médicas, 

es el metal más utilizado buscando siempre el mayor grado de pureza, por lo tanto, se 

tendrán en cuenta los diferentes grados de titanio que el programa CES EduPack 2011 

nos muestra en su nivel 3, estos grados de titanio son los siguientes: 

 Annealed: 99% de Titanio. 

 Grado 1: 99.6% de Titanio. 

 Grado 2: 99.4% de Titanio. 

 Grado 3: 99.3% de Titanio. 

 Grado 4: 99% de Titanio. 

Una vez analizados los diferentes grados, la única característica que puede marcar la 

diferencia es el porcentaje de titanio que presentan en su composición. 

En este caso buscamos el que mayor porcentaje de titanio presenta, ya que, será el 

que menos problamas nos pueda ocasionar, por ello seleccionamos el titanio de grado 

1 que tiene un 99.6% de titanio, además es el destinado a cirugía, siendo su referencia 

R50250. 

 

6.3. Selección Material del Pilar. 
 

La selección del material con el cual se fabricará el pilar viene condicionada 

fundamentalmente por una reacción química, los metales con diferente potencial 

galvánico que se encuentran en entornos de humedad, tal y como es el caso de 

nuestro producto, se ceden iones del ánodo al cátodo, esto trae consigo una 

consecuencia que no queremos en nuestro producto, dicha consecuencia es la 

oxidación del ánodo, por lo tanto y para evitar este suceso, se toma la decisión de que 

el pilar tiene que ser fabricado en el mismo metal que sea fabricado el implante. 

 

6.4. Selección Material de la Corona. 
 

Toda la etapa de la selección donde se aplican las diferentes restricciones, en el caso 

de la corona, coinciden con el implante, puesto que, la intención es que las dos piezas 
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se unan formando un todo, por lo tanto, se busca que tengan propiedades lo más 

parecidas posibles, sin embargo, para seleccionar el material adecuado para fabricar la 

corona, entra en juego otra restricción más, en el caso de la corona, es de suma 

importancia que el material tenga un acabado lo más parecido al de un diente natural, 

es por ello que en el caso de la corona, se toma la decisión de que sea fabricada en 

circona. 

Existen varios tipos de circona y de igual manera, se estudiarán todos ellos para ver 

cuál es el que mejor se adapta a nuestro proyecto. 

 Circona. 

 Circona (CSZ). 

 Circona (HTZ). 

 Circona (MgO / CaO stabilized). 

 Circona (MgO stabilized). 

 Circona (PSZ) (cerafine). 

 Circona (transformation toughened)(H). 

 Circona (transformation toughened)(L). 

 Circona (Y2O3 stabilized). 

 Circona (yttria stabilized, transformation toughened). 

 Circona (Y-TZP)(HIP). 

 Circona bio-ceramic. 

Como podemos comprobar, la última opción es una bioceánica, esto quiere decir que 

está destinada especialmente al uso médico, por lo tanto, puesto que existe una 

especialmente desarrollada para ello, esa será nuestra elección. 

 

NOTA: Para realizar las diferentes etapas de la selección, así como para tomar las 

decisiones finales, se ha utilizado la base de datos del programa CES EduPack 2011 

 

 
 

 

 

 

 

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  228 | 360 

 

7. Anexo VII: Análisis Físico. 
 

 
Fig. 70: Imagen 3D del Producto. 

 
Fecha: martes, 03 de enero de 
2017 
Diseñador: Felipe Martínez 
Martín 
Nombre de estudio: Análisis 
Físico 
Tipo de análisis: Análisis estático 
 
 

 

 

7.1. Descripción. 
 
La pieza analizada consta de tres piezas, para realizar el 
análisis se ha reducido el número de piezas según sus 
materiales, quedando dos piezas, una de titanio y otra de 
circona, las cuales interactúan entre sí de diferente formas, 
por lo tanto se quiere comprobar que, dichas piezas, 
soportarán los esfuerzos a los que serán sometidas. 
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7.2. Suposiciones. 
 
Tal y como se explica en apartados anteriores tanto del documento básico de la memoria como en el 
documento básico de anexos, el producto puede llegar a ser sometido a fuerzas de 4000 N aproximadamente, 
por lo que se supondrá esta fuerza como límite. 
 

 

7.3. Información de modelo. 
 
 

 
Nombre del modelo: Implante Dental 
Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al documento/Fecha de 
modificación 

Corona 

 

Sólido 

Masa:0.000793244 kg 
Volumen:3.44889e-007 m^3 

Densidad:2300 kg/m^3 
Peso:0.00777379 N 

 

D:\Archivos\Diseño\4º 
Diseño\ Segundo 

Semestre\Proyecto\Modelo 
3D\Corona Final.SLDPRT 

Jan 03 10:10:32 2017 

Implante 

 

Sólido 

Masa:0.000495471 kg 
Volumen:1.06553e-007 m^3 

Densidad:4650 kg/m^3 
Peso:0.00485561 N 

 

D:\Archivos\Diseño\4º 
Diseño\ Segundo 

Semestre\Proyecto\Modelo 
3D \Implante Final.SLDPRT 

Jan 03 10:10:33 2017 

Tabla 111: Información del Modelo. 
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7.4. Propiedades de estudio. 
 

Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de 
fluidos desde SOLIDWORKS Flow 
Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión 
(Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida 
incompatibles 

Automático 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Adaptativo-h 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(D:\Archivos\Diseño\4º Diseño\ Segundo 
Semestre\Proyecto\Modelo 3D) 

Tabla 112: Propiedades del Estudio. 

 

7.4.1. Adaptativo-h Opciones. 
 

Nivel de precisión 98 % 

Balance de precisión 50 

Máximo n.º de bucles 3 

Reducir el nº de elementos en regiones 
con bajo nivel de error 

Desactivar 

Tabla 113: Adaptativo-h Opciones. 
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7.5. Unidades. 
 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 

Tabla 114: Tabla de Unidades. 

 

7.6. Propiedades de material. 
 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: Circona 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Tensión de Mohr-
Coulomb 

Límite de tracción: 1.7234e+008 N/m^2 
Límite de compresión: 5.5149e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2.2059e+011 N/m^2 
Coeficiente de Poisson: 0.22   

Densidad: 2300 kg/m^3 
Módulo cortante: 9.0407e+010 N/m^2 

Coeficiente de dilatación 
térmica: 

1.08e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Corona)(Corona Final-
1) 

Datos de curva:N/A 

 

Nombre: Titanio 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Tensión de von Mises 
máx. 

Límite elástico: 8.27371e+008 N/m^2 
Límite de tracción: 1e+009 N/m^2 

Módulo elástico: 1.1e+011 N/m^2 
Coeficiente de Poisson: 0.33   

Densidad: 4650 kg/m^3 
Módulo cortante: 4.1e+010 N/m^2 

Coeficiente de dilatación 
térmica: 

1e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Implante)(Implante 
Final-1) 

Datos de curva:N/A 

Tabla 115: Propiedades de los Materiales. 
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7.7. Cargas y sujeciones. 
 
 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 4 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) 18.0299 216.543 -37.7022 220.539 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
  

Tabla 116: Sujeción 1. 

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 4 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza normal 

Valor: 400 N 
 

Tabla 117: Fuerza. 
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Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 4 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -1376.8 -0.548031 8221.07 8335.56 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
  

Tabla 118: Sujeción 2. 

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Torsión-1 

 

Entidades: 5 cara(s) 
Tipo: Aplicar momento torsor 

Valor: 400 N.m 
 

Tabla 19: Torsión. 

 

7.8. Información de contacto. 
 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto global 

 

Tipo: Unión rígida 
Componentes: 1 

componente(s) 
Opciones: Mallado 

incompatible 
 

Tabla 20: Contacto Global. 
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Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto-1 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
 

Contacto-2 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
 

Contacto-3 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
 

Contacto-4 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
 

Contacto-5 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
 

Contacto-6 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
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Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto-7 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
 

Contacto-8 

 

Tipo: Par de 
contacto 
rígido  

Entidades: 2 cara(s) 
 

Contacto global 

 

Tipo: Unión 
rígida 

Component
es: 

1 
compone
nte(s) 

Opciones: Mallado 
compatibl
e 

 

Tabla 21: Contactos. 

 

7.9. Información de malla. 
 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño de elementos 1.5351 mm 

Tolerancia 0.307019 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas con malla 
incompatible 

Desactivar 

Tabla 22: Información de Malla. 

 

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  236 | 360 

 

7.9.1. Información de malla – Detalles. 

 

Número total de nodos 112236 

Número total de elementos 75232 

Cociente máximo de aspecto 31.255 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 98.2 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 0.0638 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:03 

Nombre de computadora:  PABLO-PC 

 
Fig. 71: Malla 

Tabla 23: Información de Malla - Detalle. 
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7.9.2. Información sobre el control de malla. 

 

Nombre del control de 
malla 

Imagen del control de malla Detalles del control de malla 

Control-1 

 

Entidades: 1 Sólido(s) 
Unidades: mm 

Tamaño: 0.38375 
Coeficiente: 1.5 

 

Control-2 

 

Entidades: 1 Sólido(s) 
Unidades: mm 

Tamaño: 0.38375 
Coeficiente: 1.5 

 

Tabla 24: Información Control de Malla. 

 

7.10. Fuerzas resultantes 
 

7.10.1. Fuerzas de reacción. 

Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Sum X Sum Y 
 
Sum Z 

 
Resultante 

Todo el 
modelo 

N -1376.8 -0.548031 8221.07 8335.56 

Tabla 25: Fuerzas de Reacción. 

7.10.2. Momentos de reacción. 

Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Sum X Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N.m 0 0 0 0 

Tabla 26: Momentos de Reacción. 
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7.11. Resultados del estudio 
 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 146.083 N/m^2 

Nodo: 85038 
3.99501e+011 
N/m^2 
Nodo: 11207 

 
Fig. 72: Tensiones. 

Tabla 27: Tensiones. 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 
resultantes 

0 mm 
Nodo: 80354 

5.08206 mm 
Nodo: 222 

 

Tabla 28: Desplazamientos. 

 
Fig. 73: Desplazamientos. 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación unitaria 
equivalente 

7.55363e-009  
Elemento: 56283 

0.875232  
Elemento: 19951 

 
Fig. 74: Deformaciones. 

Tabla 29: Deformaciones. 
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Nombre Tipo 

Desplazamientos1{1} Deformada 

 
Fig. 75: Desplazamientos 2. 

Tabla 30: Desplazamientos 2. 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad1 Automático 2.74636  
Nodo: 6839 

1.1104e+008  
Nodo: 51427 

 

 
 

 
Ensamblaje-Análisis estático 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1 

Tabla 31: Factor de Seguridad. 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones2 P1: Primera tensión 
principal 

-1.43685e+007 
N/m^2 
Nodo: 6849 

8.57904e+007 
N/m^2 
Nodo: 51498 

 
Ensamblaje-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones2 

Tabla 32: tensiones 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  244 | 360 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones 
unitarias2 

ESTRN: Deformación 
unitaria equivalente 

6.00602e-011  
Nodo: 51427 

0.00107648  
Nodo: 51498 

 
Fig. 76: Deformaciones 2. 

Tabla 33: Deformaciones 2. 

 

7.12. Conclusión. 
 

Como conclusión de este estudio se llega al resultado buscado, demostrando que, el 

producto resiste de manera óptima los esfuerzos a los que puede ser sometido 

durante su utilización por parte del paciente en su vida diaria. 
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8. Anexo VIII: Informe Opinión Profesional. 
 

Primera alternativa: 

Opción totalmente inviable por la falta de adhesión al tejido vivo cambiante a lo largo 

del tiempo. La unión entre el implante y el hueso no resultaría a largo plazo, y la 

función se vería perjudicada. 

Segunda alternativa: 

El hecho de que el acabado final se tuviera que hacer en boca (si fuera posible) y fuese 

un material adherido al metal en la misma boca del paciente no hace recomendable su 

utilización para un tratamiento exitoso a largo plazo. 

Tercera alternativa: 

En este caso, es complicado que las férulas puedan evitar las cargas oclusales al 

implante, por lo que esta opción quedaría descartada. 

Cuarta alternativa: 

La colocación del sistema de descarga implicaría sacar de la línea de oclusión al 

implante ocasionando incomodidad al paciente y comprometiendo el éxito del 

implante. 

Quinta alternativa: 

La mejora del sistema actual podría implicar tener ventajas tanto para el cirujano como 

para el paciente. La investigación en cuanto a nuevos materiales o mejoras en técnicas 

de cirugía podrían mejorar unos procedimientos que ya son bastante predecibles.   

Sexta alternativa: 

La idea más completa. Un sistema de implante que pueda dar suficiente estabilidad 

primaria como para cargar un implante inmediatamente podría ser revolucionario. 

Implicaría que, con la suficiente planificación, el paciente pueda tener funcional el 

implante desde el primer momento.  

 

 

 

 

Jose Manuel Hurtado Martín. 

Odontólogo. 

Nº col. 28009694. 
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9. Anexo IX: Informe Opinión Profesional II. 
 

Informe de opinión, por Diego Alberto Rodríguez Ortiz, odontólogo nCol. 13012629 

acerca de diversas alternativas propuestas en este proyecto para reducir al máximo el 

tiempo de funcionalización de un tratamiento rehabilitador mediante implantes 

dentales, así como la búsqueda de un método innovador para dicho fin: 

 

La primera alternativa planteada, basada en la aplicación de algún componente 

adhesivo en la interfase implante-hueso en el momento de colocación del implante, que 

pudiera resultar dañino para el proceso de cicatrización ósea y osteointegración, resulta 

totalmente innecesaria. Esto se debe a que la creación de un coágulo de sangre del 

propio paciente en la preparación del lecho óseo mediante fresado, es la mejor medida 

y componente esencial para que se produzca una correcta osteointegración de dicho 

implante; y que la consecución de una estabilidad primaria adecuada depende en gran 

medida de un buen diagnóstico, una correcta selección del componente implantario y 

una correcta técnica quirúrgica; y que por tanto no es necesaria la utilización de otros 

agentes químicos, o componentes ajenos al propio paciente, que pudieran 

comprometer la estabilidad del implante a largo plazo. 

 

Respecto a la segunda alternativa planteada, consiste en la utilización de un implante 

monofásico que se introduzca con un tamaño reducido en el lecho receptor del implante 

y que, al entrar en contacto con la temperatura corporal, se expanda consiguiendo 

estabilidad primaria.  

Sería una gran idea encontrar un material que expanda lo suficiente para fijar el 

implante, pero se plantean algunas dudas, tanto referentes al efecto que tendría la 

aplicación de un material a muy baja temperatura sobre los tejidos receptores del 

implante, que actualmente se desconoce; como referentes al manejo del material, ya 

que se plantea la implantación de un implante monofásico que requeriría de un 

posterior tratamiento de la porción metálica/resinosa coronal para adherir 

posteriormente un recubrimiento cerámico. El problema radica en la agresividad que 

suponen dichos tratamientos para el medio oral, resultando en graves daños sobre los 

tejidos vivos del paciente.  

Actualmente no existen dispositivos que permitan realizar estos tratamientos de 

superficie (recubrimientos en fase de vapor) con seguridad a pequeña escala y debido a 

lo peligroso de dicho tratamiento, que pondría en grave peligro la integridad del 

paciente, no veo útil ahondar en esta propuesta por el momento. Aunque sería 

interesante retomarla si en un futuro fuera posible realizarlo con seguridad. 

[Una alternativa a esta propuesta sería la utilización de un implante monofásico, con las 

propiedades ya mencionadas, que permitiera tallar el propio pilar protésico en boca una 
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vez colocado y así poder colocar una corona protésica mediante métodos 

convencionales. Esto reduciría el tiempo de integración, pero no reduciría en absoluto 

el tiempo protésico que requieren actualmente las coronas de recubrimiento total. 

Además, está limitado a casos en que no se requiera de angulación del pilar protésico y 

al uso de coronas únicamente cementadas, con los inconvenientes que plantean, pues 

sus indicaciones son más bien escasas.] 

 

Respecto a las alternativas tercera y cuarta, referentes al uso de férulas tipo 

retenedores rígidos o semirrígidos para descargar las fuerzas oclusales que pudieran 

incidir en el implante. No creo que sean una alternativa aceptable ya que estaríamos 

forzando al paciente a utilizar dichas férulas, con los inconvenientes que eso implica, 

tanto para su comodidad, como al no estar seguros de que sea un método 100% seguro 

para evitar dichas fuerzas, o incluso la posibilidad de que los dientes colindantes a los 

que se deriven dichas fuerzas (alternativa 4) puedan resultar dañados. 

Se debe incidir en que no debemos arriesgar todo el éxito del tratamiento rehabilitador 

a la esperanza de que el paciente siga nuestras instrucciones al pie de la letra, pues la 

experiencia nos dice que en la mayoría de los casos esto no se cumple. Además, 

actualmente existen otras alternativas menos “aparatosas” para evitar que el implante 

con carga inmediata reciba fuerzas excesivas. Por todo esto, veo completamente 

inviable este método. 

 

Respecto a la quinta alternativa, la mejora del actual sistema de implantación de 

componentes protésicos mediante un acto quirúrgico (por definición invasivo) es un 

aliciente de investigación que se lleva la atención de muchas casas comerciales y 

laboratorios. El propósito de este proyecto es el de plantear una alternativa novedosa y 

que reduzca en gran medida los tiempos del tratamiento rehabilitador mediante 

implantes osteointegrados, lo que no sería posible si se basara en un sistema que 

actualmente ya está en uso.  

 

La sexta alternativa, que aúna los puntos fuertes de algunas propuestas realizadas, se 

basa en la utilización de un implante bifásico (la indicación actualmente), cuya porción 

radicular se expanda con el cambio de temperatura al ser colocado en posición y la 

posterior utilización de un pilar protésico que reciba una corona de circona previamente 

confeccionada. Lo ideal de este método radica en la confección previa de los elementos 

necesarios para el tratamiento, disminuyendo en gran medida los tiempos necesarios 

para el mismo, resultando en una mejora significativa de la calidad de vida del paciente 

sometido a dicho tratamiento. 

Así como en la propuesta número 2, se nos presentan algunas dudas: 
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-Referentes a la implantación: ese gradiente de temperatura existente entre la fase 

previa y posterior a la implantación, ¿en qué medida afectaría al tejido vivo? ¿Se 

produciría un fracaso de la osteointegración por producirse la necrosis del tejido 

periimplantario por congelación al contacto con el material? ¿Sería un único coeficiente 

de expansión suficiente para garantizar la estabilidad primaria en todos los tipos de 

hueso (D1, D2, D3, D4)? 

Actualmente no tenemos respuesta a estas preguntas, por lo que se necesitaría de una 

posterior investigación de dicho método sobre tejidos vivos. Y, en caso de no resultar 

nociva, la utilización de esta técnica supondría una disminución del tiempo de carga del 

implante, así como del tiempo protésico, al estar ya preparada previamente a la 

intervención, la corona definitiva. 

 

-Referentes a la técnica: ¿sería una técnica eficiente para aplicarla en clínicas privadas 

al uso, valorando que es necesario personal formado específicamente, maquinaria 

adicional y materiales cuyo uso no es común en la práctica actual? 

Valorando estos factores, opino que esta rama de investigación podría albergar 

esperanzas de encontrar un método, hasta ahora desconocido, que redujera al máximo 

los tiempos de trabajo de un tratamiento rehabilitador mediante implantes 

osteointegrados, pero sería necesaria una investigación exhaustiva basada en tejidos 

vivos para afirmar que pudiera tener éxito o que fuera posible utilizarla en todos, o casi 

todos, los diversos casos que se nos plantean en la práctica odontológica diaria. 

 

Dr. Diego Alberto Rodríguez Ortiz 

Odontólogo 

nCol. 13012629 
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10. Anexo X: Ficha Técnica Impresora 3D Titanio. 
 

Por sus características técnicas, así como por la gran calidad de imprimir productos 

finales, la máquina seleccionada para la fabricación del implante es la SLM 125 

 

 

Fig. 77: SLM 125. 

 

El coste aproximado de la SLM 125 es de 200.000 €  

 

A continuación, se muestra su ficha técnica en la cual se expresan las características 

principales de dicha maquinaría. 
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Fig. 78: Ficha Técnica Impresora 3D de Titanio. 

 

 

NOTA: Todo lo expuesto en este apartado está debidamente bibliografiado en la 

referencia [18] en el apartado de la memoria con dicho fin (4.2 Bibliografía). 
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11. Anexo XI: Ficha Técnica Fresadora Circona. 
 

Para fabricar la corona se ha decidido utilizar una fresadora que actualmente ya se usa 

con ese fin, como es la DWX-51D. 

 

 

Fig. 79: DWX-51D. 

 

El precio aproximado de esta máquina es de 20.000 €  

 

Se ha tomado la decisión de utilizar esta fresadora por varios motivos, en comparación 

con otras fresadoras que existen en el mercado, su relación calidad precio es 

favorable, así como, que el diseño de esta herramienta este pensado con el fin que 

nosotros buscamos, eso hace que sea la herramienta perfecta. 

 

A continuación, se muestra la ficha técnica de dicha maquinaría. 
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NOTA: Todo lo expuesto en este apartado está debidamente bibliografiado en la 

referencia [19] en el apartado de la memoria con dicho fin (4.2 Bibliografía). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 80: Ficha Técnica DWX-51D. 
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1. Introducción. 
 

En este documento se recogen los planos necesarios para la comprensión técnica del 

producto, planos que, son necesarios para su fabricación. 

Dada la naturaleza del producto y puesto que, una de sus características más 

importantes es el estar diseñado a medida del paciente, se ha tomado una pieza dental 

estándar que sirve como modelo para explicar el producto, estas formas que imitan la 

naturaleza y que son intrínsecas a cada ser humano no se acotarán puesto que dentro 

del proyecto serán variables en cada caso. 

Si será necesario acotar debidamente el sistema de acople o montaje que cada una de 

las piezas tiene entre sí, siendo ese el objetivo principal de este documento, describir 

técnicamente el método de unión de los diferentes elementos del producto. 
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2. Implante. 
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2.1. Sección Implante. 
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3. Pilar. 
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4. Corona. 
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4.1. Sección Corona. 
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5. Ensamblaje. 
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1. Objeto. 
 

EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular 

la ejecución del proyecto fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 

las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 

aplicable, al Promotor o dueño del proyecto, al Contratista o constructor del mismo, a 

partir de ahora, la empresa de implantología, a sus técnicos, a sus encargados y al 

diseñador, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes 

obligaciones en orden al cumplimiento del contrato del proyecto. 

 

1.1. Pliego de Condiciones Generales. 
 

La empresa de implantología ordenará los trabajos de la forma más eficaz para la 

perfecta ejecución de los mismos y el proyecto se realizará siempre siguiendo las 

indicaciones del Director del proyecto al amparo de las condiciones siguientes: 

 

1.1.1. Organización y Planificación del Trabajo. 

 

1.1.1.1. Condiciones Generales. 

 

La empresa de implantología deberá suministrar todos los equipos y materiales 

indicados en los Planos, de acuerdo al número, características, tipos y dimensiones 

definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los cuadros de características de los 

Planos. En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá 

lo que esté indicado en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este 

documento tendrá preferencia sobre cualquier otro. 

En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, 

el Director del proyecto hará prevalecer su criterio. 

Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y 

Mediciones, pero necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como 

oxígeno, acetileno, electrodos, pinturas, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, grapas, 

toda clase de soportes, etc., deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

Todos los materiales y equipos suministrados por la empresa de implantología deberán 

ser nuevos y de la calidad exigida por este Pliego de condiciones, salvo cuando en otra 

parte del Proyecto, el Pliego de Condiciones Particulares, se especifique la utilización 

de material usado. 
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La oferta incluirá el transporte de los materiales, así como la mano de obra para el 

montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las 

debidas herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 

 

1.1.1.2. Datos del Proyecto. 

 

Se entregará a la empresa de implantología una copia de los planos y pliegos de 

condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa 

ejecución del mismo. La empresa de implantología podrá tomar nota o sacar copia a su 

costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de 

todos los documentos. 

La empresa de implantología se hace responsable de la buena conservación de los 

originales de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director del 

Proyecto después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 

trabajos, la empresa de implantología deberá actualizar los diversos planos y 

documentos existentes de acuerdo con las características del proyecto terminado, 

entregando al Director del Proyecto dos expedientes completos relativos a los trabajos 

realmente ejecutados. No se harán por la empresa de implantología alteraciones, 

correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el 

Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director del proyecto. 

 

1.1.1.3. Libro de Órdenes. 

 

Cada orden deberá ser extendida y firmada por el Diseñador y por el responsable de la 

ejecución del proyecto, o por su encargado en la fábrica. 

La copia de cada orden extendida a folio duplicado, quedara en poder del Diseñador. El 

hecho de que en el citado libro no figuren las ordenes que ya preceptivamente tiene la 

obligación de cumplimentar el encargado de la ejecución material del proyecto o el 

encargado de montaje, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, no 

supone eximente ni atenuante alguna para las responsabilidades que sean inherentes 

al encargado correspondiente. 
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1.1.1.4. Calendario de Trabajo. 

 

La empresa de implantología propondrá al Diseñador el correspondiente Calendario de 

trabajo. Aceptado este calendario se firmarán por la empresa de implantología y por el 

Diseñador Director quedándose cada parte con una copia. 

La empresa de implantología se obliga, por este documento a justificar mensualmente 

el cumplimiento de las ejecuciones programadas. 

 

1.1.1.5. Plazo de Ejecución. 

 

Será el que se señale en el Documento privado que se realice entre la empresa de 

implantología y la propiedad. 

El encargado de la ejecución material del proyecto, y en caso de que sea distinto, el 

encargado de montaje, propondrán al Diseñador el correspondiente calendario de 

trabajo. Aceptado éste, se firmará, quedándose cada parte con una copia. La fecha a la 

que se vaya a dar principio a la ejecución, deberá ir indicada en el calendario de 

trabajo. 

Los encargados no podrán excusarse de no haber cumplido los plazos estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos y órdenes por parte del Diseñador. 

 

1.1.1.6. Comienzo de los Trabajos. 

 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el encargado de la ejecución del proyecto dar 

cuenta al Diseñador del comienzo de los trabajos antes de transcurrir 24 horas de su 

iniciación. 

La fecha con la que se vaya a dar principio a la ejecución deberá ir indicada en el 

Calendario de trabajo. 

 

1.1.1.7. Inspección y Medidas Previas al Montaje. 

 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, la empresa de implantología deberá 

efectuar el replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, 

aparatos y conducciones. 

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en el trabajo y las que aparecen 

en Planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la 
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Normativa vigente y a las buenas reglas del arte, la empresa de implantología deberá 

notificar las anomalías al Director del proyecto para oportunas modificaciones. 

 

1.1.1.8. Variaciones del Proyecto y Cambios de Materiales. 

 

La empresa de implantología podrá proponer, al momento de presentar la oferta, 

cualquier variante sobre el presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los 

materiales especificados, debidamente justificada. 

La aprobación de tales variantes queda a criterio del Director del Proyecto, que las 

aprobará solamente si redundan en un beneficio económico de inversión y/o 

explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la instalación.  

El Director del proyecto evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos 

adicionales producidos por ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de 

los Proyectos estructurales, mecánicos y eléctricos y, eventualmente, a la necesidad de 

mayores cantidades de materiales requeridos por cualquiera de las otras instalaciones. 

 

1.1.1.9. Empleo de los Materiales y Aparatos. 

 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin que 

antes sean examinados y aceptados por el Diseñador Director, en los términos que 

prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto la empresa de 

implantología las muestras y modelos necesarios previamente contraseñados, para 

efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos, o pruebas preceptuadas en el Pliego 

de Condiciones vigentes. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, prueba, etc., antes indicados, serán de 

cargo a la empresa de implantología. 

 

1.1.1.10. Materiales y Aparatos Defectuosos. 

 

Cuando los materiales o aparatos empleados en la fabricación del producto no fueran 

de la calidad requerida, o no estuviesen perfectamente preparados, el Diseñador dará 

orden al encargado de la ejecución material del proyecto para que los reemplace por 

otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los pliegos o, a falta de estos, a 

las órdenes del Diseñador. 

La fecha con la que se vaya a dar principio a la ejecución deberá ir indicada en el 

Calendario de trabajo. 
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1.1.1.11. Pruebas. 

 

La empresa de implantología pondrá a disposición todos los medios humanos y 

materiales necesarios para las pruebas parciales y finales del producto, efectuadas 

según se indicará a continuación para las pruebas finales y, para las pruebas parciales, 

en otros capítulos de este Pliego de Condiciones. 

Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación del material al 

momento de su recepción en el trabajo. Cuando el material o equipo esté instalado, se 

comprobará que el montaje cumple con las exigencias marcadas en la respectiva 

especificación (conexiones mecánicas y eléctricas, fijación a la estructura principal, 

accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc.) 

Sucesivamente, cada material o equipo participará también en las pruebas parciales y 

totales del conjunto del producto (funcionamiento, resistencia, corrosión, etc.) 

 

1.1.1.12. Pruebas Finales. 

 

Una vez el proyecto se encuentre totalmente terminado, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo 

indicado en las normas UNE, se deberán realizar las pruebas finales, según indicaciones 

del Director del proyecto, cuando así se requiera. 

Verificación, de la resistencia a la compresión vertical en el canto. 

Verificación de la resistencia a aplastamiento en el plano. 

Verificación de la resistencia a corrosión. 
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2. Responsabilidades Facultativas. 

 

2.1. Técnico Director de Diseño. 
 

Corresponde al Técnico Director: 

 Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

 

 Asistir a los laboratorios, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, 

a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

 

 Aprobar las certificaciones parciales de trabajo, la liquidación final y asesorar al 

cliente en el acto de la recepción. 

 

 Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los 

riesgos del trabajo en la realización del proyecto y aprobar el Plan de Seguridad 

y Salud para la aplicación del mismo. 

 

 Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 

 Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de la buena realización. 

 

 Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de trabajo según las frecuencias de muestreo programadas en el plan 

de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten 

necesarias para asegurar la calidad del trabajo de acuerdo con el proyecto y la 

normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Jefe 

de laboratorio, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

 

 Realizar las comprobaciones del trabajo ejecutado y dar conformidad, según las 

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación del 

proyecto. 

 

 Suscribir el certificado final del proyecto. 

 

Corresponde al especialista en cuestión, en este caso, el especialista puede ser, un 

cirujano maxilofacial, un odontólogo o un implantólogo, el validar los diseños de las 

diferentes partes diseñadas a medida del paciente.  

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  282 | 360 

 

2.2. Fabricante. 
 

Corresponde al fabricante: 

 Organizar los trabajos, redactando los planes de trabajo que se precisen y 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares para la ejecución 

del proyecto. 

 

 Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene del proyecto en 

aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de 

las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de 

la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 Suscribir con el Técnico Director el acta de replanteo del proyecto. 

 

 Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en el trabajo y 

coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 

 

 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en el proyecto y 

rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 

documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 

 Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento del proyecto, y dar el enterado a 

las anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 

 Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente, los materiales precisos 

para el cumplimiento de su cometido. 

 

 Preparar las certificaciones parciales del proyecto. 

 

 Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

ejecución del diseño. 
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2.3. Verificación de los Documentos del Proyecto. 
 

Antes de dar comienzo al trabajo, el fabricante consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad del 

proyecto contratado o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

El fabricante se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a 

las que se dicten durante la ejecución del proyecto. 

 

 

2.4. Prelación de Preinscripción. 
 

El orden de prelación de documentos del proyecto, de mayor a menor, queda fijado de 

la siguiente forma:  

 

1) Planos.  

2) Pliego de Condiciones.  

3) Presupuesto.  

4) Memoria. 

 

Si por cualquier circunstancia fuese necesario ejecutar alguna variación en el proyecto 

a realizar, se redactará el correspondiente proyecto reformado, el cual desde el día de 

la fecha que se redacte, se considerará parte integrante del proyecto primitivo, y por 

tanto, sujeto a las mismas especificaciones de todos y cada uno de los documentos de 

éste en cuanto no se le opongan explícitamente. 

 

 

2.5. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

La empresa de implantología está obligada a adaptar todas las medidas oportunas para 

garantizar la seguridad de los operarios, así como de terceros vinculados o no al 

trabajo, aunque por parte de la empresa no se mencionen expresamente. 
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2.6. Limpieza en el Trabajo. 
 

Es obligación del fabricante mantener limpios los laboratorios y sus alrededores, tanto 

de agentes contaminantes como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 

ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que el laboratorio ofrezca un 

buen aspecto. 

 

 

2.7. Presencia del Responsable en el Laboratorio, Quirófano o la Clínica. 
 

El fabricante viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en el proyecto, que tendrá carácter de Jefe del mismo, con dedicación 

plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

disposiciones competan a la contrata. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente 

por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para 

ordenar la paralización del proyecto, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 

subsane la deficiencia. 

El fabricante, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente 

durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, poniéndose a su 

disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones. 

 

 

2.8. Trabajos no Estipulados Expresamente. 
 

Es obligación de la empresa de implantología el ejecutar cuanto sea necesario para la 

buena fabricación y aspecto de los productos acabados, aun cuando no se halle 

estipulado expresamente en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de 

su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Diseñador Industrial. 
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2.9. Interpretaciones, Aclaraciones y Modificaciones de los Documentos del 

Proyecto. 
 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al fabricante estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba 

del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el fabricante, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 

días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al fabricante, el correspondiente recibo, si 

este lo solicitase. 

El fabricante podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución 

de lo proyectado. 

 

2.10. Reclamaciones Contra las Órdenes de la Dirección Facultativa. 
 

Las reclamaciones que la empresa de implantología quiera hacer contra las ordenes 

dimanadas del Diseñador, solo podrá presentarlas, a través del mismo, ante la 

propiedad, si ellas son de índole económico, y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes, contra disposiciones de 

orden técnico o facultativo no se admitirá reclamación alguna, pudiendo la empresa de 

implantología salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada, dirigida al Diseñador Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse 

de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

2.11. Recusación por la Empresa de Implantología del Personal Nombrado por 

el Diseñador. 
 

La empresa de implantología no podrá recusar a los diseñadores, o personal de 

cualquier índole, ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros facultativos 

para los reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por los resultados 

de estos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin 

que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
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2.12. Recusación por el Diseñador-Director del Representante Facultativo de 

la Empresa de Implantología. 
 

Cuando esté ausente el representante de la empresa de implantología, por cualquier 

causa, que el Diseñador-Director lo estime necesario, la empresa de implantología 

tendrá obligación de poner al frente de su personal un facultativo legalmente 

autorizado. 

 

 

2.13. Faltas de Personal. 
 

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 

trabajos, podrá requerir al fabricante para que aparte del trabajo a los investigadores u 

operarios causantes de la perturbación. 

El fabricante podrá subcontratar capítulos o unidades del proyecto a otros fabricantes, 

con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin 

perjuicio de sus obligaciones como fabricante general del proyecto. 

 

 

2.14. Comienzo del Proyecto y Ritmo de Ejecución de los Trabajos. 
 

El fabricante dará comienzo a las tareas en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de 

los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 

correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 

plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el fabricante dar cuenta al Técnico Director del 

comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

 

2.15. Orden de los Trabajos. 
 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la empresa de 

implantología, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, 

estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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2.16. Facilidades para otros Fabricantes. 
 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el fabricante General deberá 

dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás fabricantes que intervengan en el proyecto. Ello sin 

perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre fabricantes por 

utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de 

litigio, ambos fabricantes estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

 

2.17. Ampliación del Proyecto por Causas Imprevistas o de Fuerza Mayor. 
 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 

Proyecto, se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas 

por el Técnico Director en tanto se haya formulado y tramitado el Proyecto 

Reformado. 

 

 

2.18. Prorroga por Causas de Fuerza Mayor. 
 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del fabricante, éste no 

pudiese comenzar las tareas, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 

terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el 

fabricante expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o 

la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

2.19. Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el Retraso del Proyecto. 
 

La empresa de implantología no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 

trabajos estipulados, alegando como causa la carencia de planos y órdenes del 

Diseñador, a excepción del caso en que la empresa de implantología en uso de las 

facultades que en ese artículo se le conceden, los haya solicitado por escrito del 

Diseñador y éste no los haya entregado. 
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2.20. Insuficiente Especificación en la Documentación del Proyecto. 
 

Si alguna parte del proyecto no quedara suficientemente especificada en la 

documentación presente, no se realizará hasta que el Diseñador dé las indicaciones 

precisas y concretas para su ejecución. Esto se advertirá a la Dirección por escrito, con 

la antelación suficiente para que pueda estudiar el problema y aportar la solución más 

acertada. El tiempo mínimo de antelación es una semana. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los Planos o Dibujos, las órdenes o instrucciones 

correspondientes se comunicarán por escrito al encargado de la ejecución material del 

proyecto, estando éste obligado a su vez a devolver, ya sean los originales o las copias, 

suscribiendo con su firma el enterado, que firmará al pie de todas las órdenes, avisos o 

instrucciones que reciba. 

Cualquier reclamación que el encargado de la ejecución del proyecto quisiera realizar, 

estará dirigida, dentro del plazo de 15 días, al inmediato superior técnico. 

 

2.21. Condiciones Generales de Ejecución de los Trabajos. 
 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 

del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 

bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al fabricante, dentro de las 

limitaciones presupuestarias. 

 

2.22. Trabajos Defectuosos. 
 

El fabricante debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "en el Pliego de Condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva 

del producto es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 

faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente 

calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de 

responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los 

trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre 

serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director 

advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los 

aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
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ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva 

del proyecto, podrá disponer que las partes defectuosas desechadas y reparadas de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la empresa de implantología. Si 

ésta no estimase justa la decisión y se negase al descarte y reparación o ambas, se 

planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 

 

2.23. Procedencia de Materiales y Aparatos. 
 

El fabricante tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 

en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 

Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el fabricante deberá 

presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar 

en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 

idoneidad de cada uno de ellos. 

 

2.24. Gastos Ocasionados por Pruebas y Ensayos. 
 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución del proyecto, serán de cuenta del fabricante.  

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

2.25. Documentación Final del Proyecto. 
 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final del proyecto, con 

las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

2.26. Periodos de Garantía. 
 

El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la 

fecha de aprobación del Acta de Recepción. Hasta que tenga lugar la recepción 

definitiva, la empresa de implantología es responsable de la conservación del 

producto, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o 

mala calidad de los materiales. 
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En términos generales, si el funcionamiento del producto o de alguno de sus 

accesorios no es correcto durante el periodo de garantía, la empresa, en su calidad de 

proveedor original del producto, o un Servicio Técnico Autorizado por la propia 

empresa, según su situación geométrica, lo reparará o sustituirá. La garantía comercial 

del producto cubre un periodo de 10 años tras haber pasado un estricto control de 

calidad, incluyendo la fractura o cualquier otro problema biomecánico.  

 

2.27. Vicios Ocultos. 
 

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 

como consecuencia del proceso de fabricación en el proyecto ejecutado, ordenará 

efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 

destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos.  

Los gastos que se observen serán de cuenta del fabricante, siempre que los vicios 

existan realmente. 
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3. Pliego de Condiciones Económicas. 
 

3.1. Base Fundamental. 
 

Como base fundamental de estas "Condiciones particulares de índole económica", se 

establece el principio de que la empresa de implantología ha de percibir el importe de 

todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y 

sujeción al Proyecto y Condiciones generales y particulares que rijan el proyecto. 

 

3.2. Ejecución de Trabajos con Cargo a la Fianza. 
 

Si la empresa de implantología se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 

para ultimar el proyecto en las condiciones contratadas, el Diseñador, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada. 

 

3.3. De su Devolución en General. 
 

La fianza depositada será devuelta a la empresa de implantología en un plazo que no 

excederá de ocho días, una vez firmada el acta de la recepción definitiva.  

 

3.4. Precios. 
 

La composición de los precios unitarios, precios de contrata, importe de contrata, 

precios de ejecución material o importe de ejecución material, así como la revisión de 

los precios contratados, vienen detallados en el "Pliego General de Condiciones de 

Materialización", en su Título 5, artículos 5,9,10. 

 

3.5. Precios Contradictorios. 
 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 

sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El fabricante estará obligado a efectuar los cambios. 
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A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el 

fabricante antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina 

el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer 

lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 

segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Los 

contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato. 

 

3.6. Arbitraje. 
 

El arbitraje se llevará a cabo por el Propietario, por el encargado de la ejecución 

material del proyecto y por tres Diseñadores, uno de los cuales será forzosamente el 

director de la fábrica. 

 

3.7. Reclamaciones del Aumento de Precio por Causas Diversas. 
 

Si la empresa de implantología, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 

omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirva de base para la ejecución del producto. 

 

3.8. Responsabilidad del Fabricante en el Bajo Rendimiento de los 

Trabajadores. 
 

Si de los partes mensuales de trabajo ejecutados que preceptivamente debe presentar 

el fabricante al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 

obra, en todas o en algunas de las unidades de tarea ejecutada, fuesen notoriamente 

inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de 

trabajo iguales o similares, se lo notificará por escrito al fabricante, con el fin de que 

éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada 

por el Técnico Director. 

Si hecha esta notificación al fabricante, en los meses sucesivos, los rendimientos no 

llegasen a los normales, el cliente queda facultado para resarcirse de la diferencia, 

rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 

expresados correspondería abonarle al fabricante en las liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo 

en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 



  P á g i n a  293 | 360                                                  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                              

 

3.9. Mejoras de Proyecto Libremente Ejecutadas. 
 

Cuando el fabricante, incluso con autorización del Técnico Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 

Proyecto o sustituyese una clase de laboratorio con otro que tuviese asignado mayor 

precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte del proyecto, o, en 

general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 

beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 

abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido el 

producto con estricta sujeción a lo proyectado y contratado o adjudicado. 

 

 

3.10. Forma de Abono. 
 

La forma de pago será la que se acuerda en el documento privado que firmen la 

Propiedad y la empresa de implantología. 

 

 

3.11. Abono de Agotamientos y Otros Trabajos Especiales no Contratados. 
 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones, u otra clase de trabajos de 

cualquier índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta 

de la empresa de implantología, y si el Director no los contratase con tercera persona, 

tendrá la empresa de implantología la obligación de realizarlos y de satisfacer los 

gastos de toda clase que ocasionen, los cuales serán abonados por el propietario por 

separado de la empresa de implantología. A este efecto, el Diseñador designará la 

persona que deberá comprobar las auxiliares en ellos empleados, estampando su 

conformidad al pie de los mismos con ellos se formarán dos relaciones, que, unidas a 

los recibos de su abono, servirán de documentos justificativos de las cuentas, en los 

cuales firmará el visto bueno el Diseñador. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos a la empresa de implantología, se le 

abonará juntamente con ellos el diez por ciento (10%) de su importe total, como 

interés del dinero adelantado y remuneración del trabajo y diligencia que ha tenido 

que prestar. 
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3.12. Abono de Trabajos Ejecutados Durante el Plazo de Garantía. 
 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por la empresa de implantología a su debido 

tiempo y el Diseñador exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 

establecido en los Pliegos Particulares o con su defecto en los Generales en el caso de 

que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 

caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 

 

3.13. Aumento de Precios. 
 

Si el encargado de la ejecución material del proyecto, antes de la firma del contrato, no 

hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto 

de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución del producto. 

 

 

3.14. Pagos. 
 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe corresponderá precisamente al de las certificaciones expedidas por el 

Diseñador, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

El importe de estos pagos se entregará precisamente la empresa de implantología en 

cuyo favor se haya rematado la producción, o a persona legalmente autorizada por el 

mismo, nunca a ningún otro; aunque se libren despachos o exhortas por cualquier 

Tribunal o Autoridad para su retención pues se trata de fondos destinados al pago de 

operarios y no de interés particulares de la empresa de implantología. Únicamente el 

saldo que la liquidación arroje a favor de éste y de la fianza, si no hubiese sido 

necesario retenerla para el cumplimiento del proyecto, podrá verificarse el embargo 

dispuesto por las referidas Autoridades o Tribunales. 
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3.15. Importe de la Indemnización con Retraso no Justificado en el Plazo de 

Terminación del Proyecto. 
 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 

(0/00) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, 

contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de trabajo. Las sumas 

resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

3.16. Suspensión o Retraso en la Programación de los Trabajos. 
 

En ningún caso podrá la empresa de implantología, alegando retraso en los pagos, 

suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con 

arreglo al plazo en que deban terminarse. 

 

3.17. Indemnización por Retraso. 
 

La cuantía y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnización por 

retraso no justificado en el plazo de terminación, se convendrán expresamente entre 

la propiedad y la empresa de implantología, antes de la firma del contrato. En el caso 

de que no existiera este convenio previo, la cuantía, será la que indica el "Pliego 

General de Condiciones Materializadas". 

 

3.18. Valoración en el caso de Rescisión. 
 

En el caso en que se produzca rescisión se aplicará el Art. 40, 4º epígrafe del Título 9 

del "Pliego General de Condiciones Materializadas". 

 

3.19. Demora en los Pagos. 
 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 

Pagos, cuando la empresa de implantología no justifique en la fecha el presupuesto 

correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 
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3.20. Mejoras y Aumentos del Proyecto, Casos Contrarios. 
 

No se admitirán mejoras de proyecto, más que en el caso en que el Técnico Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 

los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de proyecto en las unidades contratadas, salvo caso 

de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, 

también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 

emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de proyecto supongan 

sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades 

de producción contratadas. 

 

3.21. Unidades Defectuosas pero Aceptables. 
 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar el proyecto defectuoso, pero 

aceptable a juicio del Técnico Director del proyecto, éste determinará el precio o 

partida de abono después de oír al fabricante, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 

rehacer el proyecto con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

3.22. Seguro del Proyecto. 
 

La empresa de implantología estará obligada a asegurar el proyecto contratado 

durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía 

del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objeto 

asegurados. 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará 

en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone el producto 

que se desarrolle y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 

cantidad al fabricante se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de 

la producción. En ningún caso, salvo conformidad expresa de la empresa de 

implantología, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho 

importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la 
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infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el fabricante 

pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños 

causados al fabricante por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 

tasados a estos efectos por el Técnico Director. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, 

los pondrá el fabricante, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al 

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

3.23. Uso por la Empresa de Implantología de Bienes del Propietario. 
 

Cuando durante la ejecución del proyecto, la empresa de implantología haga uso de 

materiales o útiles pertenecientes al propietario tendrá obligación de repararlos y 

conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del Contrato, en perfecto 

estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 

indemnización por esta reposición. 
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4. Pliego de Condiciones Legales. 
 

4.1. Arbitraje Obligatorio. 
 

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de 

amigables componedores uno de ellos por el Propietario, otro por la empresa de 

implantología y tres Diseñadores por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los 

cuales será forzosamente el director del laboratorio. 
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5. Normativa. 
 

5.1. Reglamentación y Normativa. 
 

Son de gran importancia la consideración a tener en cuenta de los siguientes 

condicionantes, así como la normativa legal necesaria para un perfecto y seguro 

desarrollo del proyecto en cuestión:  

 

Norma Título 

UNE-EN ISO 14602:2012 
Implantes quirúrgicos no activos. Implantes para 
osteosíntesis. Requisitos particulares. 

UNE-EN ISO 16054:2002 
Implantes quirúrgicos. Conjuntos de datos mínimos 
para implantes quirúrgicos.  

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
de calibración. 

UNE 179001:2011 
Calidad en los centros y servicios dentales. 
Requisitos generales. 

Ley Orgánica 15/1.999 de 13 
de diciembre 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

Ley 14/1.986 de 25 de abril General de Sanidad. 

Ley 16/2.003 de 28 de mayo Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Ley 29/2.006 de 26 de julio 
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios. 

Ley 33/2.011 de 4 de octubre General de Salud Pública. 

Real Decreto 1.277/2.003 de 
10 de octubre 

Bases Generales sobre Autorización de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios. 

Real Decreto 1.030/2.006 de 
15 de septiembre 

Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional 
de Salud y Procedimiento para su Actualización. 

Real Decreto 1.591/2.009 de 
16 de octubre 

Regulación de los Productos Sanitarios. 

Tabla 35: Normas UNE. 

 

 

 

 

 

 

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  300 | 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P á g i n a  301 | 360                                                  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  302 | 360 

 

 

   

2016 

Estado de Mediciones 

DISEÑO Y DESARROLLO DE IMPLANTOLOGÍA 
DENTAL DE CARGA DIRECTA 

FELIPE MARTÍNEZ MARTÍN 



  P á g i n a  303 | 360                                                  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  304 | 360 

 

Índice. 
1. Introducción. ......................................................................................................... 308 

2. Implante. ............................................................................................................... 308 

3. Pilar. ....................................................................................................................... 308 

4. Corona. .................................................................................................................. 309 

5. Intervención. ......................................................................................................... 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P á g i n a  305 | 360                                                  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  306 | 360 

 

Índice de Tablas. 
 
Tabla 36: Mediciones Implante. ................................................................................... 308 

Tabla 37: Mediciones Corona. ...................................................................................... 309 

Tabla 3:8 Mediciones Intervención. ............................................................................. 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P á g i n a  307 | 360                                                  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                         P á g i n a  308 | 360 

 

1. Introducción. 
 

En este documento del proyecto se definen y determinan desde las unidades que 

conforman las diferentes partes del producto, así como la maquinaria necesaria para su 

fabricación, también se tiene en cuenta los empleados que fabricarán las diferentes piezas 

y el profesional que posteriormente realizará la intervención. 

 

2. Implante. 
 

El implante es una de las piezas que forman la totalidad de nuestro producto, es la 

pieza que se introduce en la cavidad alveolar y que aporta la prefijación de la totalidad 

del producto, por lo tanto, es una pieza hecha a medida de cada paciente, por lo que 

es difícil estimar la cantidad de material necesario en cada caso. 

 

ELEMENTOS DEL IMPLANTE UNIDADES 

Tomografía Computarizada. 1 

Diseñador. 1 

Especialista. 1 

Titanio. Partida Alzada 

Impresora 3D alta precisión. 1 

Operario Impresión. 1 
Tabla 36: Mediciones Implante. 

 

3. Pilar. 
 

El pilar es la pieza de unión interna entre el implante y la corona, en este caso, la pieza 

no se realiza a medida, sino que, se fabrica de forma industrial, por lo tanto, para la 

intervención solo es necesario disponer de los diferentes tipos de pilares y seleccionar 

el que se vaya a utilizar en cada caso. 
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4. Corona. 
 

La corona es la pieza del producto que estéticamente simula la pieza dental original, 

por lo tanto, es una pieza hecha a medida de cada paciente, por lo que es difícil 

estimar la cantidad de material necesario en cada caso. 

 

ELEMENTOS DEL IMPLANTE UNIDADES 

Tomografía Computarizada. 1 

Diseñador. 1 

Especialista. 1 

Circona. Partida Alzada 

Máquina de Fresado.  1 

Operario Fresadora. 1 
Tabla 37: Mediciones Corona. 

 

5. Intervención. 
 

La intervención es el procedimiento mediante el cual, el producto obtiene su utilidad y 

en dicho proceso intervienen las partes anteriormente mencionadas además de otros 

elementos diferentes. 

 

ELEMENTOS DE LA INTERVENCIÓN UNIDADES 

Quirófano Equipado 1 

Implante 1 

Pilar 1 

Corona 1 

Material Necesario Para la Intervención Partida Alzada 

Cirujano. 1 

Auxiliar. 1 
Tabla 348: Mediciones Intervención. 
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1. Introducción. 
 

En este documento del proyecto se hará una estimación del coste que supone la 

fabricación del producto, se tendrán en cuenta todos los datos necesarios para la 

correcta realización del mismo, además, pese a ser un producto fabricado a medida, se 

estudiarán diferentes lotes de producción, es decir, se estudiará el coste del producto 

dependiendo del número de implantes que se planeen realizar, buscando así, el 

número óptimo de productos para maximizar el beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P á g i n a  321 | 360                                                  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o                              

 

2. Cálculo de Costes. 
 

2.1. Costes Fijos. 
 

Los costes fijos son aquellos gastos independientes del número de unidades que 

contenga el lote. 

 

Impresora 3D de Alta Precisión 200.000 € 

Fresadora de Circona 20.000 € 

Tomografía Computarizada 150 € 

Diagnóstico y Seguimiento 300 € 

Anteproyecto 1.500 € 

Proyecto 17.500 € 

Total 239.450 € 
Tabla 39: Costes Fijos. 

 

La mayoría de los datos aportados en la tabla anterior han sido obtenidos mediante 

contacto con diferentes profesionales, esto nos ha permitido poder dar un dato 

orientativo sobre el coste de cada elemento. 

El coste del proyecto se ha calculado de la siguiente forma, a cargo del proyecto ha 

estado una sola persona, la cual ha realizado trabajos de Project Manager, en España 

el sueldo medio de un Project Manager con menos de 3 años de experiencia es de 

35.000€ anuales, dado que el proyecto ha durado 7 meses, el coste del proyecto se 

sitúa en 17.500€  

 

NOTA: Todo lo expuesto en este apartado está debidamente bibliografiado en las 

referencias [18] y [19] en el apartado de la memoria con dicho fin (4.2 Bibliografía). 

Además, pueden consultar diferente información sobre las herramientas seleccionadas 

en los anexos X y XI de este proyecto. 
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2.2. Costes Variables. 
 

Los costes variables, como su nombre indican, varían en función del número de 

unidades que se fabriquen, por ello, en la siguiente tabla aparece la variable Q que 

representa el número de unidades de cada lote. 

 

Implante  Total 

- Material Q * (1.6 * 0.05 €)  

- Maquinaria (Q/6) * 50 €  

 Coste total Q Piezas  

Pilar   

- Producto (Q*50 €)   

- Descuento (%) (Q/10.000)  

 Coste total Q Piezas  

Corona   

- Material Q * ( 18.4 * 0.02 €)  

- Maquinaria (Q/6) * 50 €  

 Coste total Q Piezas  

Energía   

- Total por Unidad Q * 0.10 €  

Operario   

- Mantenimiento (Q/6) * 18 €  

Total   
Tabla 40: Costes Variables 

 

2.2.1. Coste Material Implante. 

 

Para poder hacer un presupuesto de lo que costaría la fabricación del implante, se 

estima la cantidad de volumen de material necesario, se estima porque al ser una 

pieza hecha a medida, el volumen varía de un paciente a otro. 

Como podemos ver en el Anexo VII de este proyecto, la masa del implante es igual a 

0,8 gramos aproximadamente, hay que tener en cuenta que la pieza dental que nos 

sirve de muestra tiene solo una raíz y que hay piezas que pueden tener hasta tres, por 

lo tanto, cogeremos un valor intermedio, consideraremos para el presupuesto una 

masa aproximada de una pieza dental con dos raíces, es decir, con una masa de 1,6 

gramos. Al multiplicar esta masa por el precio por gramo del titanio, actualmente el 

precio es aproximadamente de 50 €/Kg que pasado a gramos nos quedaría 0.05 €/gr 

obtenemos el coste del material necesario para fabricar esta pieza del producto. 
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La maquinaria necesaria para la fabricación de la pieza, tarda aproximadamente 10 

minutos en realizar este proceso, teniendo en cuenta los tiempos de preparación y de 

extracción de la pieza una vez finalizada, esto quiere decir que, en una hora, es capaz 

de fabricar 6 implantes hechos a la medida de las diferentes cavidades alveolares, 

además, esta maquinaria necesita un operario y un mantenimiento que cuesta 

aproximadamente 50€ a la hora, por ello, se dividen el número de piezas del lote entre 

el número de piezas que la maquina es capaz de hacer en una hora, así obtenemos el 

número de horas que la maquinaria tardaría en realizar el lote y por consiguiente, el 

coste de las mismas. 

 

NOTA: Todo lo expuesto en este apartado está debidamente bibliografiado en la 

referencia [20] en el apartado de la memoria con dicho fin (4.2 Bibliografía). 

 

2.2.2. Coste Pilar. 

 

El pilar es la única pieza del producto que se pretende fabricar industrialmente, puede 

ser fabricado por nosotros, pero en este caso, hemos decidido que se fabrique de 

manera externa, esto conlleva a que cuanto mayor sea el número de pilares que se 

encarguen, más económicos son, por ello, esta pieza aparece en nuestro presupuesto 

con un descuento, ya que, a partir de 5.000 unidades, el fabricante empieza a aplicar la 

fórmula que aparece en la tabla, dicha fórmula nos indica que por cada 10.000 

unidades, el fabricante nos descuenta un 1% del total, de esta forma, si se encargan 

100.000 pilares, el descuento seria del 10% con respecto al precio total y así 

sucesivamente hasta llegar a 250.000 unidades, donde el descuento se estanca, 

pudiendo llegar a obtener un 25% de descuento como máximo.  

 

2.2.3. Coste Material Corona. 

 

Para poder hacer un presupuesto de lo que costaría la fabricación de la corona, al igual 

que nos pasaba con el implante, nuevamente es una pieza diseñada a medida del 

paciente, por lo tanto, se realizará una estimación de la cantidad de material 

necesario. 

A diferencia que el implante, la corona se fabricará mediante mecanizado por control 

numérico, más en concreto mediante el fresado de un bloque que tendrá 

2cmx2cmx2cm esto es igual a un volumen de 8cm3 que multiplicado por la densidad de 

la circona (2300 kg/m3) da un total de 18.4 gr de masa. Al multiplicar esta masa por el 

coste del material 20 €/Kg que convertido a gramos seria 0.02 €/gr, podemos obtener 

lo que nos costaría cada corona que se fabrique. 
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Al igual que en el implante, en el caso de la corona, la maquinaria necesaria para la 

fabricación de la pieza, tarda aproximadamente 10 minutos en realizar este proceso, 

teniendo en cuenta los tiempos de preparación y de extracción de la pieza una vez 

finalizada, esto quiere decir que, en una hora, es capaz de fabricar 6 coronas hechas a 

la medida de las diferentes piezas dentales, además, esta maquinaria necesita un 

operario y un mantenimiento que cuesta aproximadamente 50€ a la hora, por ello, se 

dividen el número de piezas del lote entre el número de piezas que la maquina es 

capaz de hacer en una hora, así obtenemos el número de horas que la maquinaria 

tardaría en realizar el lote y por consiguiente, el coste de las mismas. 

 

2.3. Costes Marginales. 
 

Los costes marginales representan lo que costaría hacer una unidad más y se calcula 

con el cociente de los costes fijos entre las unidades del lote.   
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3. Cálculo del Coste de Diferentes Lotes de Producción. 
 

Para poder hacernos una idea del coste real que el producto en su conjunto puede 

tener, se calcularán diferentes lotes, con el fin de decidir que lote nos interesa 

producir. 

Para calcular el coste total de un lote, existen dos maneras diferentes, el coste real del 

lote (CT = CF + Q*CVu +CMg) y el coste estimado (CT = [CF + Q*CVu]*β), el coste fijo es el 

mismo para cada lote, pero como hay que tener en cuenta los costes variables, 

calculamos la cuantía de los mismos para un lote de un determinado número de 

unidades. 

Se calcularán diferentes lotes de unidades, se irá subiendo la cantidad de piezas por 

lote hasta considerar oportuno. 

 

3.1. Lote de 1.000 Unidades. 
 

Implante  Total 

- Material 1.000 * (1.6 * 0.05 €) 80 € 

- Maquinaria (1.000 /6) * 50 € 8.334 € 

 Coste total 1.000 Piezas 8.414 € 

Pilar   

- Producto (1.000 *50 €)  50.000 € 

- Descuento (%) (0 /10.000) -0 €  

 Coste total 1.000  Piezas 50.000 € 

Corona   

- Material 1.000  * ( 18.4 * 0.02 €) 368 € 

- Maquinaria (1.000 /6) * 50 € 8.334 € 

 Coste total 1.000  Piezas 8.702 € 

Energía   

- Total por Unidad 1.000  * 0.10 € 100 € 

Operario   

- Mantenimiento (1.000 /6) * 18 € 3.000 € 

Total  70.216 € 
Tabla 41: Costes Variables Lote de 1.000 Unidades. 

 

Coste Marginal: 239.450 / 1.000 = 239.45 € 

Coste Real: 239.450 + 70.216 + 239,45 = 309.905,45 € 

Coste Unitario: 309.905,45 / 1000 = 309,90 € 
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3.2. Lote de 2.000 Unidades. 
 

 

Implante  Total 

- Material 2.000 * (1.6 * 0.05 €) 160 € 

- Maquinaria (2.000 /6) * 50 € 16.667 € 

 Coste total 2.000 Piezas 16.827 € 

Pilar   

- Producto (2.000 *50 €)  100.000 € 

- Descuento (%) (0 /10.000) -0 €  

 Coste total 2.000  Piezas 100.000 € 

Corona   

- Material 2.000  * ( 18.4 * 0.02 €) 736 € 

- Maquinaria (2.000 /6) * 50 € 16.667 € 

 Coste total 2.000  Piezas 17.403 € 

Energía   

- Total por Unidad 2.000  * 0.10 € 200 € 

Operario   

- Mantenimiento (2.000 /6) * 18 € 6.000 € 

Total  140.430 € 
Tabla 352: Costes Variables Lote de 2.000 Unidades. 

 

Coste Marginal: 239.450 / 2.000 = 119,725 € 

Coste Real: 239.450 + 140.430 + 119,725 = 379.999,725 € 

Coste Unitario: 379.999,725 / 2.000 = 189,99 € 
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3.3. Lote de 5.000 Unidades. 
 

 

Implante  Total 

- Material 5.000 * (1.6 * 0.05 €) 400 € 

- Maquinaria (5.000 /6) * 50 € 41.667 € 

 Coste total 5.000 Piezas 42.067 € 

Pilar   

- Producto (5.000 *50 €)  250.000 € 

- Descuento (%) (5.000 /10.000) -1.250 €  

 Coste total 5.000  Piezas 248.750 € 

Corona   

- Material 5.000  * ( 18.4 * 0.02 €) 1.840 € 

- Maquinaria (5.000 /6) * 50 € 41.667 € 

 Coste total 5.000  Piezas 43.507 € 

Energía   

- Total por Unidad 5.000  * 0.10 € 500 € 

Operario   

- Mantenimiento (5.000 /6) * 18 € 15.000 € 

Total  349.824 € 
Tabla 43: Costes Variables Lote 5.000 Unidades. 

 

Coste Marginal: 239.450 / 5.000 = 47,89 € 

Coste Real: 239.450 + 349.824 + 47,89= 589.321,89 € 

Coste Unitario: 589.321,89 / 5.000 = 117,86 € 
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3.4. Lote de 10.000 Unidades. 
 

 

Implante  Total 

- Material 10.000 * (1.6 * 0.05 €) 800 € 

- Maquinaria (10.000 /6) * 50 € 83.334 € 

 Coste total 10.000 Piezas 84.134 € 

Pilar   

- Producto (10.000 *50 €)  500.000 € 

- Descuento (%) (10.000 /10.000) -5.000 €  

 Coste total 10.000  Piezas 495.000 € 

Corona   

- Material 10.000  * ( 18.4 * 0.02 €) 3.680 € 

- Maquinaria (10.000 /6) * 50 € 83.334 € 

 Coste total 10.000  Piezas 87.014 € 

Energía   

- Total por Unidad 10.000  * 0.10 € 1.000 € 

Operario   

- Mantenimiento (10.000 /6) * 18 € 30.000 € 

Total  697.148 € 
Tabla 44: Costes Variables Lote 10.000 Unidades. 

 

Coste Marginal: 239.450 / 10.000 = 23,945 € 

Coste Real: 239.450 + 697.148 + 23,945= 936.621,945 € 

Coste Unitario: 936.621,945 / 10.000 = 93,66 € 
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3.5. Lote de 20.000 Unidades. 
 

 

Implante  Total 

- Material 20.000 * (1.6 * 0.05 €) 1.600 € 

- Maquinaria (20.000 /6) * 50 € 166.667 € 

 Coste total 20.000 Piezas 168.267 € 

Pilar   

- Producto (20.000 *50 €)  1.000.000 € 

- Descuento (%) (20.000 /10.000) -20.000 €  

 Coste total 20.000  Piezas 980.000 € 

Corona   

- Material 20.000  * ( 18.4 * 0.02 €) 7.360 € 

- Maquinaria (20.000 /6) * 50 € 166.667 € 

 Coste total 20.000  Piezas 174.027 € 

Energía   

- Total por Unidad 20.000  * 0.10 € 2.000 € 

Operario   

- Mantenimiento (20.000 /6) * 18 € 60.000 € 

Total  1.384.294 € 
Tabla 45: Costes Variables Lote 20.000 Unidades. 

 

Coste Marginal: 239.450 / 20.000 = 11,97 € 

Coste Real: 239.450 + 1.384.294 + 11,97= 1.623.755,97 € 

Coste Unitario: 1.623.755,97 / 20.000 = 81,19 € 
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3.6. Lote de 100.000 Unidades. 
 

 

Implante  Total 

- Material 100.000 * (1.6 * 0.05 €) 8.000 € 

- Maquinaria (100.000 /6) * 50 € 833.333 € 

 Coste total 100.000 Piezas 841.333 € 

Pilar   

- Producto (100.000 *50 €)  5.000.000 € 

- Descuento (%) (100.000 /10.000) -500.000 €  

 Coste total 100.000  Piezas 4.500.000 € 

Corona   

- Material 100.000  * ( 18.4 * 0.02 €) 36.800 € 

- Maquinaria (100.000 /6) * 50 € 833.333 € 

 Coste total 100.000  Piezas 870.133 € 

Energía   

- Total por Unidad 100.000  * 0.10 € 10.000 € 

Operario   

- Mantenimiento (100.000 /6) * 18 € 300.000 € 

Total  6.521.466 € 
Tabla 46: Costes Variables Lote 100.000 Unidades 

 

Coste Marginal: 239.450 / 100.000 = 2,4 € 

Coste Real: 239.450 + 6.521.466 + 2,4= 6.760.918,4 € 

Coste Unitario: 6.760.918,4 / 100.000 = 67,61 € 
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3.7. Tabla de Resultados. 
 

Lote Coste Fijo Coste Real Coste Unitario 

1.000 239.450 € 309.905,45 € 309,90 € 

2.000 239.450 € 379.999,725 € 189,99 € 

5.000 239.450 € 589.321,89 € 117,86 € 

10.000 239.450 € 936.621,945 € 93,66 € 

20.000 239.450 € 1.623.755,97 € 81,19 € 

100.000 239.450 € 6.760.918,4 € 67,61 € 
Tabla 47: Tabla de Resultados. 

 

 

 

 

Fig. 860: Curva Volumen de Fabricación. 
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4. Conclusión. 
 

No podemos olvidarnos que, uno de nuestros requisitos de diseño consistía en 

conseguir un precio que fuera competente en el mercado actual, esto significa que, 

queríamos conseguir un producto que pudiera comercializarse dentro del rango de 

precios que en la actualidad existen en el mercado. 

 

Ese rango oscila entre los 100 y 300 €, por lo tanto, hay dos lotes que se encuentran 

dentro de ese rango tal y como podemos ver indicado en la siguiente imagen. 

 

 

Fig. 861: Curva Volumen de Fabricación Conclusiones. 

 

Estos lotes correspondes a los lotes de 2.000 y 5.000 unidades respectivamente, por lo 

tanto, estos dos lotes podrían ser una buena opción como objetivo de fabricación, 

además, podemos ver que el lote de 10.000 unidades también se encuentra muy 

próximo a nuestro rango de precio, siendo más económico que el límite deseado, esto 

podría ser una ventaja competitiva a tener en cuenta, que, cuanto mayor es el lote, 

mayor es el coste real del mismo, por lo tanto el descenso del precio unidad 

comparado con el precio real del lote deja de ser una ventaja considerable a partir del 

lote de 5.000 unidades. 
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1. Prevención de Riesgos Laborales en el Laboratorio. 
 

1.1. Introducción. 
 

Por sus propias características, el trabajo en el laboratorio presenta una serie de 

riesgos de origen y consecuencias muy variadas, relacionados básicamente con las 

instalaciones, los productos que se manipulan (y también con las energías y 

organismos vivos) y las operaciones que se realizan con ellos. Con respecto a los 

productos debe tenerse en cuenta que suelen ser muy peligrosos, aunque 

normalmente se emplean en pequeñas cantidades y de manera discontinua. 

En consecuencia, la prevención de los riesgos en el laboratorio presenta unas 

características propias que la diferencian de otras áreas productivas. Por otro lado, la 

implantación de criterios para el aseguramiento de la calidad, tanto si se trata de la 

obtención de una acreditación tipo GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio) o NE 45001 

o la certificación en base a una norma ISO 9000, lleva implícita la aplicación de una 

política de seguridad. La experiencia demuestra que los laboratorios que han 

implantado una política de calidad presentan un elevado nivel de seguridad. 

 

1.2. Organización. 
 

La organización del laboratorio debe permitir la correcta gestión de la prevención. 

Partiendo del propio compromiso de la dirección, el laboratorio debe estar 

adecuadamente jerarquizado para que la aplicación del principio de la seguridad en 

línea se pueda establecer sin problemas. 

Es fundamental, en primer lugar, el control del cumplimiento de las normativas 

establecidas, no sólo las directamente relacionadas con la prevención de riesgos 

laborales sino también de los reglamentos específicos (radiactivos, cancerígenos, 

agentes biológicos, etc.), de seguridad industrial, de emisiones y vertidos, etc., sin 

perder de vista las abundantes normativas de carácter local existentes. 

En segundo lugar, la investigación de accidentes e incidentes, independientemente de 

la obligación legal que pueda afectar a los primeros, es una excelente herramienta 

preventiva, ya que la detección de las causas inmediatas y lejanas de un accidente e, 

incluso de un accidente blanco o incidente, muy abundante por otro lado en los 

laboratorios, permiten la prevención de sucesos parecidos al estudiado y de otros que 

aunque no parezcan relacionados directamente, lo pueden ser por cuestiones de tipo 

organizativo. 

En tercer lugar, también las inspecciones de seguridad, realizadas de manera periódica 

por personal interno y externo al laboratorio, son especialmente útiles para la 

detección de factores de riesgo. 
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Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que 

estén recogidas en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la 

pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 

tener en cuenta su fecha de edición. 

Finalmente, la utilización de mecanismos administrativos que permitan y fomenten la 

comunicación de riesgos por parte del personal del laboratorio, es también una 

herramienta que favorece manifiestamente la seguridad en el laboratorio. 

 

1.2.1. Responsabilidad del Director del Laboratorio. 

 

Aunque el laboratorio disponga del comité de salud y seguridad, de un servicio de 

prevención, etc., es responsabilidad del director del mismo el desarrollo de la gestión 

de prevención de riesgos, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto al respecto por la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de 

Prevención (RD 39/1997), tanto en lo que afecta a los trabajadores de plantilla del 

laboratorio, como para aquellos externos que desarrollen sus actividades en el mismo 

de manera esporádica, temporal o fija. 

 

1.3. Plan de Evacuación/Emergencia/Seguridad. 
 

El laboratorio debe disponer de su propio plan de emergencia o estar incluido en el del 

edificio o empresa en los que se halle ubicado. Si se trata del laboratorio de un hospital 

o un centro docente, por ejemplo, existen normativas específicas sobre el desarrollo 

de los planes de emergencia de este tipo de edificios. 

El desarrollo del plan de emergencia lleva implícita una política sobre protección de 

incendios, evacuación y señalización contenida en la NBE-CPI/96 y anteriores y en los 

RR DD 485/1997 sobre señalización y 486/97 sobre lugares de trabajo. Asimismo, 

requiere contemplar la evaluación del riesgo, los medios de protección existentes, un 

programa de implantación con simulacros periódicos para comprobar la eficacia del 

plan, la organización de un equipo de primera intervención, etc. 

Si el laboratorio se halla en una empresa química afectada por las normativas sobre 

protección de grandes accidentes, el plan de emergencia interior deberá realizarse en 

conexión con el plan de emergencia exterior. 
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1.4. Evaluación de Riesgos. 
 

El laboratorio debe haber realizado la evaluación inicial de riesgos y actualizarla 

cuando cambien las condiciones de trabajo y siempre que se detecten daños para la 

salud. Como guía para la evaluación de los riesgos en el laboratorio sé pueden 

considerar los siguientes factores de riesgo:  

 Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias.  

 Empleo de métodos y procedimientos de trabajo intrínsecamente  

             peligrosos.  

 Malos hábitos de trabajo.  

 Empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad.  

 Instalaciones defectuosas.  

 Diseño no ergonómico y falta de espacio.  

 Contaminación ambiental.  

 

De una manera general, las acciones preventivas para la minimización de los riesgos 

causados por estos factores son:  

 Disponer de información sobre las características de peligrosidad de las 

sustancias.  

 Disponer de la adecuada información para realizar el trabajo de manera segura.  

 Adquirir y mantener buenas prácticas de trabajo.  

 Trabajar con material suficiente y adecuado a las necesidades y en buen 

estado.  

 Llevar una buena política de mantenimiento preventivo, con revisiones 

periódicas, y reparar con rapidez las averías.  

 Considerar los aspectos de seguridad (estructural, de diseño y de distribución) 

en la fase de diseño. No acumular materiales en las superficies de trabajo. 

Disponer del espacio de una manera racional.  

 Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general, localizada (vitrinas 

y cabinas) y de emergencia eficaz.  

 

1.5. Normas Generales de Trabajo en el Laboratorio. 
 

Dado que el laboratorio es un lugar donde se manipulan gran cantidad y variedad de 

productos peligrosos, con el fin de evitar su contacto o ingestión siendo fuente de 

intoxicaciones o accidentes, se pueden establecer una serie de normas de tipo general 

sobre diferentes aspectos aplicables a la mayoría de los laboratorios. 
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1.5.1. Organización. 

 

 La organización y distribución física del laboratorio (distribución de superficies, 

instalación de aparatos, procedimientos de trabajo, instalaciones generales, 

etc.) debe ser estudiada a fondo y procurar que sea adecuada para el 

mantenimiento de un buen nivel preventivo.  

 El laboratorio debe disponer de los equipos de protección individual (EPIs) y de 

las instalaciones de emergencia o elementos de actuación (duchas, lavaojos, 

mantas ignífugas, extintores, etc.) adecuados a los riesgos existentes.  

 El laboratorio debe mantenerse ordenado y en elevado estado de limpieza. 

Deben recogerse inmediatamente todos los vertidos que ocurran, por 

pequeños que sean.  

 No deben realizarse experiencias nuevas sin autorización expresa del 

responsable del laboratorio ni poner en marcha nuevos aparatos e 

instalaciones sin conocer previamente su funcionamiento, características y 

requerimientos, tanto generales como de seguridad. 

 

1.5.2. Normas Generales de Conducta. 

 

 Como norma higiénica básica, el personal debe lavarse las manos al entrar y 

salir del laboratorio y siempre que haya habido contacto con algún producto 

químico. Debe llevar en todo momento las batas y ropa de trabajo abrochadas 

y los cabellos recogidos, evitando colgantes o mangas anchas que pudieran 

engancharse en los montajes y material del laboratorio. No se debe trabajar 

separado de la mesa o la poyata, en la que nunca han de depositarse objetos 

personales.  

 El personal de nueva incorporación debe ser inmediatamente informado sobre 

las normas de trabajo, plan de seguridad y emergencia del laboratorio, y 

características específicas de peligrosidad de los productos, instalaciones y 

operaciones de uso habitual en el laboratorio.  

 No debe estar autorizado el trabajo en solitario en el laboratorio, 

especialmente cuando se efectúe fuera de horas habituales, por la noche, o si 

se trata de operaciones con riesgo. Cuando se realicen éstas, las personas que 

no intervengan en las mismas, pero puedan verse afectadas, deben estar 

informadas de las mismas.  

 Debe estar prohibido fumar e ingerir alimentos en el laboratorio. Para beber es 

preferible la utilización de fuentes de agua a emplear vasos y botellas. Caso de 

que aquellas no estén disponibles, nunca se emplearán recipientes de 

laboratorio para contener bebidas o alimentos ni se colocarán productos 

químicos en recipientes de productos alimenticios.  
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 Se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante irritación 

de los ojos y sobretodo si no se emplean gafas de seguridad de manera 

obligatoria. Es preferible el uso de gafas de seguridad, graduadas o que 

permitan llevar las gafas graduadas debajo de ellas.  

 

 

1.5.3. Utilización de Productos y Materiales. 

 

 Antes de procederse a su utilización deben comprobarse siempre los productos 

y materiales, empleando solamente los que presenten garantías de hallarse en 

buen estado.  

 Debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos químicos que se 

reciben en el laboratorio, etiquetar adecuadamente las soluciones preparadas y 

no reutilizar los envases para otros productos sin retirar la etiqueta original.  

 Los productos químicos deben manipularse cuidadosamente, no llevándolos en 

los bolsillos, ni tocándolos o probándolos y no pipeteando con la boca, 

guardando en el laboratorio la mínima cantidad imprescindible para el trabajo 

diario.  

 No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el almacenamiento de 

productos químicos ni guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos 

destinados a productos químicos.  

 Los tubos de ensayo no deben llenarse más de 2 ó 3 cm, han de tomarse con 

los dedos, nunca con la mano, siempre deben calentarse de lado utilizando 

pinzas, no deben llevarse en los bolsillos y deben emplearse gradillas para 

guardarlos. Para sujetar el material de laboratorio que lo requiera deben 

emplearse soportes adecuados.  

 Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio. Para el 

encendido de los mecheros Bunsen emplear preferentemente encendedores 

piezoeléctricos.  

 Al finalizar la tarea o una operación recoger los materiales, reactivos, etc. para 

evitar su acumulación fuera de los lugares específicos para guardarlos y 

asegurarse de la desconexión de los aparatos, agua corriente, gases, etc.  

 La gestión de los residuos debe estar regulada, disponiendo de un plan 

específico.  
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1.5.4. Equipos: Uso, Mantenimiento y Revisiones. 

 

 Deben revisarse periódicamente las instalaciones del laboratorio para 

comprobar que se hallan en buen estado. Deben evitarse, en la medida de lo 

posible, las conexiones múltiples y las alargaderas, tanto en la instalación 

eléctrica como en la de gases.  

 Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio: trabajo en depresión, 

velocidad de circulación del aire de las zonas con menor contaminación a las de 

mayor contaminación ambiental, renovación suficiente y adecuadas 

condiciones termohigrométricas.  

 Debe trabajarse, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas. En éstas 

debe comprobarse periódicamente el funcionamiento del ventilador, el 

cumplimiento de los caudales mínimos de aspiración, la velocidad de captación 

en fachada, su estado general y que no se conviertan en un almacén 

improvisado de productos químicos.  

 

 

1.6. Trabajos Realizados sin Vigilancia. 
 

Este tipo de operaciones se llevan a cabo cuando el proceso que se realiza no se puede 

concluir dentro del horario normal de trabajo y se deja en marcha sin vigilancia hasta 

el día siguiente o el próximo turno.  

El riesgo fundamental de aparatos e instalaciones complejas de laboratorio 

funcionando sin ningún tipo de supervisión es de explosión, incendio y contaminación 

por emisiones o vertidos.  

Para la reducción del riesgo en este tipo de operaciones, deben estar previstos 

dispositivos de control automático de las fuentes de energía y de la circulación de 

fluidos que puedan detectar cualquier alteración de los parámetros que los regulan 

(temperatura, viscosidad, agitación, formación de espuma, etc.). Instalaciones de 

alarmas y equipos automáticos contraincendios son imprescindibles cuando este tipo 

de operaciones se realiza con regularidad, debiéndose disponer de salas especialmente 

acondicionadas para ello.  

Las operaciones con compuestos inestables, muy inflamables, explosivos o altamente 

tóxicos son desaconsejables en estas condiciones, ya que la fiabilidad de los aparatos 

de control nunca es total.  

El responsable del laboratorio debe estar informado de las operaciones realizadas sin 

vigilancia y debe dar las instrucciones precisas concernientes al lugar y la regulación de 

los aparatos de control. Es desaconsejable confiar la vigilancia de una instalación del 

laboratorio a una persona no especialista como, por ejemplo, un guardia de noche. 
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1.7. Operaciones Especiales. 
 

Aquellas operaciones no habituales, tanto propias del proceso productivo como de 

mantenimiento, que presenten un riesgo elevado, deben llevarse a cabo siempre de 

manera controlada, estando establecido un procedimiento de autorización para que el 

responsable del laboratorio esté informado en todo momento de su realización y 

quede constancia por escrito del procedimiento a seguir y las medidas de control y 

preventivas a emplear. 

 

1.8. Almacenamiento de Productos. 
 

La legislación específica existente sobre almacenamiento de productos químicos 

contenida en las ICT-MIE-APQ-001/006 no es aplicable en su conjunto a las condiciones 

habituales de los laboratorios, en los que, en general, se almacenan cantidades 

pequeñas de una gran variedad de productos químicos. Sí que debe considerarse en el 

diseño de almacenes específicos, almacenamiento e instalaciones de gases y 

almacenamiento de productos inflamables en grandes cantidades.  

El almacenamiento prolongado de los productos químicos representa en sí mismo un 

peligro, ya que dada la propia reactividad intrínseca de los productos químicos pueden 

ocurrir distintas transformaciones:  

 Formación de peróxidos inestables con el consiguiente peligro de explosión al 

destilar la sustancia o por contacto.  

 Polimerización de la sustancia que, aunque se trata en principio de una 

reacción lenta, puede en ciertos casos llegar a ser rápida y explosiva.  

 El recipiente que contiene el producto puede atacarse y romperse por sí sólo.  

 Descomposición lenta de la sustancia produciendo un gas cuya acumulación 

puede hacer estallar el recipiente.  

 

Son normas generales para la reducción del riesgo en el almacenamiento de los 

productos químicos:  

 Mantener el stock al mínimo operativo, lo que redunda en aumento de la 

seguridad y reducción de costes, y disponer de un lugar específico (almacén, 

preferiblemente externo al laboratorio) convenientemente señalizado, 

guardando en el laboratorio solamente los productos imprescindibles de uso 

diario.  

 Considerar las características de peligrosidad de los productos y sus 

incompatibilidades, agrupando los de características similares, separando los 
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incompatibles y aislando o confinando los de características especiales: muy 

tóxicos, cancerígenos, explosivos, pestilentes, etc.  

 Comprobar que todos los productos están adecuadamente etiquetados, 

llevando un registro actualizado de productos almacenados. Se debe indicar la 

fecha de recepción o preparación, nombre del técnico responsable y de la 

última manipulación.  

 Emplear armarios de seguridad de RF-15 como mínimo, lo que reduce el riesgo 

del almacenamiento en el propio laboratorio y permite técnicamente (ICT-MIE-

APQ-001) guardar mayores cantidades de productos inflamables. Emplear 

armarios específicos para corrosivos, especialmente si existe la posibilidad de la 

generación de vapores.  

 Emplear frigoríficos antideflagrantes o de seguridad aumentada para guardar 

productos inflamables muy volátiles.  

 

 

1.9. Eliminación de Residuos. 
 

La gestión de los residuos del laboratorio tiene una problemática diferenciada de los 

industriales ya que, en general, se generan en pequeñas cantidades, presentan gran 

variedad y elevada peligrosidad tanto desde el punto de vista fisicoquímico, como 

toxicológico y para el medio ambiente. Su no tratamiento y acumulación en el 

laboratorio, genera la presencia de productos químicos peligrosos innecesarios. 

Además, a menudo, no suelen estar adecuadamente envasados, identificados y 

almacenados.  

Su gestión debe basarse en los principios de minimización, reutilización, tratamiento y 

eliminación segura. Para ello se deberá establecer un programa de gestión de residuos 

en el laboratorio que contemple todos los residuos generados, sean banales (no 

especiales o no peligrosos) o peligrosos (especiales). El programa debe contemplar 

básicamente los siguientes aspectos:  

 Inventario de todos los productos considerados como residuos.  

 Definición de grupos en base a sus características fisicoquímicas, 

incompatibilidades, riesgos específicos y/o tratamiento y eliminación posterior.  

 Contemplar las posibilidades de minimización considerando la posible 

reutilización, recuperación, neutralización y eliminación. Una adecuada gestión 

de compras, manteniendo el stock al mínimo, reduce el volumen de los 

residuos al disminuir la cantidad generada por reactivos caducados, sobrantes 

o de uso no previsible.  

 Implantación de un sistema de recogida selectiva en función de los grupos 

establecidos con provisión de contenedores adecuados a las características de 

los residuos e identificación y etiquetado de los envases y contenedores.  
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 Información y formación del personal del laboratorio sobre la existencia y 

características del plan de gestión de residuos, siendo recomendable disponer 

de un contrato con una empresa externa autorizada para la recogida, 

tratamiento y eliminación de aquellos residuos que no puedan tratarse en el 

propio laboratorio.  

 La gestión de residuos de laboratorio debe tener en cuenta las exigencias de la 

normativa existente, sea a nivel local, autonómico, estatal o comunitario y 

contemplar la gestión diferenciada de aquellos residuos que tienen una 

legislación específica: radiactivos, biológicos (sanitarios) y cancerígenos, por 

ejemplo.  

 

1.10. Actuación en Casos de Emergencia. 
 

Además de los aspectos generales del plan de emergencia, deben contemplarse una 

serie de situaciones específicas en los laboratorios, para las cuales debe disponerse de 

un plan concreto de actuación. 

 

1.10.1. Vertidos. 

 

En caso de vertidos o derrames debe actuarse rápidamente, recogiendo 

inmediatamente el producto derramado evitando su evaporación y daños sobre las 

instalaciones. El procedimiento a emplear está en función de las características del 

producto: inflamable, ácido, álcali, mercurio, etc., existiendo actualmente absorbentes 

y neutralizadores comercializados. Una lista de procedimientos de neutralización y 

absorción de vertidos se incluye en la NTP-399. 

 

1.10.2. Atmósfera Contaminada. 

 

La atmósfera de un laboratorio puede ser tóxica o explosiva después de un 

accidente/incidente: rotura de un frasco, vertido de un reactivo, fuga de un gas, etc.  

Las acciones a llevar a cabo para el control del riesgo son las siguientes  

 

1.10.2.1. Si la contaminación es débil  

 

 Abrir todas las ventanas.  

 Poner en marcha la vitrina con la pantalla totalmente abierta.  
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1.10.2.2. Si la contaminación es importante  

 

 Activar el sistema de emergencia (ver más adelante).  

 Evacuar el personal del local.  

 Avisar al equipo de intervención provisto del material de protección adecuado 

al riesgo: equipos de protección respiratoria, vestidos de protección, guantes, 

etc.  

 Cerrar todos los aparatos con llama si el producto contaminante es volátil e 

inflamable.  

 Abrir las ventanas.  

 Poner en marcha las vitrinas.  

 Si ha tenido su origen en un vertido, absorberlo con el absorbente indicado 

para dicho vertido y guardarlo en un recipiente estanco, lavando y aclarando 

con agua corriente, siempre empleando guantes. Si no se dispone del 

absorbente adecuado, emplear papel adsorbente.  

 Prohibir la entrada al local hasta que la concentración ambiental de la sustancia 

peligrosa en la atmósfera deje de ser un riesgo.  

 Hacer mediciones ambientales para conocer los niveles de contaminación.  

 

Para la actuación en caso de fugas de gases, consultar la NTP-399. 

1.10.3. Incendio. 

 

Una parte importante de las instrucciones generales de seguridad en el laboratorio 

están destinadas a la prevención y protección contra incendios. El conjunto de una 

adecuada prevención y una rápida detección y actuación son las armas más eficaces 

para la reducción del riesgo de incendio. Deben considerarse siempre todas las 

medidas encaminadas en este sentido (normas de trabajo, instalaciones adecuadas, 

alarmas, sistemas contraincendios automáticos, elementos de primera intervención, 

etc.), ajustadas a las características y necesidades de cada laboratorio.  

El riesgo de incendio estará previsto en el plan de emergencia. Si es alto y/o la 

ocupación del laboratorio elevada, debe disponer de dos salidas con puertas que se 

abran hacia el exterior. Cuando concluya la evacuación del laboratorio, deben cerrarse 

las puertas, a no ser que existan indicaciones en sentido contrario por parte de los 

equipos de intervención.  

El laboratorio debe estar dotado de extintores portátiles (agua pulverizada, 

halogenados, CO2, polvo) adecuados a los tipos de fuegos posibles, debiendo el 

personal del laboratorio conocer su funcionamiento a base de entrenamiento. Los 

extintores deben estar colocados a una distancia de los puestos de trabajo que los 
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hagan rápidamente accesibles, no debiéndose colocar objetos que puedan obstruir 

dicho acceso.  

Son especialmente útiles para el control de pequeños incendios en el laboratorio las 

mantas ignífugas. Si el fuego prende la ropa, utilizar también la manta o la ducha de 

seguridad, procurando que el desplazamiento sea mínimo. 

 

1.10.4. Accidentes. 

 

El laboratorio debe disponer de una organización de primeros auxilios adecuada al 

número de trabajadores y riesgo existente, según el RD 486/97 sobre lugares de 

trabajo. Todo el personal debe recibir formación sobre la conducta a seguir en caso de 

accidente, siendo recomendable la presencia de personas con conocimientos de 

socorrismo.  

El botiquín no es un elemento demasiado importante en la organización de los 

primeros auxilios en el laboratorio, a pesar de que así es considerado por muchos 

profesionales. Aparte del contenido reglamentado (RD 486/97), debe contener el 

material relacionado con la actuación en caso de pequeños accidentes (pequeñas 

contusiones, cortes y quemaduras) y los medicamentos autorizados por el médico del 

trabajo del laboratorio. 

 

1.10.5. Norma General. 

 

En un lugar bien visible del laboratorio debe colocarse toda la información necesaria 

para la actuación en caso de accidente: que hacer, a quien avisar, números de 

teléfono, tanto interiores como exteriores (emergencia, servicio de prevención, 

mantenimiento, ambulancias, bomberos, mutua, director del laboratorio), direcciones 

y otros datos que puedan ser interés en caso de accidente, especialmente los 

referentes a las normas de actuación.  

En caso de accidente debe activarse el sistema de emergencia (PAS: Proteger, Avisar, 

Socorrer). Al comunicarse, se debe dar un mensaje preciso sobre:  

 Lugar donde ha ocurrido el accidente.  

 Tipo de accidente (intoxicación, quemadura térmica o química, herida, etc.).  

 Número de víctimas.  

 Estado aparente de las víctimas (consciencia, sangran, respiran, etc.).  

 No colgar antes de que el interlocutor lo haya autorizado, ya que puede 

necesitar otras informaciones complementarias.  

 Disponer de una persona del laboratorio que reciba y acompañe a los servicios 

de socorro con el fin de guiarlos rápidamente hasta el lugar del accidente.  
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1.10.6. Salpicaduras en los Ojos y Sobre la Piel. 

 

Sin perder un instante lavarse con agua durante 10 o 15 minutos, empleando si es 

necesario la ducha de seguridad; quitarse la ropa y objetos previsiblemente mojados 

por el producto. Si la salpicadura es en los ojos, emplear el lavaojos durante 15-20 

minutos, sobre todo si el producto es corrosivo o irritante. No intentar neutralizar y 

acudir al médico lo más rápidamente posible con la etiqueta o ficha de seguridad del 

producto. 

 

 

1.10.7. Mareos o Pérdidas de Conocimiento Debido a una Fuga Tóxica que Persista. 

 

Hay que protegerse del medio con un aparato respiratorio antes de aproximarse a la 

víctima. Trasladar al accidentado a un lugar seguro y dejarlo recostado sobre el lado 

izquierdo. Aflojarle la ropa o todo aquello que pueda oprimirlo, verificando si ha 

perdido el sentido y si respira; tomarle el pulso. Activar el PAS y, practicar, si es 

necesario, la reanimación cardiorrespiratoria. No suministrar alimentos, bebidas ni 

productos para activar la respiración. 

 

 

1.10.8. Electrocución. 

 

La electrocución o choque eléctrico tiene lugar cuando, por un contacto eléctrico 

directo o indirecto, una persona pasa a formar parte de un circuito eléctrico, 

transcurriendo por su organismo una determinada intensidad eléctrica durante un 

tiempo. La intensidad depende del voltaje y de la resistencia del organismo, que, a su 

vez, depende del camino recorrido y de factores fisiológicos. Las acciones a llevar a 

cabo cuando alguien queda "atrapado" por la corriente son las siguientes:  

 Cortar la alimentación eléctrica del aparato causante del accidente antes de 

acercarse a la víctima para evitar otro accidente y retirar al accidentado.  

 Activar el PAS y, practicar, si es necesario, la reanimación cardiorrespiratoria.  

 No suministrar alimentos, bebidas ni productos para activar la respiración.  
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1.10.9. Quemaduras Térmicas. 

 

Las instrucciones básicas para el tratamiento de quemaduras térmicas son: lavar 

abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada, no quitar la ropa pegada 

a la piel, tapar la parte quemada con ropa limpia. Debe acudirse siempre al médico, 

aunque la superficie afectada y la profundidad sean pequeñas. Son recomendaciones 

específicas en estos casos:  

 No aplicar nada a la piel (ni pomada, ni grasa, ni desinfectantes).  

 No enfriar demasiado al accidentado.  

 No dar bebidas ni alimentos.  

 No romper las ampollas.  

 No dejar solo al accidentado.  

 

1.10.10. Intoxicación Digestiva. 

 

Debe tratarse en función del tóxico ingerido, para lo cual se debe disponer de 

información a partir de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad. La actuación 

inicial está encaminada a evitar la acción directa del tóxico mediante su neutralización 

o evitar su absorción por el organismo. Posteriormente, o en paralelo, se tratan los 

síntomas causados por el tóxico. Es muy importante la atención médica rápida, lo que 

normalmente requerirá el traslado del accidentado, que debe llevarse a cabo en 

condiciones adecuadas. No debe provocarse el vómito cuando el accidentado presenta 

convulsiones o está inconsciente, o bien se trata de un producto corrosivo o volátil. 

Para evitar la absorción del tóxico se emplea carbón activo o agua albuminosa. Existe 

una lista de antídotos recomendada por la UE (Anexo III de la Resolución 90/329/03). 

En caso de pequeñas ingestiones de ácidos, beber solución de bicarbonato, mientras 

que se recomienda tomar bebidas ácidas (refrescos de cola) en el caso de álcalis. 
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2. Impacto Ambiental. 
 

2.1. Introducción.  
 

El nuevo régimen europeo de responsabilidad ambiental, transpuesto a nuestro 

ordenamiento jurídico mediante la Ley 21/2013, constituye uno de los más relevantes 

cambios en la legislación medioambiental desde la aprobación del procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental en la década de los ochenta. 

El análisis y la evaluación del riesgo ambiental es el instrumento técnico en torno al 

cual los distintos agentes implicados (sector financiero, asegurador, así como las 

Administraciones Públicas) tomarán las decisiones que exige la nueva legislación. Por 

ello, resulta vital conocer en detalle cómo se llevan a cabo estos análisis, para qué 

sirven y cómo se pueden transformar en una herramienta eficiente para la gestión 

ambiental y económica de la empresa. 

Con este estudio de los riesgos medioambientales pretendemos poner la primera 

piedra y marcar las líneas a seguir en esta materia, que si bien aún incipiente, 

establece unas importantes responsabilidades y tareas a cumplir. 

 

2.2. Definición del Proyecto. 
 

El proyecto plantea una alternativa factible a las actualmente existentes en el mercado 

de la implantología dental, por lo tanto, el producto resultante del mismo será 

fabricado a medida para cada paciente y se realizarán los trabajos en un laboratorio.  

 

2.3. Marco Legal. 
 

Actualmente, en España está en vigor la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. 

Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones 

estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la 

evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos 

ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos 

eficaces de corrección o compensación. 

La evaluación ambiental es un instrumento plenamente consolidado que acompaña al 

desarrollo, asegurando que éste sea sostenible e integrador. En el ámbito 

internacional, mediante el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio 
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ambiente, en un contexto transfronterizo, de 25 de febrero de 1991, conocido como 

Convenio de Espoo y ratificado por nuestro país el 1 de septiembre de 1992 y su 

Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica, ratificado el 24 de junio de 2009. En 

el derecho comunitario, por la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación 

de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, y por 

la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que la presente 

ley transpone al ordenamiento interno. 

Merece una mención especial el hecho de que en España ya es plenamente aplicable el 

Convenio Europeo del Paisaje, ratificado el 26 de noviembre de 2007, por lo que 

deberá aplicarse tanto en la evaluación de impacto ambiental como en la evaluación 

ambiental estratégica. 

La ley reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, 

programas y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones comunes que 

aproximan y facilitan la aplicación de ambas regulaciones. 

Esta ley parte de la experiencia acumulada en los veinticinco años de aplicación, en 

España, de la evaluación ambiental. Durante este tiempo, la consideración de los 

impactos ambientales de los proyectos, primero, y de los planes y programas, después, 

se ha revelado como una herramienta útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo 

económico. 

Por último, la existencia de un marco jurídico común –con las especificidades 

estrictamente necesarias en cada comunidad autónoma– evitará procesos de 

deslocalización. 

En materia de medio ambiente, la regulación básica estatal y la autonómica de 

desarrollo deben asegurar, por imperativo del artículo 45 de la Constitución, la 

protección y preservación del medio ambiente, para lo cual un marco básico y común 

es absolutamente indispensable. 

La presente ley se asienta en la competencia exclusiva del Estado en materia de 

legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades 

de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección 

(artículo 149.1. 23.ª de la Constitución). 
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2.4. Identificación y Valoración de Impactos. 
 

En el proceso de fabricación de nuestro producto, se pueden identificar claramente 

tres fases en las que se puede producir un impacto ambiental, estas fases son las 

siguientes: 

 El impacto causado por la construcción de las instalaciones necesarias que, ya 

sean de nueva construcción o sean adquiridas, los posibles impactos que 

causase la instalación al medio ambiente deberán ser responsabilidad del 

arquitecto que realice el proyecto. 

 

 El impacto resultante de la extracción o producción de los materiales 

necesarios, en este caso, igual que en el anterior, las diferentes 

responsabilidades recaen sobre los organismos o empresas encargadas de la 

explotación del recurso natural o del procesamiento del mismo para la 

obtención de la materia prima utilizada. 

 

 El impacto provocado por los procesos de fabricación y los residuos generados 

de los mismos, en este caso, sí que nos compete tenerlos en cuenta a nosotros. 

 

 

2.5. Impacto Causado por los Procesos de Fabricación. 
 

Al ser productos de pequeño tamaño y al utilizar procesos de fabricación controlados 

en laboratorio, el impacto causado como consecuencia de los mismos es 

prácticamente despreciable puesto que, no es necesario realizar ningún procedimiento 

de riesgo. 

Si debemos tener en cuenta el consumo eléctrico, ya que puede ser elevado 

 

2.6. Impacto de los Residuos Generados. 
 

Para evitar ocasionar un gran impacto en este aspecto, se tendrán en cuenta las 

posibles formas de reciclado y reutilización de los materiales empleados en el proceso. 

El titanio es un material no toxico y que puede ser reciclado siempre y cuando no esté 

contaminado por oxígeno. 

En el caso del óxido de circonio, sigue siendo un material no toxico pero que en el 

refino y cocción se consume mucha energía y se emite dióxido de carbono, no 

obstante, en otros aspectos el procesado es medioambientalmente neutro.  
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Quisiera empezar este apartado tan especial del proyecto dedicando unas palabras a 

todos aquellos profesionales, que, en mayor o menor medida, han colaborado y se han 

implicado de una manera sorprendente en el desarrollo del mismo, aportando sus 

conocimientos, sus fuentes con las que poder informarme y aprender todo aquello que 

me ha ido siendo útil en el desarrollo del producto e incluso aportando sugerencias 

desde su punto de vista profesional y experimentado, entre ellos destacan el doctor 

Ignacio Ismael García Recuero, fue él quien me propuso este proyecto y gracias al cual 

me sumergí de lleno en esta aventura, de una manera muy especial quisiera agradecer 

su apoyo tan cercano al doctor Jose Manuel Hurtado, él ha sido mi mayor consultor y 

quien más dudas ha resuelto, dedicándome un tiempo muy preciado para él sin poner 

ninguna pega. 

Todo esto no habría sido posible sin el genial equipo que forma el Centro Universitario 

de Mérida, lugar que, siendo sincero, al principió generó mil dudas pero que pronto 

me demostró que en ningún otro lugar iba a encontrar unos profesores mejor 

cualificados, que sienten verdadera pasión por enseñar y que tratan a sus alumnos con 

un cariño casi fraternal, desde los profesores de primero, con los que empiezas en la 

universidad lleno de miedos, hasta los del último curso, que te hacen sentir que de 

verdad estas preparado para el mundo laboral, todos me habéis enseñado muchas 

cosas, pero yo me quedo con lo que cada uno, a nivel personal, me habéis aportado.  

Entre todos ellos quisiera agradecer de forma especial a mi director de este proyecto 

Óscar López, que me ha ido guiando a cada paso desde su demostrada experiencia y a 

cada uno de los profesores que han vertido sus conocimientos en diferentes áreas 

sobre este proyecto, me dejo a varios profesores sin nombrar que de manera especial 

han llegado a mí por diferentes motivos, pero creo que ellos mismos saben a quienes 

me refiero. 

En este camino que se forma en el paso por la universidad no puedo olvidarme de 

ellos, mis compañeros, aquellos que el primer día no conoces de nada y que hoy 

forman parte de mi familia de diseñadores, gracias a ellos, el ambiente en clase 

durante estos años ha sido genial, de compañerismo y de amistad verdadera, sin, 

duda, es lo mejor que me llevo de mi paso por la universidad, sé que sea donde sea 

que nos lleven nuestros caminos, siempre podré contar con ellos tal y como hemos 

podido contar los unos con los otros durante estos años de estudio y noches en vela.  

Entrando en un apartado más personal no puedo cesar de agradecer a mi familia todo 

el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo para que yo haya podido estudiar y 

pueda seguir formándome, con el humilde objetivo de que mi vida sea más cómoda 

que la suya, familia que, pese a las dificultades, me ha apoyado, personas que me 

ayudaron y animaron a coger esta carrera que hoy se ha convertido en mi pasión. 

Y por último y de forma muy especial, acordarme de todas aquellas personas que con 

su granito de arena o con una playa entera, forman parte de lo que hoy en día soy 

como persona y que, por desgracia, hoy ya no están a mi lado. 
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A todos, GRACIAS de corazón y en mayúsculas. 
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