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RREESSUUMMEENN  

 

En la actualidad, el campo de la implantología se encuentra en pleno crecimiento. En pocos años han 

surgido numerosas empresas fabricantes de implantes dentales y la competencia es cada vez más 

fuerte. Por esta razón las empresas de implantes dentales apuestan por la innovación y tratan de 

lanzar al mercado nuevos productos a fin de aumentar su cota de mercado. 

 

En odontología la estética es uno de los factores de mayor impacto en el éxito de un tratamiento. Y 

por ello, cada día se aplican nuevos materiales en boca tratando de que sean lo más parecidos posible 

a los tejidos que se encuentran en boca, como el tejido gingival o el esmalte dental. 

 

El presente proyecto trata de discernir el comportamiento mecánico que van a tener los nuevos 

implantes dentales de circona parcialmente estabilizada con itria (YTZP) que surgen en el mercado 

actualmente, y de los cuales, no se tiene todavía un amplio conocimiento de su respuesta a largo 

plazo una vez implantados. Además, conociendo el comportamiento de los implantes tradicionales de 

titanio, se hace una comparativa de propiedades, ventajas y desventajas de los dos tipos de 

implantes. 

 

Para llevar a cabo el proyecto se han realizado numerosos ensayos de caracterización de materiales, 

tales como dureza, tenacidad a la fractura, resistencia a la flexión, fatiga, degradación hidrotérmica, 

nanoindentación, difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido (SEM) y microscopia de 

fuerzas atómicas (AFM) en implantes dentales de YTZP comercializados por la empresa Metalor 

Dental®. Para completar el estudio han sido realizados diferentes cálculos analíticos y análisis por 

elementos finitos a fin de determinar el comportamiento de los implantes de YTZP en diferentes 

situaciones posibles. 

 

Habiendo discutido los resultados detenidamente se puede asegurar que las propiedades mecánicas 

implantes de YTZP no van a verse afectadas de manera perceptible por la degradación hidrotérmica y 

que su comportamiento en boca va a ser correcto, siempre y cuando estos implantes se hallen en 

condiciones óptimas de implantación y no sufran grandes sobrecargas. En caso contrario el fracaso de 

estos implantes puede ser catastrófico. 

 

Palabras clave: Implantes dentales, circona, YTZP, degradación hidrotérmica. 
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11..  PPRREEFFAACCIIOO  

 

11..11  IImmppllaanntteess  ddeennttaalleess  

 

Los implantes dentales son sustitutos artificiales de la raíz de los dientes naturales que se colocan 

dentro del hueso para reemplazar la raíz de los dientes que están ausentes de la boca. Los dientes 

artificiales (prótesis) se fijan luego sobre estas nuevas raíces. La finalidad de los implantes dentales es 

que las personas a quienes les faltan uno o varios dientes puedan masticar, hablar y sonreír con 

normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las partes que componen una reconstrucción dental, como se muestra en la figura 1.1, son 3: El 

implante propiamente, el pilar y la corona. El implante tiene la función de raíz dental y de soportar 

todos los esfuerzos mecánicos a los que se someta la corona sin aflojarse. El pilar es la parte del 

implante que sobresale del hueso donde se monta la corona dental. Finalmente, la corona es la pieza 

visible, de color blanco. Puede estar compuesta de una sola pieza o de varias coronas juntas. En tal 

caso es llamada puente. 

 

La mayoría de los implantes dentales están construidos de titanio, ya sea puro o en aleación dado que 

este metal es el que presenta la mejor conducta biológica al estar en contacto con los tejidos propios 

de los maxilares, especialmente el hueso, permitiendo que se lleve a cabo un proceso denominado 

osteointegración [1], en el que se produce una oposición directa de tejido óseo sobre la superficie del 

implante logrando que este quede firmemente unido al maxilar. 

Fig. 1.1: Esquema de un implante dental. (Fuente:atlantadentalimplant.com) 
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11..11..11  PPrroobblleemmaass  ddee  llooss  iimmppllaanntteess  ddee  ttiittaanniioo  

 

Los implantes de titanio han demostrado ser una gran solución para la reconstrucción  dental. El 

porcentaje de éxito actual de los implantes dentales de titanio está alrededor del 95% [2]. La causa 

del fracaso de la reconstrucción casi nunca es el material del implante. Las causas más habituales 

suelen ser una mala intervención quirúrgica o complicaciones propias del paciente. No obstante en el 

campo de la odontología la estética toma una importancia muy relevante para que un paciente se 

sienta satisfecho con los resultados obtenidos. 

 

Uno de los problemas más frecuentes que puede tener la inserción de un implante dental es la 

retracción gingival. Es común en los adultos, observar la retracción de la encía asociada a las bacterias 

que causan la enfermedad periodontal. Cuando la placa bacteriana se forma en el surco gingival y en 

la superficie del diente, esta produce toxinas que irritan e inflaman las encías. En el futuro el proceso 

inflamatorio destruye los tejidos de la encía, separándolo del diente y aumentando la profundidad de 

la bolsa periodontal. Estas bolsas contienen más bacterias que solo empeoran el problema.  

 

Si la gingivitis no es tratada a tiempo la enfermedad progresa a periodontitis; puede destruir el hueso 

y los tejidos blandos, dónde se sustentan sus dientes e implantes. En las fases avanzadas de la 

periodontitis, los dientes o los implantes pueden tener movilidad y perderse fácilmente. De hecho, la 

periodontitis es la culpable del 70% de las pérdidas de los dientes en adultos de más de 40 años [3].  

 

Cuando sucede la retracción gingival el ápice del implante puede quedar visible dando un aspecto 

poco agradable, como se muestra en la figura 1.3. 

 

Fig. 1.2: Esquema de la inserción de un implante. 
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Otro problema a los que se enfrentan los implantes de titanio es la reticencia de muchos pacientes a 

introducir piezas de metal dentro de su cuerpo. Es bien conocido que los implantes y prótesis 

metálicas pueden sufrir corrosión y liberar iones metálicos al medio cuando éstos se encuentran 

implantados. Aunque el titanio ha demostrado su gran resistencia a la corrosión en medios tan 

corrosivos como el cuerpo humano y su gran biocompatibilidad aún hay un porcentaje de la población 

que preferiría utilizar otros biomateriales no metálicos para implantarlos en su sistema. 

 

 

11..11..33  LLaa  cciirrccoonnaa  ccoommoo  iimmppllaannttee  ddeennttaall  

 

La circona es un biomaterial bien conocido en la actualidad. Su primera aplicación clínica fue como 

cabezas femorales de prótesis de cadera. Hasta entonces las cabezas femorales estaban fabricadas en 

metal (Aleaciones cromo-cobalto o acero inoxidable) o de alúmina.  

 

Las cabezas femorales de alúmina tienen un comportamiento tribológico mucho mejor que el de las 

cabezas femorales de metal, pero tienen la desventaja de que son muy frágiles y susceptibles a la 

fractura. La circona estabilizada con itria tenía unas propiedades tribológicas similares a las de la 

alúmina con una tenacidad a la fractura algo mayor, con lo cual la hacían un buen candidato en esta 

aplicación. Durante los años 90 las cabezas femorales de circona fueron teniendo mayor mercado 

hasta ponerse a la altura de las cabezas femorales de alúmina en número de cabezas implantadas.  

 

En el año 2001 [4] la empresa Saint Gobain Desmarquest (SGD), la cual producía el 90% de las 

cabezas femorales de circona hizo un cambio en el proceso de fabricación y se reportaron, desde 

entonces, alrededor de 400 casos de fractura de cabezas femorales de circona a causa de la 

degradación hidrotérmica (la cual se expone en el apartado 1.2.6). Debido a este episodio de 

fracasos, en el año 2002 la empresa SGD decidió cesar su actividad y la comunidad traumatológica 

tuvo un rechazo general por la circona. Lo que ha hecho que la circona haya tenido pocas aplicaciones 

como biomaterial hasta ahora. 

Fig. 1.3: Dentadura donde se ha producido retracción 
gingival. 
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Hoy en día se tiene un conocimiento más amplio de este material y de las causas de su fractura 

prematura, por lo que la utilización  de este material con aplicaciones biomédicas es más seguro que 

anteriormente. 

 

La circona podría solucionar los problemas que plantean los implantes metálicos, ya que su color es de 

un blanco intenso y, al ser un cerámico, no sufre corrosión. El problema que plantea este material 

comparado con el titanio es su tenacidad a la fractura, la cual es sensiblemente inferior. Cuando la 

circona se alea con itria se consigue que la circona aumente su tenacidad pudiendo darle a este 

material una gama más amplia de aplicaciones. Este efecto se explica en el apartado 1.2.5. 

 

Es por ello que, en la actualidad, se han empezado a comercializar implantes dentales de circona 

estabilizada con itria, aunque todavía no se conoce con seguridad como será su respuesta a largo 

plazo. 

 

Se han reportado algunos estudios [5, 6, 7] sobre la osteointegración de los implantes de este 

material, pero hay muy poca bibliografía sobre el comportamiento mecánico de implantes dentales 

fabricados con este material [8]. 

 

 

11..22  LLaa  cciirrccoonnaa  

 

El dióxido de zirconio (ZrO2), a veces conocido como circona, es un óxido de zirconio blanco y 

cristalino. Su forma más natural es una estructura cristalina monoclínica como la de minerales raros 

como la badelita. A altas temperaturas la circona tiene estructura cúbica, rara vez se encuentra en la 

naturaleza, pero se sintetiza en varios colores para su uso como piedras preciosas. La estructura de la 

circona cúbica es el más conocido simulador de diamantes. 

 

El dióxido de zirconio es uno de los materiales cerámicos más estudiados. El ZrO2 puro tiene una 

estructura cristalina monoclínica a temperatura ambiente y las transiciones a tetragonal y cúbica con 

el aumento de las temperaturas. La expansión del volumen causada por la transformación de 

tetragonal a monoclínica ha sido gran objeto de estudio, y puede causar el agrietamiento del ZrO2 en 

la refrigeración de las altas temperaturas. Diferentes óxidos se añaden a la circona para estabilizar la 

fase tetragonal y / o cúbica: óxido de magnesio (MgO), óxido de itrio (Y2O3), óxido de calcio (CaO), y 

óxido de cerio (Ce2O3), entre otros. 
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La fase cúbica de la circona también tiene una muy baja conductividad térmica, que ha dado lugar a 

su uso como recubrimiento de barrera térmica o TBC en los motores de turbina para permitir el 

funcionamiento a temperaturas más altas. Termodinámicamente, cuanto mayor es la temperatura de 

funcionamiento de un motor, mayor es la eficiencia posible [9]. Desde 2004, una gran parte de la 

investigación está en curso para mejorar la calidad y la durabilidad de estos recubrimientos. Se utiliza 

como material refractario, de aislamiento, como abrasivo, esmaltes cerámicos y esmaltes. La circona 

estabilizada se utiliza en los sensores de oxígeno y en membranas de células de combustible, ya que 

tiene una capacidad única para permitir que los iones de oxígeno circulen libremente a través de la 

estructura de cristal a altas temperaturas. Esta alta conductividad iónica (y una baja conductividad 

electrónica) lo convierte en uno de los más útiles electrocerámicos. 

 

La circona es un material que tiene muchas propiedades mecánicas interesantes como lo son su 

dureza, su módulo elástico y su bajo coeficiente de fricción. Estas propiedades hacen de éste un 

material atractivo, ya que tiene una tenacidad algo más alta que la mayoría de materiales cerámicos. 

Otras propiedades interesantes son su gran estabilidad química, la resistencia a altas temperaturas, su 

resistencia a la abrasión y su biocompatibilidad. 

 

 

11..22..11  FFaasseess  ppoolliimmóórrffiiccaass  ddee  llaa  cciirrccoonnaa  

 

La circona pura (ZrO2) presenta tres formas polimórficas en función de la temperatura [10, 11]: 

 

• La fase cúbica es estable a temperatura elevada (entre 2370 y 2680 ºC) y tiene una estructura 

cúbica de tipo fluorita. 

 

• La fase tetragonal es estable para temperaturas intermedias (de 1200 a 2370 ºC) y tiene una 

estructura que corresponde a una distorsión de la fluorita. 

 

• La fase monoclínica, estable a temperaturas inferiores, también tiene una estructura que es una 

distorsión de la fluorita. Presenta generalmente maclas como resultado de los cambios de forma y de 

volumen originados por la transformación de la fase tetragonal. 
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La fase estable a temperatura ambiente es la monoclínica. Un requisito indispensable para que el 

material tenga mayor tenacidad es la presencia de la fase tetragonal. Este requisito se consigue con 

adición de óxidos metálicos (MgO, CaO, Y2O3 y CeO2), los cuales metaestabilizan la fase tetragonal y 

cúbica a temperatura ambiente [12]. Otros óxidos no pueden ser empleados porque no forman 

solución sólida con la circona, debido a la diferencia en tamaño entre el Zr(IV) y los cationes 

estabilizantes, que tienen un tamaño mayor, siendo imposible el acceso de éstos a la estructura 

cristalina. 

 

Los óxidos estabilizantes añadidos impiden las transformaciones de fase (reducen la temperatura de 

inicio de la transformación de fase t è m), y estabilizan estructuras del tipo fluorita a temperatura 

ambiente, siendo en estos casos la temperatura de inicio de la transformación martensítica 

dependiente de la cantidad de estabilizante y del tamaño de los granos tetragonales. 

 

Así, la cantidad de estabilizante determina la transformabilidad de la microestructura, y también el 

consecuente aumento de tenacidad. 

 

 

11..22..22  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  cciirrccoonnaa  

 

Las cerámicas de base circona son clasificadas en función de la distribución de la fase tetragonal en 

tres categorías: TZP, PSZ y ZTC. 

 

La circona tetragonal policristalina TZP (Tetragonal Zirconia Polycristal) es un material con casi 100 % 

de fase tetragonal, estabilizada por adición de itria o ceria. Los tamaños de granos de las cerámicas 

TZP son típicamente dentro del intervalo 0.2-1 µm. Estas cerámicas se designan generalmente con el 

prefijo Ce- o CeO2- para denotar estabilización por ceria, o Y- o Y2O3- para denotar estabilización por 

itria. Se añade delante del nombre un número que es la proporción de estabilizante: por ejemplo, 

Fig. 1.4: Presentación de las tres fases polimórficas de la circona. a) 
Cúbica, b) Tetragonal, c) Monoclínica. 
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2.5YTZP representa una circona estabilizada por 2.5 % molar de itria. Las Y-TZP tienen típicamente 

una alta resistencia a la fractura y valores de tenacidad relativamente altos. 

 

La circona parcialmente estabilizada PSZ (Partially Stabilised Zirconia) tiene una microestructura de 

granos gruesos, que consiste en precipitados de fase tetragonal (de aproximadamente 100 nm) 

encajados en granos de fase cúbica, de tamaño comprendido entre 40 y 70 µm. Esto se consigue con 

un tratamiento térmico específico de envejecimiento a alta temperatura (~ 1600 ºC), formándose 

unos pequeños precipitados lenticulares de fase tetragonal en la matriz de circona cúbica. 

 

Las cerámicas endurecidas por circona ZTC (Zirconia-Toughened Ceramics) están caracterizadas por la 

dispersión de 5 a 30 % de circona tetragonal o de circona no estabilizada en una matriz de cerámica, 

por ejemplo alúmina. Las propiedades mecánicas, en particular la tenacidad de fractura, dependen de 

la transformabilidad de la t-ZrO2 dispersada. 

 

 

11..22..33  EEll  ssiisstteemmaa  ZZrrOO22 --YY22OO33   

 

El diagrama propuesto por Scott (Figura 1.5) es el comúnmente aceptado para el sistema de ZrO2-

Y2O3. Sin embargo, hay que saber que los límites de la zona de existencia de las fases cúbica y 

tetragonal no son conocidos con exactitud, de manera que existe una incertidumbre de por lo menos 

un 3 % en la proporción de fases presentes. 

 

Este diagrama tiene la particularidad que la transformación eutectoide, la cual se produce a una 

temperatura relativamente baja (565 ºC), no se produzca en condiciones de enfriamiento típicas del 

procesado de estos materiales, debido a que por debajo de 1200 ºC la difusión catiónica es muy lenta. 

 

En el diagrama de fases de la figura 1.5, se puede ver que la región de coexistencia de las fases 

tetragonal y monoclínica está comprendidas entre 1200 ºC (circona pura) hasta un valor un poco 

menor de 600 ºC, según la cantidad de estabilizante. 
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Las principales composiciones utilizadas tienen proporciones entre 2 y 3 % molar, obteniéndose una 

microestructura de granos tetragonales. Para proporciones más altas del orden de 5-8 % molar, la 

estructura es parcialmente estabilizada (PSZ). 

 

 

11..22..44  CCiirrccoonnaass  YY--TTZZPP  

 

Los materiales de circona Y-TZP comerciales contienen entre 1,75 y 3,5 % molar de itria Y2O3. Las 

temperaturas de sinterización están comprendidas entre 1400 y 1500 ºC, lo que permite obtener unas 

cerámicas de grano muy fino que presentan una alta resistencia mecánica (>1 GPa). 

 

La morfología de los granos cambia según la cantidad de fase vítrea intergranular. La fase vítrea se 

encuentra siempre en los bordes de granos, los cuales siempre son ricos en Y2O3. Esta fase presenta 

algunas ventajas en la etapa de densificación, proporcionando un medio idóneo para el transporte y la 

rápida homogeneización química, y por otra parte limita el crecimiento de grano. Además, puede 

evitar la formación de microfisuras de origen térmico. Esta fase es blanda y puede acomodar las 

anisotropías de las expansiones térmicas en la etapa de enfriamiento, reduciendo las tensiones 

residuales. Sin embargo, al aumentar el contenido de esta fase vítrea intergranular se reduce la 

Fig. 1.5: Diagrama de fases del sistema circona-itria. 
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tenacidad. 

 

Los valores máximos de resistencia a flexión se obtienen para una proporción de Y2O3 entre 2 y 3 % 

molar mediante métodos de sinterización tradicionales. Para otras cantidades de estabilizante, el valor 

de esta propiedad mecánica desciende fuertemente. 

 

Los valores de tenacidad (entre 4 y 10 MPa·m1/2) dependen de la cantidad de estabilizante y del 

tamaño de los granos tetragonales. El aumento de la cantidad de estabilizante influye en una 

disminución de la tenacidad, independientemente de la temperatura de sinterización. Por otra parte, el 

tamaño de grano influye en la facilidad con que se puede producir la transformación de fase; existe 

un valor crítico por encima del cual transformación es espontánea, y disminuyen las propiedades 

mecánicas. Por eso, el tamaño de grano de la fase tetragonal debe confinarse en un estrecho rango 

de valores. 

 

 

11..22..55  EEffeeccttoo  ddeell  aauummeennttoo  ddee  llaa  tteennaacciiddaadd  

 

El hecho que hace que la circona estabilizada tenga una mayor tenacidad a la fractura es debido a la 

naturaleza metaestable de la fase tetragonal a temperatura ambiente. Al aplicar una tensión suficiente 

en un grano de circona tetragonal, este se transformará en un grano monoclínico variando, así, su 

volumen. A esta transformación se la suele llamar transformación martensítica tèm.  En la figura 1.6 

se presenta un esquema de la energía libre asociada a la transformación t-m en términos del tamaño 

de la partícula tetragonal. Obsérvese que la barrera energética para la transformación se hace patente 

a medida que disminuye el tamaño de la partícula tetragonal. 

 

 

Fig. 1.6: Representación esquemática de las diferentes energías 
libres asociadas a la transformación t è m de partículas 
monoclínicas constreñidas en función del tamaño de partícula 
tetragonal inicial: P, pequeño; C, crítica; G, grande. 
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Mediante la transformación martensítica, una circona estabilizada tiene la capacidad de frenar el 

progreso de una grieta dentro del material ya que el aumento de volumen producido por la 

transformación (∼ 4 %) genera tensiones de compresión entre los granos disminuyendo, así el factor 

de intensidad de tensiones KI en la grieta. La siguiente secuencia de figuras esquematiza el proceso: 

 

 

  

11..22..66  DDeeggrraaddaacciióónn  aa  bbaajjaa  tteemmppeerraattuurraa  

 

Uno de los problemas que presenta la utilización de la Y-TZP es el fenómeno conocido como 

degradación a baja temperatura, lo que es el objeto de este estudio. Consiste en la drástica caída de 

algunas propiedades mecánicas, como tenacidad y resistencia mecánica, cuando el material se expone 

a ambientes húmedos. 

 

El envejecimiento ocurre a través de una lenta transformación de fase tetragonal a monoclínica de los 

granos de la superficie en contacto con agua u otros medios que  contienen agua. Cuando los granos 

experimentan la transformación martensítica, se introducen defectos, produciéndose una disminución 

de las propiedades mecánicas del material. 

 

11..22..66..11  MMeeccaanniiss mmoo  

 

Muchos mecanismos han sido propuestos para explicar esta degradación. Aquí se presenta uno de los 

más plausibles y aceptados [13]. 

 

Están ahora muy bien establecidas las características principales del fenómeno de degradación por 

envejecimiento a baja temperatura: 

Fig. 1.7: Esquema del proceso de transformación martensítica en la circona estabilizada. 

σ y y ( x ) 

x 

σ y y ( x ) 

x 

---- Tensión nominal 
      Tensión resultante 
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• La transformación t-m empieza en la superficie y crece hasta el interior; 

 

• Cuando la degradación ocurre en aire, de todos los constituyentes del aire sólo el vapor de agua es 

responsable; 

 

• Aumentar la cantidad de oxido estabilizante (i.e. aumentar las vacantes de oxígeno), o disminuir el 

tamaño de granos tetragonales, puede retardar la degradación. 

 

Sato y Shimada [14] basaron su modelo de degradación en el mecanismo de corrosión bajo tensión 

en silicona vítrea expuesta a agua. La reacción entre el agua y los enlaces Zr-O-Zr en la punta de la 

grieta se muestra en la figura 1.8. La deformación que actúa para estabilizar la fase tetragonal puede 

ser liberada en la superficie o con el crecimiento de grietas preexistentes, induciendo, así, la 

transformación de fase. Sato et al. [15] explicaron la reacción entre agua y circona sobre la base de 

energías de activación para la transformación en Y-ZrO y Ce-ZrO. Estos estudios dieron valores 

similares para ambos estabilizadores (72.8-93.8 kJ/mol).  

 

 

 

 

 

El mecanismo propuesto por Sato et al. también sugiere la formación de Zr - OH en la superficie.  

Sato, sin embargo, asume que la formación de OH- causa la liberación de tensión que actúa para 

estabilizar la fase t – ZrO2, mientras que Yoshimura et al. [16, 17, 18] piensan que la formación de 

OH- inicia el mecanismo que se propone a continuación y que se esquematiza en la figura 1.9:  

 

  

Fig. 1.8: Representación esquemática del proceso de 
corrosión bajo tensión producida por el agua en la 
circona. 
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Paso 1: Adsorción química de H2O en la superficie 

 

 Paso 2: La formación de enlaces ZrOH y/o YOH en la superficie donde se crean zonas en 

tensión. 

 Paso 3: La acumulación de deformación por la migración de iones OH- a la superficie y dentro 

de la red preparando la nucleación de defectos. 

 

 Paso 4: La nucleación de fase monoclínica en granos tetragonales; entonces la 

transformación de tetragonal a monoclínico produce micro y macro-agrietamiento. 

 

 

  

 

 

 

Otro mecanismo plausible es el propuesto por Fernandez-Fairén et al. [19] en el cual sugieren que en 

la cabezas femorales de YTZP las moléculas de agua reaccionan con la itria, la cual inicialmente esta 

en solución sólida en la circona para formar cristales de Y(OH)3 en la superficie de los granos 

tetragonales expuestos al medio. A medida que el agua va extrayendo suficiente itria la fase 

tetragonal se vuelve inestable y transforma a monoclínica. La compresión producida por los campos 

de tensión generados por el aumento de volumen en las zonas transformadas puede producir, 

consecuentemente, microgrietas, resutlatando en una disminución de su resistencia [20, 21]. La figura 

1.10 esquematiza el proceso: 

 

Fig. 1.9: Representación esquemática del proceso que inicia el agrietamiento por degradación de la 
circona estabilizada. 

Paso 1 
Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 
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Fig. 1.10: Mecanismo de degradación propuesto por Fernandez-Fairén et al. A: Microestructura 
original. B: Liberación de itria al medio. C: La estructura cristalina cambia de tetragonal a 
monoclínica produciendo aumento de volumen. D: Nucleación de microgrietas. E: Incremento de la 
rugosidad superficial. F: Desgaste de la superficie por rozamiento. G: Particulas cerámicas arrancadas 
por el rozamiento. H: Incorporación de partículas de agua a lo largo de los límites de grano expuestos. 
EL mecanismo de degracaión empieza de nuevo en el interior. I: Ejección de granos y rotura 
catastrófica. 

A B 

C 

E F 

G 

D 

I 

H 
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22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Como se ha explicado en el prefacio, la circona estabilizada puede ser un buen candidato como 

biomaterial para implantes dentales, aunque el efecto de la degradación hidrotérmica puede ser un 

gran inconveniente en esta aplicación ya que los implantes están en contacto íntimo con agua cuando 

permanecen implantados. Es por ello que es necesario realizar un estudio para determinar si estos 

implantes soportarán con éxito las cargas producidas en boca y hasta qué punto la degradación 

hidrotérmica afectará a sus propiedades una vez implantado en el maxilar. 

 

 

22..11  OObbjjeettiivvoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar el comportamiento mecánico que van a tener los 

nuevos implantes dentales de circona estabilizada con itria una vez implantados en boca y si pueden 

ser competitivos en el mercado de los implantes dentales.  

 

Para la consecución de estos objetivos se han adquirido 20 implantes de YTZP Zlock3 – 411 de la 

marca ZSystems® distribuidos en España por Metalor Dental S.A. Se ha sometido a estos implantes a 

múltiples ensayos de materiales para determinar sus propiedades. Así mismo se adquirieron también 

20 implantes de titanio grado c.p. 3 ES 4012 de la marca Klockner Implant System® para poder 

comparar los dos tipos de implantes. 

 

De entre los ensayos realizados se pueden destacar los siguientes: 

 

Flexión y fatiga a 30º: Siguiendo las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 14801 sobre fatiga 

de implantes dentales, para determinar la resistencia y vida a fatiga de los implantes Zlock3. 

  

Degradación: A fin de determinar los efectos de la degradación hidrotérmica que sufre la YTZP en 

medios húmedos. 

 

Nanoindentación: Para determinar las propiedades mecánicas del material y el espesor de la capa 

degradada provocada por los ensayos de degradación. 

 

Difracción de rayos X y microscopía de fuerzas atómicas: Con el fin de cuantificar la 

transformación martensítica que provoca la degradación hidrotérmica en la YTZP. 
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Tenacidad a la fractura: A fin de determinar la capacidad de los implantes de YTZP de frenar el 

progreso de un grieta en el material. 

 

También se realizaron múltiples cálculos analíticos y análisis por elementos finitos a fin de determinar 

el comportamiento de los implantes Zlock3 en condiciones diferentes a las ensayadas. 

 

Para poder interpretar los resultados obtenidos de manera correcta se han consultado múltiples 

artículos científicos y tesis doctorales los cuales quedan referenciados en la bibliografía. 

  

22..22  AAllccaannccee  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

 

El alcance de este proyecto comprende la caracterización mecánica de los implantes de circona 

estabilizada con itria a fin de prever su comportamiento mecánico en boca. Este proyecto no trata de 

estudiar la capacidad de osteointegración de estos implantes ni de sus propiedades biológicas.  
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33..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

33..11  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  iimmppllaanntteess  

 

Para la realización de los ensayos se dispuso de 20 implantes modelo Zlock3 – 411 de la marca Z-

Systems (Alemania). Una fotografía del implante se puede observar en la figura 3.1. Este implante 

monolítico autorroscante tiene una rosca de 4 mm de diámetro y una longitud de 11,5 mm. Por 

encima de la rosca se observa un aumento de sección de 6 mm de diámetro y en la zona superior se 

encuentra el pilar donde se montará la pieza dental (Corona o puente) mediante cementación. Cabe 

destacar que la zona roscada tiene una rugosidad mayor que el resto del implante y que, para colocar 

la pieza dental el implantólogo ha de mecanizar el pilar manualmente con una muela de diamante 

rojo. 

 

                          

 

 

 

 

El material del que están fabricados los implantes Zlock3 – 411 es Y-TZP A-BIO HIP® según la norma 

(ISO 13356 [22]) es circona con un 3% molar de itria para estabilizar la fase tetragonal de la circona. 

Las propiedades físicas y mecánicas de este material quedan reflejadas en la tabla 3.1. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1: Implante Zlock3 – 411 
utilizado en los ensayos realizados. 
(Fuente: z-systems.de) 

Fig. 3.2: Implante ES 4012 utilizado 
en los ensayos realizados. (Fuente: 
 klocknerimplantsystem.com) 
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Propiedad Unidad Y-TZP-A BIO-HIP ® 

Composición química 

ZrO2(+HfO2) 

Y2O3 

Al2O3 

 

% fracción masa 

 

 

>95,5 

4,0 

0,25 

Densidad g/cm3 6,06 

Tamaño de grano µm 0,35 

Microdureza (Vickers) HV 1290 

Resistencia a flexión biaxial 

Resistencia a flexión 4-puntos 

MPa 

MPa 

850 

1300 

Resistencia a compresión MPa 2000 

Módulo de elasticidad GPa 210 

Tenacidad a la fractura KIC MPA·m1/2
 6-10 

Módulo de Weibull m  14 

Estabilidad hidrotérmica  Buena 

Color  Blanco 

 

 

 

 

También se dispuso de 33 implantes ES 4012 de la marca Klockner Implant System para la 

comparación de la resistencia a flexión y la resistencia a fatiga de los implantes de óxido de circonio 

con los implantes de titanio. La figura 3.2 muestra una imagen de este implante, el cual tiene un 

diámetro de 3,7 mm en la zona roscada y una longitud de 13 mm. Este implante autorroscante tiene 

las mismas aplicaciones que el Zlock3 – 411 aunque en este caso el implante no es monolítico ya que 

el pilar se conecta mediante un tornillo. 

  

33..22  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  llaass  mmuueessttrraass  ppaarraa  llooss  ddiiffeerreenntteess  

eennssaayyooss  

Para poder realizar los ensayos de nanoindentación, microdureza, tenacidad a la fractura, 

degradación, análisis por microscopia de fuerzas atómicas y difracción de rayos X se obtuvieron y 

condicionaron muestras de los implantes Zlock3 – 411. Para ello se cortaron los implantes 

transversalmente con un disco de polvo de diamante en una cortadora Struers Minitom (Alemania). Se 

obtuvieron rodajas con un espesor aproximado de 2 mm.  

 

Las rodajas fueron desbastadas manualmente utilizando discos de carburo de silicio de tamaños de 

Tabla 3.1: Propiedades de la cerámica Y-TZP-A BIO-HIP®. 
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grano P60, P240 y P320 progresivamente. Seguidamente se procedió a un pulido manual con pasta de 

diamante de tamaños de partícula de 30 µm, 6 µm y 1µm progresivamente sobre discos de nylon. 

Finalmente se procedió a pulir las muestras con sílica coloidal, lavarlas por ultrasonidos y almacenarlas 

para su posterior utilización. 

 

 

33..33  EEnnssaayyooss  ddee  ddeeggrraaddaacciióónn  

 

Estudios realizados [23] muestran que la esterilización por vapor de agua causa la transformación de 

la fase tetragonal en monoclínica en la Y-TZP y su consecuente degradación. Según el Profesor 

Chevalier [4] cada hora de esterilización en autoclave en condiciones de temperatura de 134 ºC a la 

presión de 2 bar equivale a 4 años de degradación in vivo. Por esta razón se decidió utilizar el 

autoclavado a diferentes tiempos para simular la degradación hidrotérmica que sufrirían los implantes 

durante su vida en servicio. 

 

Para determinar cómo la degradación hidrotérmica de la circona estabilizada con itria afecta a las 

propiedades mecánicas del implante se cortaron algunos de los implantes Zlock3 – 411 en rodajas  de 

4 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Se obtuvieron un total de 24 probetas para la realización de 

los ensayos de degradación. Estas probetas se sometieron a un tratamiento de autoclavado a 134 ºC 

y una presión de 2 bar durante diferentes tiempos en bloques de 3 probetas. Los tiempos de 

autoclavado a los que se sometieron las probetas fueron los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, y 10 h. 

 

 

33..44  MMiiccrroossccooppííaa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  bbaarrrriiddoo  

 

Inventado en 1981 por Ernst Ruska, Gerd Binnig y Heinrich Rohrer, el microscopio electrónico de 

barrido (SEM) es un instrumento que permite la observación y caracterización superficial de materiales 

inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del material analizado. A partir de él se 

producen distintos tipos de señal que se generan desde la muestra y se utilizan para examinar 

muchas de sus características. Con él se pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de 

zonas microscópicas de los distintos materiales con los que trabajan los investigadores de la 

comunidad científica y las empresas privadas, además del procesamiento y análisis de las imágenes 

obtenidas. Las principales utilidades del SEM son la alta resolución (~100 Å), la gran profundidad de 

campo que le da apariencia tridimensional a las imágenes y la sencilla preparación de las muestras.  
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Un microscopio electrónico es un microscopio que utiliza electrones en vez de fotones o luz 

visible para formar imágenes de objetos diminutos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar 

una capacidad de aumento muy superior a los microscopios convencionales (hasta 500.000 aumentos 

comparados con los 1000 aumentos de los mejores microscopios ópticos) debido a que la longitud de 

onda de los electrones es mucho menor que la de los fotones. 

 

Un microscopio electrónico funciona con un haz de electrones acelerados por un alto voltaje y 

focalizados por medio de lentes magnéticas. La amplificación de la imagen se produce por un 

conjunto de lentes magnéticas que forman una imagen sobre una placa fotográfica o sobre una 

pantalla sensible al impacto de los electrones que transfiere la imagen formada a la pantalla de un 

ordenador. La imagen mostrada por los microscopios electrónicos sólo puede ser en blanco y negro 

puesto que no utilizan la luz, pero las imágenes pueden ser coloreadas mediante software de 

tratamiento de imágenes. 

 

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos detectores, entre los que se 

pueden mencionar: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución 

SEI (Secondary Electron Image), un detector de electrones retrodispersados que permite la obtención 

de imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un 

detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los Rayos X 

generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribución de elementos en 

superficies pulidas.  

 

Para la observación microscópica y estudio de las superficies, se utilizó un equipo de técnica SEM 

(Scanning Electron Microscopy) JEOL® JSM-6400 Scanning Microscope. El equipo utilizado en la 

observación microscópica se muestra en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.3: Equipo de microscopia de barrido SEM JSM-6400. 
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Con este equipo se realizó un análisis cualitativo de las superficies de las distintas muestras. La 

naturaleza aislante de las muestras cerámicas estudiadas hizo necesario recubrir su superficie con oro  

para su correcta visualización. 

 

 

33..55  MMiiccrroodduurreezzaa  VViicckkeerrss  

 

La dureza Vickers se define como la resistencia de un cuerpo a ser indentado por otro más duro que 

él. 

 

El indentador es una pirámide de diamante, de base cuadrada y con ángulos de 136º en el vértice. En 

este ensayo estático el indentador se comprime contra la superficie del material por la acción de una 

fuerza aplicada progresivamente y se mide la diagonal de la huella producida después de retirar la 

carga. La dureza Vickers es la relación de la carga aplicada al área superficial de la huella, calculada a 

partir de la diagonal. Se miden las dos diagonales, se halla la media y se calcula la dureza con la 

fórmula: 

 

2
8544.1

d
PHV =    (3.1) 

 

Donde: HV: Dureza Vickers (MPa) 

 P: Carga (1 Kg) 

 D: Promedio de las diagonales de la huella (mm) 

 

 

33..55..11  PPrroocceeddiimmiieennttoo  eexxppeerriimmeennttaall  

 

A fin de determinar las propiedades mecánicas del material de los implantes Zlock3 recibidos se 

llevaron a cabo ensayos de microdureza Vickers en muestras extraídas de los implantes y degradadas 

a diferentes tiempos. 

 

El análisis consistió en averiguar la microdureza Vickers de distintas zonas de las muestras con tal de 

calcular el valor de dureza medio posteriormente. Al ser las muestras de material cerámico se decidió 

aplicar una carga en los ensayos de 1 Kg y un tiempo de aplicación de carga de 15 s. 
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33..66  EEnnssaayyooss  ddee  tteennaacciiddaadd  aa  llaa  ffrraaccttuurraa  

 

En materiales frágiles como lo es la circona estabilizada con itria es posible determinar la tenacidad a 

fractura realizando una simple indentación Vickers y observando el tamaño de la huella y la longitud 

de las grietas que aparecen en el material indentado al sustraer el indentador. Utilizando la solución 

de Niihara [24] se puede conocer el valor de tenacidad a la fractura de la circona de los implantes 

Zlock3-411. 

 

Para la realización de los ensayos de dureza Vickers se utilizó un durómetro Frank Type 532 equipado 

con un indentador Vickers de diamante. La carga aplicada durante los ensayos fue de 20 Kgf y el 

tiempo de carga de 15 s.  

 

Las medidas de longitud de las grietas se tomaron a las 8 horas de la indentación para dar tiempo 

suficiente a que las grietas crezcan y se estabilicen. Y se realizaron con un microscopio óptico 

Olympus GX51. El tratamiento de las imágenes se llevó a cabo mediante el software Omnimet de 

Buehler®. 

Figura 3.4: Equipo de ensayo de microdureza Vickers marca 
Matsuzawa, modelo DMH-1. 
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33..77  EEnnssaayyooss  ddee  fflleexxiióónn  aa  3300ºº  

 

Para determinar la resistencia mecánica de los implantes Zlock3 – 411 se utilizó la metodología 

descrita en la norma UNE-EN ISO 14801 de Enero de 2004 [25]. Esta norma plantea dos ensayos 

mecánicos, uno estático y otro dinámico. 

 

Según la norma, los implantes han de ser ensayados en las peores condiciones posibles, para 

asegurar que no van a fallar ni en las condiciones más severas de trabajo. Por ello, se supone que la 

máxima inclinación a la que el implante puede ser colocado por el implantólogo son 30º respecto del 

eje vertical y es en éste ángulo en que se han de realizar los ensayos mecánicos.  

 

Además, la norma también hace hincapié en la posibilidad de una reabsorción ósea [26] en la 

mandíbula que dejará libre de apoyo a la parte superior del implante. Por esta razón, el implante se 

debe sujetar a una distancia de 3 mm ± 0,1 mm del ápice desde el nivel del hueso nominal. 

 

Para llevar a cabo todas estas condiciones los implantes se embebieron en bloques de cemento de 

PMMA (polimetilmetacrilato), con un módulo de Young de 3,2 GPa, respetando las distancias exigidas 

por la norma y que se muestran en la figura 3.5. 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

En la figura 3.6 se muestra una fotografía del montaje de cada implante  ES 4012 embebido en 

cemento de PMMA Tecnovit 4071 de Sulzer® y colocado en el dispositivo de sujeción en la máquina de 

ensayos mecánicos. La máquina utilizada para los ensayos fue una máquina de ensayos universal de 

Fig. 3.5: Esquema de la disposición de los ensayos de flexión a 30º. 
Medidas en mm. 
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accionamiento hidráulico MTS Bionix 858 equipada con una célula de carga con una capacidad de 

2500 N y una resolución de ± 0,1 N. 

 

 

 

 

 

Para asegurar que la carga aplicada por el pistón se aplicara en el eje central del implante se 

redondeo la parte superior del pilar en forma hemisférica como se muestra en la figura 3.7. De esta 

forma, la carga siempre será puntual y perpendicular a la superficie de contacto. 

 

 A fin de minimizar el rozamiento que se produce entre el implante y el pistón durante el ensayo 

debido a la deflexión del implante a medida que el pistón avanza se adhirió en la superficie de 

contacto del pistón una lámina de estaño de 0,5 mm de espesor para que actuara como lubricante. 

 

 

  
 

 

 

Fig. 3.7: Implante embebido en cemento acrílico con la parte 

superior del pilar redondeada. Izquierda: implante Zlock3-411. 

Derecha: implante ES 4012. 

Fig. 3.6: Fotografía del montaje  de una implante ES 4012 para el 

ensayo de flexión a 30º. 
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33..77..11  EEnnssaayyoo  ddee  fflleexxiióónn  aa  3300ºº  eessttááttiiccoo  

 

Para determinar la resistencia máxima de los implantes en las condiciones descritas anteriormente se 

realizaron ensayos de flexión estáticos donde se fijó la velocidad de avance del pistón a 1 mm/min 

hasta la rotura del implante. 

 

Se ensayaron un total de 5 implantes a fin de obtener unos resultados estadísticamente significativos. 

Se realizó el mismo ensayo con 5 implantes de titanio Klockner ES 4012, para compararlos 

posteriormente. 

 

También se intentó realizar ensayos de flexión con el implante sumergido hasta el ápice, lo que se 

asemejaría a unas condiciones óptimas de colocación del implante, pero estos ensayos no se pudieron 

llevar a cabo porque el cemento acrílico donde se alojaba el implante cedía y se deformaba antes de 

que el implante se rompiera. Por esta razón se decidió hacer un modelo de elementos finitos del 

implante para conocer su comportamiento en condiciones óptimas, el cual se detalla en el apartado 

3.11. 

 

Con los implantes Klockner ES 4012 sí se decidió realizar ensayos en condiciones diferentes a las 

estipuladas por la norma UNE-EN ISO 14801 pero fijando los implantes a la mordaza metálica. Es 

decir, sin la utilización de cemento acrílico. Ya que al ser estos implantes metálicos no se verían tan 

afectados por las tensiones generadas por la mordaza.  

 

En total se ensayaron 10 implantes ES 4012 en diferentes condiciones. Se realizaron 2 ensayos por 

condición. En estas condiciones se cambió el ángulo de inclinación fijándolo en 15º y 0º respecto del 

eje vertical y también, como en el caso del estudio por elementos finitos del implante Zlock3 – 411, 

con el implante sumergido hasta el ápice a 0º, 15º y 30º de inclinación respecto del eje vertical. 

 

  

33..77..22  EEnnssaayyooss  ddee  fflleexxiióónn  aa  3300ºº  ddiinnáámmiiccooss  

 

A fin de conocer la resistencia de los implantes Zlock3 – 411 a fatiga cíclica se realizaron ensayos 

dinámicos donde la disposición del ensayo fue la misma que para el ensayo estático. En estos ensayos 

se sometió a los implantes a cargas cíclicas de forma sinusoidal. Las cargas máximas aplicadas fueron 

del 40%, 60% y 80% de la carga máxima soportada en el ensayo estático. Las cargas mínimas 

aplicadas fueron del 10% de la carga máxima aplicada en cada caso. La frecuencia de carga fue de 15 

Hz. Los ensayos se realizaron al aire a una temperatura de 20 ± 1 ºC. 
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Se ensayaron 3 implantes por carga tal y como recomienda la norma. También se ensayaron un total 

de 18 implantes ES 4012 a fin de compararlos posteriormente. 

 

 

 

33..88  DDiiffrraacccciióónn  ddee  rraayyooss  XX  

 

Los rayos X son una radiación electromagnética y surgen de fenómenos producidos por 

desaceleración de electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación 

ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente.  

 

Los rayos X también pueden ser utilizados para explorar la estructura de la materia cristalina mediante 

experimentos de difracción de rayos X por ser su longitud de onda similar a la distancia entre los 

átomos de la red cristalina. La difracción de rayos X es una de las herramientas más útiles en el 

campo de la cristalografía. 

 

La difracción de rayos X es una técnica consistente en hacer pasar un haz de rayos X a través de un 

cristal de la sustancia sujeta a estudio. El haz se escinde en varias direcciones debido a la simetría de 

la agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a un patrón de intensidades que puede 

interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, aplicando la ley de Bragg. 

 

La ley de Bragg permite estudiar las direcciones en las que la difracción de rayos X sobre la superficie 

de un cristal produce interferencias constructivas, dado que permite predecir los ángulos en los que 

los rayos X son difractados por un material con estructura atómica periódica (materiales cristalinos). 

 

Es una de las técnicas que goza de mayor prestigio entre la comunidad científica para dilucidar 

estructuras cristalinas, debido a su precisión y a la experiencia acumulada durante décadas, 

elementos que la hacen muy fiable. Sus mayores limitaciones se deben a la necesidad de trabajar con 

sistemas cristalinos, por lo que no es aplicable a disoluciones, a sistemas biológicos in vivo, a sistemas 

amorfos o a gases. 

 

En la figura 3.8 se puede ver un rayo incidente difractando sobre un material cristalino: 
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Un Espectrómetro de rayos X tiene un tubo con una fuente de electrones y dos electrodos metálicos, 

se establece un voltaje alto entre los dos electrodos (decenas de miles de voltios), los electrones van 

al ánodo chocando a gran velocidad. En el punto de impacto se producen los rayos X que radian en 

todas direcciones.  

 

2·
2
1

· vmVeE ==    (3.2) 

 

Donde "e" es la carga del electrón 4,8·1010 c, "V" es el voltaje, "m" la masa del electrón 9,11·10-28 g 

"v" es la velocidad justo antes del impacto. La mayor parte de la energía cinética se convierte en 

calor, sólo menos de un 1 % se transforma en rayos X. Una vez colimados los rayos X, el haz incide 

sobre la muestra cristalina difractando los rayos en ángulos específicos para cada distribución atómica 

y  cristalina, los cuales son registrados por un detector. 

 

 

 

Fig. 3.8: Esquema de rayos X difractando sobre una muestra 
cristalina en un ángulo específico. 

Fig. 3.9: Esquema de un difractómetro de rayos X. 
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33..88..11  MMeettooddoollooggííaa  eexxppeerriimmeennttaall  

 

A fin de cuantificar el porcentaje de fase monoclínica en los implantes en función del tiempo de 

degradación se realizaron análisis de difracción de rayos X en muestras extraídas de los mismos 

implantes, pulidas y degradadas por autoclave en tiempos de 0, 1, 3 y 5 horas. También se trato de 

analizar la superficie de los implantes recibidos para evaluar la degradación inicial de los mismos. El 

equipo utilizado para los análisis fue un difractómetro Bruker equipado con un ánodo de cobre, el cual 

tiene una Kα de 1.54. Los parámetros utilizados en los análisis fueron: V=40 KV, I=20 mA y 

stepsize=0.02º. 

 

 

33..99  MMiiccrroossccooppiiaa  ddee  ffuueerrzzaass  aattóómmiiccaass  ((AAFFMM))  

 

El Microscopio de fuerza atómica (AFM, de sus siglas en inglés) es un instrumento mecano-óptico 

capaz de detectar fuerzas del orden de los piconewton. Al rastrear una muestra, es capaz de 

registrar continuamente su topografía mediante una sonda o punta afilada de forma piramidal o 

cónica. La sonda va acoplada a una palanca microscópica muy flexible de sólo unos 200 µm de 

longitud [27]. 

 

 

El microscopio de AFM puede realizar dos tipos de medidas: imagen y fuerza. En el modo de imagen 

la superficie es barrida en el plano de la superficie (X-Y) por la punta. Durante el barrido la fuerza 

interatómica entre los átomos de la punta y los átomos en la superficie muestral provoca una flexión 

del listón. Esta flexión es registrada por un sensor adecuado (normalmente balanza óptica) y la señal 

Fig. 3.10: Micropalanca Standard de un microscopio AFM. 
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obtenida se introduce en un circuito o lazo de realimentación. Este último controla un actuador 

piezoeléctrico que determina la altura (Z) de la punta sobre la muestra de forma que la flexión del 

listón se mantenga a un nivel consta nte (Normalmente introducido por el operador). Representando la 

altura de la punta (Z) frente a su posición sobre la muestra (X,Y) es posible trazar un mapa 

topográfico de la muestra Z=Z(X,Y). La fuerza interatómica se puede detectar cuando la punta está 

muy próxima a la superficie de la muestra. En medidas de fuerza la punta se hace oscilar 

verticalmente mientras se registra la flexión del listón. La medida se expresa entonces representando 

fuerza (F) frente a altura (Z) sobre la muestra. 

 

 

33..99..11  MMooddooss  ddee  ooppeerraacciióónn  eenn  iimmaaggeenn  

 

Dentro de las medidas de imagen puede distinguirse dos categorías de modos de operación: modo de 

contacto y modos dinámicos o de vibración. En el modo de contacto (figura 3.11 a.) se mantiene una 

fuerza constante sobre la muestra, mientras en los modos dinámicos se hace vibrar el listón a su 

frecuencia de resonancia valiéndose para ello del actuador piezoeléctrico. En estos últimos la 

interacción punta-superficie modifica la amplitud, frecuencia y fase de la resonancia, mientras el lazo 

de realimentación mantiene constante alguna de estas tres propiedades. La propiedad que queda 

constante es la que determina el modo concreto de operación. 

 

Se pueden distinguir principalmente dos modos dinámicos. A saber, modo de no contacto o de 

frecuencia modulada (FM-AFM) (figura 3.11 b.) y modo de repiqueteo (del inglés "tapping mode") o 

de amplitud modulada (AM-AFM) (figura 3.11 c.). En FM-AFM el lazo de realimentación mantiene 

constante el valor de la frecuencia de resonancia, mientras que en AM-AFM es la amplitud de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

Originalmente el uso del modo de no contacto implicaba que la punta se encontraba siempre a 

distancia constante de la superficie, mientras que en el modo de repiqueteo la punta golpeaba 

Fig. 3.11: Modos de operación de imagen de un microscopio AFM. a)modo de contacto, b)modo 
de frecuencia modulada, c) Modo de amplitud modulada. 
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intermitentemente la superficie. Posteriormente se ha demostrado que ambos modos pueden ser 

operados tanto a distancia de la muestra como en contacto con ella. 

 

La principal aplicación del FM-AFM es levantar topografías de superficies duras a escala atómica y 

operando en vacío extremo o UHV (de sus siglas en inglés Ultra High Vacuum), mientras que el AM-

AFM se usa principalmente en medio líquido para obtener imágenes de muestras biológicas que sólo 

son estables en soluciones acuosas. 

 

 

33..99..11  PPrroocceeddiimmiieennttoo  eexxppeerriimmeennttaall  

 

Para la observación de la topografía superficial de la circona de los implantes antes y después de la 

degradación hidrotérmica se analizaron por AFM una muestra pulida sin degradar y una muestra 

pulida después de haber sido tratada en autoclave durante 1, 2, 4 y 5 h. Para la obtención de las 

imágenes se utilizó un microscopio de fuerzas atómicas Veeco Multimod dimension 3100 de Digital 

Instruments.  

 

Para el análisis y estudio de la rugosidad se utilizó el programa de tratamiento de imágenes WSxM 4.0 

Develop 11.1 de la empresa Nanotec Electrónica S.L. [28]. 

  

 

33..1100  NNaannooiinnddeennttaacciióónn  

 

Los métodos convencionales de obtención del valor de dureza de un material se basan en la medida 

óptica de la huella residual que queda sobre la muestra después de aplicar sobre ella una carga 

normal. Dicha carga se aplica por medio de un indentador de diamante con una geometría piramidal 

(Vickers o Knoop). El valor de dureza para dicho material se calcula dividiendo la carga aplicada por el 

área de la huella residual.  

 

Una medida de indentación se convierte en nanoindentación cuando el tamaño de la huella residual es 

demasiado pequeña para ser resuelta con precisión mediante microscopía óptica. La medida de 

nanoindentación implica un registro continuo del desplazamiento del indentador (profundidad) y de la 

carga aplicada.  
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En la nanoindentación se utilizan pequeñas cargas y pequeños tamaños de indentador, así que el área 

de la huella puede ser solamente de algunos micrómetros o aún nanómetros cuadrados. Esto presenta 

problemas en la determinación de la dureza, pues el área de contacto no se encuentra fácilmente. Las 

técnicas como la microscopia electrónica o la microscopia de fuerzas atómicas se pueden utilizar para 

observar la huella, pero pueden ser muy incómodas. En lugar de eso, un indentador con una 

geometría conocida a alta precisión (generalmente se emplea una punta de Berkovich, que tiene una 

geometría tetraédrica). Durante el curso del ensayo, la profundidad de la penetración se registra, y 

entonces el área de la mella se determina usando la geometría sabida de la extremidad de la muesca. 

Durante la indentación otros parámetros, tales como carga y profundidad de la penetración, pueden 

ser registrados. Con estos valores se puede trazar en un gráfico para crear una curva de carga-

deformación (tal como la que se muestra en la figura 3.12). Estas curvas se pueden utilizar para 

extraer las características mecánicas del material. [29]. 

 

 

 

 

 

El módulo de elasticidad: La pendiente de la curva, dP/dh, sobre descarga es indicativa de la rigidez S 

del contacto. Este valor incluye generalmente una contribución del material ensayado y de la 

respuesta del dispositivo de indentación. La rigidez del contacto se puede utilizar para calcular el 

módulo de la elasticidad reducido Er como: 

 

( )c

r
hA

S
E

2
1 π
β

=
                            (3.3) 

 

Donde: A(hc) es el área de indentación a la profundidad de contacto hc (la profundidad de indentación 

residual) y β es una constante geométrica. El módulo reducido Er se relaciona con el módulo de 

Fig. 3.12: Representación de P vs h en carga y descarga. 
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elasticidad Es de la muestra con la relación siguiente de la mecánica del contacto: 

 

( ) ( )
s

s

i

i

r EEE

22 111 υυ −
+

−
=                               (3.4) 

 

El subíndice i indica que es una característica del material de indentador y υ es el coeficiente de 

Poisson. Para una punta del indentador de diamante, el Ei es 1140 GPa y el υi es 0.07. El cociente de 

Poisson varía entre 0 y 0.5 para la mayoría de los materiales (aunque puede ser negativo) y es 

típicamente alrededor 0.3. 

 

Dureza: hay dos tipos de dureza que se pueden obtener en un ensayo de Nanoindentación, uno es 

como en las pruebas macro tradicionales de la muesca donde se logra un solo valor de la dureza por 

experimento, la otra se basa en la dureza mientras el material está siendo indentado dando por 

resultado dureza en función de profundidad (éste sistema solamente disponible en indentadores de 

MTS, la opción se llama CSM “continuous stiffness measurement”). 

 

r

mex

A
P

H =     (3.5) 

La dureza es dada por la ecuación arriba, relacionando la carga máxima con el área de la huella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13: Imagen de microscopia de fuerzas atómicas de una huella 
berkovich en una muestra de tourmalina [27]. 
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Algunos nanoindentadores utilizan una función del área basada en la geometría de la punta, 

compensando la carga elástica durante la prueba. El uso de esta función del área proporciona un 

método de ganar valores en tiempo real de nanodureza de un gráfico de la carga-desplazamiento. Sin 

embargo, hay una cierta controversia sobre el uso de las funciones del área a la hora de estimar las 

áreas residuales contra la medida directa. Una función A (h) del área describe típicamente el área 

proyectada de una huella como función polinómica de segundo orden en función de la profundidad h 

del indentador. El uso exclusivo de una función del área en ausencia del conocimiento adecuado de la 

respuesta material puede conducir a la mala interpretación de datos resultantes ya que pueden 

generarse efectos no tenidos en cuenta como el apilamiento de material en los bordes de la huella. El 

análisis de las huellas mediante microscopia es crucial. 

 

El CSM (continuous stiffness measurement) superimpone una onda de carga y descarga sobre la 

carga aplicada durante el ensayo como se muestra en la figura 3.14. En el indentador MTS XP 

Indenter los parámetros de esta onda de carga y descarga son: h= 2 nm, P= 1 µN, f=4 5Hz. De esta 

manera es posible medir continuamente E y H con respecto de h ya que se producen pequeñas 

descargas a cada momento. Otras ventajas que ofrece este sistema es que detecta el contacto con la 

superficie del material más fácilmente, la calibración del área de contacto A(hc) es más sencilla e 

incluso, puede medir propiedades viscoelásticas a partir del desfase entre carga y desplazamiento. 

 

 

 

 

  

 

33..1100..11  PPrroocceeddiimmiieennttoo  eexxppeerriimmeennttaall  

 

Los ensayos de nanoindentación se realizaron con un equipo XP Nanoindenter de MTS® equipado con 

el módulo CSM descrito en el apartado 3.10.  

Fig. 3.14: Esquema de funcionamiento del CSM en un nanoindentador. 
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Se hicieron 9 indentaciones en cada probeta y se ensayó una probeta sin degradar y una probeta 

degradada a 1, 2, 3, 4, 5 y 10 h con autoclave. 

 

Los parámetros utilizados en cada indentación fueron los siguientes: Se utilizó control de 

desplazamiento fijando una velocidad de deformación constante de 0,05 s-1 hasta una profundidad de 

1600 nm con descarga posterior a la misma velocidad. 

 

 

33..1111  AAnnáálliissiiss  ppoorr  eelleemmeennttooss  ffiinniittooss  ddeell  iimmppllaannttee  

 

Debido a que no se pudieron realizar los ensayos de flexión con el implante sumergido hasta el ápice 

se decidió estudiar el implante por análisis de elementos finitos. Para ello se hizo una reproducción en 

3 dimensiones del implante mediante el software Solid Works 2006. Una imagen del modelo se puede 

ver en la figura 3.15 y el plano de dicho modelo se encuentra en el anexo A.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la modelización del implante el archivo de Solid Works fue exportado al programa 

Patran (MSC. Software) donde se realizó la malla volumétrica del implante y la malla volumétrica de la 

resina de soporte en dos situaciones diferentes. En la primera situación el implante estaba incrustado 

Fig. 3.15: Imagen del modelo del implante Zlock3 – 411 con Solid 

Works 2006. 
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en la resina con el ápice 3 mm por encima del bloque de cemento, tal y como se realizaron los 

ensayos de flexión a 30º. En la segunda situación el modelo del implante estaba sumergido hasta el 

ápice, dentro de la resina de soporte tal y como se alojaría el implante en las condiciones óptimas. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Fig. 3.16: Imagen de la malla de elementos tetraédricos del implante 

Zlock3 – 411 obtenida con Patran. 

Fig. 3.17: Modelos del implante en las dos situaciones estudiadas. Izquierda: El ápice elevado 3 

mm por encima del bloque de cemento (similar a los ensayos de flexión a 30º). Derecha: El 

implante sumergido hasta el ápice (condición ideal). 
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Obtenidas las dos mallas correspondientes a las dos situaciones diferentes se exportaron al programa 

MENTAT (MSC Software). Con este software se definieron las propiedades de los materiales (pon el 

Modulo de Young y Coeficiente de Poisson) y las condiciones de contorno soportando el sistema 

implante-cemento de la misma forma que en el ensayo de flexión a 30º, donde 2 caras paralelas del 

bloque de cemento estaban sujetadas por las mordazas del soporte de la máquina MTS Bionix 858.  

 

Seguidamente, se definieron las fuerzas a las que estaría sometido el implante para diferentes 

ángulos. En total se definieron fuerzas de 1000 N con ángulos de 0º, 5º, 10º, 15º, 20º, 25º y 30º con 

respecto al eje vertical, ejercidos en la parte superior del pilar del implante. Éste fue uno de los pasos 

más delicados del proceso, ya que la localización de la carga era un factor que podía hacer variar 

sensiblemente las tensiones resultantes. Por tanto se decidió aplicar la carga, para cada ángulo, en el 

punto de la zona redondeada de la parte superior del pilar donde la carga era perpendicular a la 

superficie. De la misma manera en la que se aplicaba la fuerza en los ensayos de flexión a 30º (ver 

apartado 3.8). También se realizó un cálculo adicional con la carga dispuesta a 30º respecto del eje 

vertical pero con una fuerza de 736 N en vez de la de 1000 N para comprobar si la tensión es 

proporcional al esfuerzo aplicado. 

 

Una vez definidas las fuerzas aplicadas se procedió al cálculo de las tensiones generadas en el 

implante. Los cálculos se realizaron con el programa MARC (MSC. Software). 
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44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

44..11  MMiiccrroossccooppííaa  eelleeccttrróónniiccaa  ddee  bbaarrrriiddoo  

 

44..11..11  SSuuppeerrffiicciiee  ddeell  iimmppllaannttee  

 

Las micrografías realizadas sobre la superficie del implante Zlock3 411 revelan que la zona roscada del 

mismo ha sido tratada por shot blasting a fin de conseguir una superficie rugosa que mejorará la 

osteointegración del implante. Un análisis por EDX reveló que la partícula abrasiva utilizada para el 

shot blasting fue alúmina. En la figura 4.1 B se puede observar que han quedado partículas de 

alúmina incrustadas en la superficie de la rosca. También se puede ver que el tratamiento de shot 

blasting ha producido entallas en la superficie de la rosca que podrían disminuir la resistencia a la 

fractura del implante. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Fig. 4.1: Micrografía de la superficie de la cresta del filete de rosca del implante Zlock3 - 411. A: 
Se observa la rugosidad obtenida por shot blasting. B: Detalle de una partícula de alúmina 
incrustada en la superficie. 
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44..11..22  FFrraaccttooggrraaffííaa  

 

Se realizaron micrografías de la fractura de los implantes después de haber sido sometidos al ensayo 

estático de flexión descrito en el apartado 3.7.1 y a ensayos de fatiga cíclica descritos en el apartado 

3.7.2.  

 

En primer lugar se muestran las micrografías de la fractura producida por el ensayo de flexión estática 

a 30º. A continuación se muestran las micrografías de las fracturas obtenidas para los ensayos de 

fatiga al 40% y 80% de la carga máxima soportada por el implante en el ensayo de fatiga estática. 

 

 

A B 

C D 

Fig. 4.2: Fractura producida por el ensayo estático de flexión a 30º. A: Imagen general de la 

fractura. B: Zona de inicio de la fractura. C: Detalle del agrietamiento producido. D: 

Magnificación del punto de inicio de la fractura. 
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A B 

C 

Fig. 4.3: Fractura producida por el ensayo de fatiga al 80% . A: Imagen general de la fractura. 

B: Zona de inicio de la fractura. C: Detalle del agrietamiento producido. 
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Todas las fracturas se produjeron en el mismo punto. En el fondo de rosca del primer filete, en la 

zona sometida a tracción. Esto indica que la rosca actúa como un concentrador de tensiones y 

disminuye sensiblemente la resistencia del implante. 

 

En todos los casos se observa una fractura frágil. No se observan diferencias en las fracturas 

producidas por el ensayo estático y los ensayos de fatiga de diferentes cargas máximas. Esto indica 

que no se produce una deformación plástica en el material y confirma el comportamiento a fatiga de 

estos implantes como se verá en el apartado 4.4.2. 

 

 

A B 

C 

Fig. 4.4: Fractura producida por el ensayo de fatiga al 40% . A: Imagen general de la fractura. 

B: Zona de inicio de la fractura. C: Magnificación del punto de inicio de la fractura. 
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44..22  MMiiccrroodduurreezzaa  VViicckkeerrss  

 

En la tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de microdureza Vickers para 

diferentes tiempos de degradación: 

 

 

 0h (HV) 3h (HV) 10 h (HV) 

Ensayo 1 1287 1294 1292 

Ensayo 2 1297 1237 1253 

Ensayo 3 1325 1321 1328 

Ensayo 4 1291 1267 1297 

Ensayo 5 1240 1299 1286 

Media 1288 1284 1291 

Desviación típica 31 32 27 

 

 

 

 

No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes tiempos de 

degradación, aunque esto no implica que no las haya. Muy posiblemente esta técnica no tenga la 

resolución suficiente como para evidenciar los cambios que se producen en superficie al degradar las 

muestras de YTZP por autoclave. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Tabla 4.1: Microdureza Vickers obtenida en probetas de YTZP degradadas a diferentes 

tiempos de autoclavado. 
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44..33  TTeennaacciiddaadd  aa  llaa  ffrraaccttuurraa  

 

Utilizando las imágenes obtenidas en el microscopio Olympus GX 51 (como la que se puede ver en la 

figura 4.5) se midieron las dimensiones de las huellas y las longitudes de las grietas producidas por la 

indentación.  

 

 

 

 

 

 

A continuación se realizó el cálculo de tenacidad a la fractura utilizando la solución de Niihara [24], 

para fisuras tipo Palmqvist [31] la cual se muestra a continuación: 

 

;0 
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Fig. 4.6: Esquema de la huella y de las fisuras originadas por la indentación Vickers en la 

circona. 

Fig. 4.5: Fotografía de una huella donde se pueden observar las grietas producidas por la 

indentación. 
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Donde P: Es la carga aplicada (196.2 N o 294.3 N) 

          E: Es el módulo elástico de la muestra (210 GPa) 

          Hv: Es la dureza Vickers de la muestra (1290 Hv) 

 

A continuación, se muestra una tabla con las tenacidades obtenidas por este método para dos cargas 

de indentación diferentes, una de 196,2 N y otra de 294,3 N. 

 

 

 Carga de 196.2 N Carga de 294.3 N 

Ensayo 1 4,21 MPa·m½ 5,53 MPa·m½ 

Ensayo 2 4,21 MPa·m½ 5,02 MPa·m½ 

Ensayo 3 3,9 MPa·m½ 4,93 MPa·m½ 

Ensayo 4 4,36 MPa·m½ 5,02 MPa·m½ 

Ensayo 5 4,14 MPa·m½ 4,94 MPa·m½ 

Media 4,16 MPa·m½ 5,09 MPa·m½ 

Desviación típica 0,17 MPa·m½ 0,25 MPa·m½ 

 

 

 

Se puede observar que la tenacidad a la fractura varía con la carga aplicada. También se observa que 

la tenacidad a la fractura obtenida es algo inferior a la tenacidad mostrada en las especificaciones de 

la tabla 3.1. Esto puede ser debido a que la YTZP tiene curva R [32]. Es decir que la tenacidad a la 

fractura de la circona estabilizada con itria varia con la longitud de la grieta, aumentando la tenacidad 

con la longitud de la grieta hasta llegar a un valor de longitud de la grieta donde la tenacidad se 

estabiliza. Teniendo valores de longitudes de grieta de entre 50 y 100 µm es posible que no se haya 

llegado al valor máximo de tenacidad del material. Lamentablemente no se pudieron realizar ensayos 

de indentación a cargas mayores para conseguir grietas mas largas, ya que al realizar los ensayos las 

muestras se desconchaban y se rompían sin dejar una huella analizable. Por tanto, es muy probable 

que la tenacidad del material de los implantes Zlock3 sea un valor entre 6 y 10 MPa·m½ tal y como 

indican las especificaciones de la tabla 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 4.2: Resultados de tenacidad a la fractura obtenidos por el método de Niihara [21]. 
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44..44  EEnnssaayyooss  ddee  fflleexxiióónn  aa  3300ºº  

 

44..44..11  EEnnssaayyooss  ddee  fflleexxiióónn  aa  3300ºº  eessttááttiiccooss  

 

44..44..11..11  EEnnssaa yyooss  ssee ggúúnn  nnoorrmmaa   UUNNEE--EENN  IISSOO  1144880011  

 

A continuación se muestra la gráfica de fuerza vs desplazamiento obtenida en el ensayo de flexión a 

30º estático.  
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La gráfica 4.7 muestra el comportamiento a flexión de los dos implantes ensayados. Como se puede 

observar la pendiente de la curva (Rigidez) del implante Zlock3 es sensiblemente superior a la del 

implante de titanio ES 4012. Esto significa que el implante Zlock3 es más rígido, ya que el módulo de 

Young de la circona es alrededor de 100 GPa mas alto que el del titanio.  

 

También se puede observar que el implante Zlock3 no sufre deformación plástica antes de la rotura, 

ya que esta fabricado con un material frágil, y sí la sufre el implante ES 4012 de titanio. Esta es una 

desventaja de los implantes de YTZP ya que la fractura del implante tiene difícil solución en 

odontología y un implante de titanio es capaz de absorber más deformación antes de fracturarse.  

 

Fig. 4.7: Gráfica de fuerza vs desplazamiento obtenida en el ensayo 

de flexión a 30º estático. 
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Por último, se puede observar en la tabla 4.3 que la resistencia máxima de los implantes Zlock3 - 411 

es sensiblemente menor que la de los implantes ES 4012 aunque el límite elástico de estos últimos es 

muy similar a la resistencia de los implantes Zlock3 - 411. 

 

Rigidez (N/mm) Resistencia máxima (N) 
Límite 

elástico (N)  

Zlock3 ES 4012 Zlock3 ES 4012 ES 4012 

Ensayo 1 115,83 38,34 638,36 973,43 839 

Ensayo 2 101,45 43,21 798,43 956,78 798 

Ensayo 3 96,92 39,54 787,87 978,67 823 

Ensayo 4 113,23 42,98 748,65 971,43 825 

Ensayo 5 115,50 39,22 708,34 954,72 776 

Media 108,58 40,66 736,33 967,01 812,2 

Desviación 

típica 
8,78 2,26 65,28 10,63 25,05 

 

 

 

 

 

44..44..11..22  EEnnssaa yyooss  ffuueerraa  ddee   llaa  nnoorrmmaa  

 

Una vez realizados los ensayos en condiciones diferentes a las especificadas por la norma UNE – EN 

ISO 14801 se determinó la fuerza máxima realizada en cada ensayo y la fuerza a la que el implantes 

entraba en el periodo elástico. En la tabla 4.4 se muestran estos resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3: Propiedades de los implantes Zlock3 – 411 y ES 4012 extraídas de los ensayos 

estáticos de flexión a 30º. 
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Ápice elevado 3 mm (Norma UNE-

EN ISO 14801)  
Ápice sumergido (caso ideal) 

Ángulo 

(º) 
 

Resistencia 

máxima (N) 

Límite elástico 

(N) 

Resistencia 

máxima (N) 

Límite 

elástico (N) 

Ensayo 1   1492,95 1170 

Ensayo 2   1264,46 934 

Media 967,01 812,2 1378,70 1052 30 

Desviación 

típica 
10,63 25,05 161,57 166 

Ensayo 1 1837,14 1115 3458,67 2203 

Ensayo 2 1951,12 1324 2634,73 1644 

Media 1894,13 1219 3046,7 1923 15 

Desviación 

típica 
80,59 147 582,61 395 

Ensayo 1 11080,81 2280 12127,73 2457 

Ensayo 2 9325,76 1730 10525,39 2874 

Media 10203,28 2005 11326,56 2665 0 

Desviación 

típica 
1241,00 389 1133,02 294 

 

 

 

 

En la tabla 4.4 se observa cómo afecta el ángulo de inclinación del implante en su respuesta 

mecánica. Cuanto más alineado esté colocado el implante con la dirección de la carga más fuerza sera 

capaz de soportar antes de deformarse plásticamente y mayor será su resistencia máxima. Además 

también se puede ver cómo un implante bien sumergido hasta el ápice es capaz de soportar  mucha 

más fuerza que uno con el ápice elevado 3 mm. En todos los casos los implantes se deformaron 

plásticamente de manera importante pero ninguno llegó a romperse. 

  

44..44..22  EEnnssaayyooss  ddee  fflleexxiióónn  aa  3300ºº  ddiinnáámmiiccooss  

 

Los resultados de los ensayos de fatiga realizados según la norma UNE-EN ISO 14801 se muestran en 

la figura 4.8.   

 

Tabla 4.4: Propiedades de los implantes ES 4012 extraídas de los ensayos estáticos de flexión 

a 30º, 15º y 0º sumergidos  no sumergidos. 
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Gracias a la gráfica 4.8 se puede discernir que el límite de fatiga de los implantes Zlock3-411 y los ES 

4012 es muy similar aún cuando la resistencia en el ensayo estático del implante ES 4012 era 

alrededor de un 30% superior y está cerca de los 300 N. Otro dato importante que se puede extraer 

de la gráfica es que el implante Zlock3 no es capaz de soportar alguna sobrecarga puntual con tanta 

facilidad como el implante ES 4012 ya que, cuando se aumenta la carga por encima de los 370 N la 

cantidad de ciclos que el implante Zlock3 es capaz de soportar se reduce drásticamente.  

 

El hecho de que la curva del implante Zlock3 sea tan afilada también indica que la fatiga estática [33, 

31, 32] ha tenido un efecto poco importante en el comportamiento a fatiga del implante. Aunque esto 

no es extrapolable al comportamiento in vivo, ya que los ensayos se realizaron con una frecuencia de 

15 Hz y eso hizo que fueran demasiado rápidos para que el efecto de la fatiga estática pudiera 

revelarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8: Resultados obtenidos en los ensayos de flexión a 30º dinámicos. 
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44..55  CCáállccuulloo  ddee  llaass  tteennssiioonneess  eenn  eell  iimmppllaannttee  

 

44..55..11  AApprrooxxiimmaacciióónn  aannaallííttiiccaa  

 

44..55..11..11  DDeess ccoommppoossiicciióónn  ddee  eessff uueerrzzooss  

 

Una vez conocidos los valores de fuerza de rotura de los implantes en el ensayo de flexión a 30º se 

trató de conocer las tensiones en el implante ocasionadas en los ensayos de flexión y comprobar si la 

resistencia del material coincidía con las especificaciones se realizó un cálculo aproximativo de las 

tensiones tomando el implante como una barra de 4 mm de diámetro en voladizo inclinada 30º 

respecto de la vertical con una carga en la arista tal y como esquematiza la figura 4.9. 

  

  

  

  

  

  
 

Inicialmente se realizó una descomposición ortogonal de la fuerza del actuador en el plano como se 

muestra en la figura 4.10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

           Punto de fractura 

. 

Fig. 4.9: Esquema utilizado para el cálculo de las tensiones en el 

implante. 

F 

30º 

Ff 

Fc 

Fig. 4.10: Esquema de descomposición de fuerzas en el ensayo de 

flexión a 30º. 
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Donde F: Es la fuerza ejercida por el pistón de la máquina de ensayos para romper el implante. 

          Ff: Es la componente flectora de la fuerza F 

          Fc: Es la componente compresora de la fuerza F. 

 

Puesto que el ensayo es estático se debe cumplir que: 

 

∑
∑

=

=

0

0

x

y

F

F
      (4.3) 

 

Por lo tanto se deduce que: 

 

º30º30cos

º30º30cos

senFF

senFFF

cf

fc

⋅=⋅

⋅+⋅=
   (4.4, 4.5) 

 

y aislando se obtiene: 

FF

FF

f

c

5.0

·866.0

=
=

    ((44..66,,  44.. 77)) 

 

 

Por otra parte el momento flector efectuado por la fuera fF  es: 

 

lFlFM f ··5.0· ==    (4.8) 

 

Donde l es la longitud de la barra (en este caso 11 mm). 

 

 

44..55..11..22  TTee nnssiioonneess  ddee  ttrraacccciióónn   eenn  eell  ppuunnttoo   ddee  ffrraacc ttuurraa  

 

Conocidos estos valores de fuerza se pueden deducir las tensiones de tracción en el punto de fractura. 

En el caso de flexión pura donde la carga se aplica perpendicularmente al eje principal el esfuerzo 

normal es: 

 

y
I

M

Z

Z
xσ     (4.9) 

+ : Tracción 

- : Compresión 
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siendo y la distancia al eje neutro e IZ el momento de inercia de la barra. En este caso: 

 

2
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=
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π

σ

  (4.10, 4.11, 4.12) 

 

Donde D es el diámetro de la barra (en este caso 4mm). 

Finalmente, se obtiene: 

Fx ·19.875352
max

=σ   (4.13) 

  

44..55..11..33  TTee nnssiioonneess  nneettaass   eenn  eell  ppuunnttoo   ddee  ffrraacc ttuurraa  

 

En el punto de fractura se generan esfuerzos de cizalladura debidos a la fuerza fF . La fuerza fF  

también es la encargada de producir tensiones de tracción en ese punto a causa del momento flector 

que produce. La fuerza cF  genera una tensión de compresión en el punto de fractura. La fuerza de 

cizalladura es: 

 

FFf 5.0=    (4.14) 

 

Se puede suponer que las tensiones que producen la rotura de implante son las de tracción. Por esta 

razón este esfuerzo se desprecia en cálculos posteriores. 

 

La tensión compresiva efectuada por cF se calcula como: 

;
A
Fc

c =σ      (4.15)           ;
· 2r
Fc

c π
σ =           (4.16)             Fc ·24.68898=σ  (4.17) 

 

Donde A es el área de la sección de la barra y r es el radio de la barra cilíndrica (2mm). 

 

Consecuentemente la tensión neta en el punto por donde se inicia la fractura será el sumatorio de las 

tensiones de tracción y compresión: 
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FFFTOT ·94.806453·24.68898·19.875352 +=−+=σ   (4.18) 

 

Como era de esperar, la tensión total en el punto de fractura es positiva, o sea, de tracción. Y para 

una fuerza media de 736 N la tensión total resulta en 589 MPa. 

 

Esta tensión es considerablemente menor a la resistencia a tracción del material de los implantes 

Zlock3 la cual es de 850 MPa. Esto significa que la entalla producida por la rosca actúa como un 

concentrador de tensiones debilitando al implante. 

 

Se puede conocer el factor de concentración de tensiones (Kt) que produce la rosca del implante 

asemejando esta a una entalla semicircular sometida a flexión. La grafica de la figura 4.11 [36] sirve 

para determinar el valor Kt conociendo las dimensiones de la rosca. Para un r/d de 0.327 y un D/d de 

1.21 se obtiene un valor de Kt de 1.35 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiendo que:  

TOT
tK

σ
σ max=    (4.19) 

Fig. 4.11: Factor de concentración de tensiones para una barra con 

entalla sometida a flexión. (De Deformation and fracture mechanics 

of engineering materials.   4th ed. New York. Wiley cop. 1996) 
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siendo σmax la tensión real soportada en el punto de inicio de la fractura, se puede conocer esta 

tensión de la siguiente manera: 

 

;·max TOTtK σσ =       (4.20)              MPaMPa 15.795589·35.1max ==σ  (4.21) 

 

En principio, σmax debería coincidir con la resistencia del material mostrada en las especificaciones de 

la tabla 3.1, la cual es de 850 MPa. Aunque se aproxima bastante, ésta disminución en la resistencia 

puede ser debida a que, en realidad, el implante no es una barra cilíndrica o que en esta aproximación 

no se ha tenido en cuenta el efecto del granallado en la superficie del material que, como se ha visto 

en las imágenes de microscopía electrónica puede generar grietas en la superficie de la rosca que 

debilitarían el implante, aunque, por otra parte, Chakraverty y Rice [37] afirman que el efecto del 

“Shot Blasting” sobre la YTZP es beneficioso para su resistencia. 

 

Viendo que el cálculo analítico se aproxima bastante a los resultados experimentales Se decidió 

utilizarlo para estudiar el implante en diferentes condiciones sin tener que recurrir a la realización de 

más experimentos de flexión que hubieran encarecido el estudio de manera significativa. Se realizaron 

los cálculos arriba expuestos para una inclinación del implante de 0º, 5º, 10º, 15º, 20º, 25º y 30º con 

respecto al eje vertical. En la tabla 4.5 se muestran los valores de tensión que produciría una fuerza 

de 1000 N a los diferentes ángulos de inclinación y la fuerza necesaria para fracturar el implante 

Zlock3 – 411 para cada angulación. 

 

 

Angulación (º) 
Tensión en el punto 

crítico, con 1000 N (MPa) 

Fuerza necesaria para la 

fractura (N)  

0 º -79,9 -25132 

5 º 99,0 8032 

10 º 304,6 2609 

15 º 507,9 1565 

20 º 707,4 1123 

25 º 901,5 881 

30 º 1088,7 736 

  

 

 

Tabla 4.5: Resultados analíticos del ensayo de flexión respecto del ángulo de inclinación del 

implante. En la primera columna la tensión que se produce en el punto de fractura con una fuerza 

de 1000 N. En la segunda columna la fuerza necesaria para superar la resistencia del implante. Los 

valores positivos implican  tracción y los negativos compresión. 
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44..55..22  AAnnáálliissiiss  ppoorr  eelleemmeennttooss  ffiinniittooss  

 

En la siguiente figura se muestran los mapas de tensiones para las dos situaciones especificadas con 

el esfuerzo de 1000 N aplicado en un ángulo de 30º respecto del eje vertical. 

 

     

 

 

 

 

Como se puede observar en la figura 4.12 las tensiones en el caso A se concentran en la parte 

superior de la rosca del implante siendo máximas en el fondo de rosca del primer filete (el punto de 

fractura en los ensayos de flexión a 30º), mientras que el caso B (ideal) las tensiones de tracción se 

reparten en un volumen más amplio, aunque las tensiones de tracción máximas se producen en el 

mismo punto que en el caso A pero éstas son considerablemente menores. 

 

A fin de comparar los resultados obtenidos con la aproximación analítica y los obtenidos por cálculo 

numérico se aplicó, en el caso A (muestra con el ápice elevado 3 mm) un esfuerzo de 736 N (Carga 

máxima rotura en el ensayo estático de flexión a 30º) con un ángulo de 30º respecto del eje vertical. 

La tensión obtenida fue de 896,45 MPa, la cual se aproxima a los 795,15 MPa obtenidos en la 

aproximación analítica, aunque esta vez está algo por encima de los 850 MPa de resistencia a flexión 

de las especificaciones de la tabla 3.1. Este resultado sugiere, al contrario que el resultado del cálculo 

analítico, que el granallado realizado en los implantes podría mejorar la resistencia a la fractura de los 

mismos. Además, si se comparan las tensiones obtenidas en el caso de 30º de inclinación con 

respecto al eje vertical con una fuerza de 736 N y 1000 N se observa que la tensión es proporcional a 

la fuerza aplicada como en el caso del cálculo analítico.  

 

Fig. 4.12: Mapas de tensiones obtenidos en el estudio por elementos finitos con una carga de 1000 N 

a un ángulo de 30º respecto del eje vertical. A: implante con el ápice elevado 3mm. B: Implante 

sumergido hasta el ápice. 

A B 
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En la tabla 4.5 se muestran las tensiones máximas y la fuerza necesaria para la fractura en función 

del ángulo del esfuerzo para las dos situaciones estudiadas. 

 

 

 
Ápice elevado 3 mm (Norma 

UNE-EN ISO 14801)  
Ápice sumergido (caso ideal) 

Angulación (º) 

Tensión en el 

punto crítico, 

con 1000 N 

(MPa) 

Fuerza 

necesaria para 

la fractura (N) 

Tensión en el 

punto crítico, 

con 1000 N 

(MPa) 

Fuerza 

necesaria para 

la fractura (N) 

0 -169,1 11827,3B -152,6 13106,2D 

5 -242,7 8240,6A  -264,4 7564,3C  

10 -472,5 4232,8B -275,5 7259,5C  

15 364,5 2459,4A  -226,6 8826,1B 

20 678,4 1321,4A  150,5 5956,5A  

25 977,7 916,9A  215,9 4152,2A  

30 1218,2 736,0A  319,0 2810,2A  

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.6 la tensión en el punto crítico disminuye considerablemente al 

reducir el ángulo de inclinación del implante. La fuerza necesaria para fracturar el implante crece 

inversamente a la tensión mientras esta sea, en el punto de fractura, de tracción. Cuando las 

tensiones netas son compresivas se ha utilizado, en el cálculo, la resistencia máxima a compresión del 

material la cual es 2000 MPa, como se indica en la tabla 3.1. 

 

En la figura 4.13 se muestran las zonas de máxima tensión en cada caso. Se han localizado 3 puntos 

de fractura para todos los casos y, como se puede ver en la tabla 4.5, en todos los casos en los que el 

punto de fractura está sometido a tracción el implante rompería por la zona A, que corresponde al 

punto de fractura de obtenido en los ensayos de flexión a 30º.  

 

 

 

Tabla 4.6: Resultados de tensiones y fuerza necesaria para la fractura obtenidos en el cálculo por 

elementos finitos. El superíndice A,B,C hace referencia al punto de fractura indicado en la figura 4.13. 

Los valores negativos de tensión implican compresión. 
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Como se observa en la tabla 4.5 al sumergir el implante hasta el ápice las tensiones máximas 

disminuyen drásticamente haciendo que el implante trabaje muy por debajo de sus posibilidades, sin 

riesgo alguno de fractura, ya que antes se rompería el hueso al que el implante estaría fijado 

(Resistencia del hueso cortical: 60-90 MPa). 

 

 

44..66  DDiiffrraacccciióónn  ddee  rraayyooss  XX  

 

Los espectros de difracción de rayos X obtenidos se muestran a continuación en la figura 4.14. No se 

pudo obtener buenos espectros de difracción de las muestras de la superficie de los implantes ya que 

su pequeño tamaño y su superficie rugosa provocaba mucho ruido de fondo en el espectro 

impidiendo, así, la correcta visualización de los picos de difracción. 

Fig. 4.13: Localizaciones de las posibles zonas de fractura según el caso especificado en la tabla 4.5 

      

       D 

 

 C 

A B 
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Todos los espectros son muy similares entre sí y coinciden con el patrón de la circona tetragonal. En 

los espectros de 1, 3 y 5 h se observa además un pico inicial (creciente con el tiempo de degradación) 

a un ángulo 2θ de 28.1º. Este pico es el pico de mayor intensidad en el espectro de difracción de la 

circona monoclínica. Por tanto se puede observar un crecimiento de la fase monoclínica con el tiempo 

de degradación de las muestras.  

 

En la circona cristalina la profundidad de penetración del haz de rayos x en la muestra es de alrededor 

de 1 µm. Por lo que los espectros obtenidos no corresponden a la superficie de las muestras que, 

como se observa en las imágenes de AFM ha transformado completamente en 1 hora de autoclavado. 

Por tanto los espectros de difracción de rayos X confirman únicamente que, después de 5 h de 

tratamiento de autoclave, a 1 µm de profundidad de la superficie la fase mayoritaria sigue siendo la 

tetragonal con una pequeña cantidad de volumen transformado a fase monoclínica. 
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Fig. 4.14: Cascada de espectros de difracción de rayos X obtenidos para las muestras 

degradadas durante 0, 1, 3, 5 y 10 h. El pico de fase monoclínica esta indicado con la letra m. 
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44..66  MMiiccrroossccooppiiaa  ddee  ffuueerrzzaass  aattóómmiiccaass  ((AAFFMM))  

 

La técnica de AFM revela la topografía superficial a nivel nanométrico. Después del análisis se obtiene 

una imagen muy difícil de interpretar, como la que se muestra en la figura 4.15. Después de 

diferentes filtrados realizados con el programa de tratamiento de imágenes WSxM se obtienen 

imágenes como las que se muestran a continuación que permiten diferenciar cualitativamente 

aspectos topográficos de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes obtenidas por AFM muestran que la degradación hidrotérmica provocada por el 

autoclavado en los implantes Zlock3 – 411 progresa de manera muy uniforme en toda la superficie. 

En la muestra no degradada es posible observar los granos del material. Esto es debido a que al pulir 

el material, como los granos tienen diferentes direcciones cristalográficas, algunos se rebajan más que 

otros y quedan, por tanto a niveles diferentes de altura. También se observan algunos puntos 

(indicados por flechas en la figura 4.16) donde ha habido transformación martensítica. Esto es típico 

en este tipo de cerámicas donde la transformabilidad es relativamente alta. Al cabo de 1 hora de 

autoclave toda la superficie está ya degradada. También se reportan imágenes después de 5 horas de 

tratamiento de autoclave aunque no se observan diferencias en la superficie entre 1 y 5 horas de 

degradación. Esto demuestra que al cabo de una hora de degradación toda la superficie ha sufrido la 

transformación martensítica de fase tetragonal a monoclínica. Al aumentar el tiempo de autoclavado 

la transformación progresa en profundidad, aunque esto no se observa por AFM ya que es una técnica 

que revela únicamente la topografía de la superficie. 

 

Fig. 4.15: Imagen inicial obtenida por microscopía de fuerzas 

atómicas. 

2 µm 
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Fig. 4.16: Imagen de una muestra de YTZP sin degradar. Las flechas 

indican los puntos donde ha habido transformación martensítica. 

Fig. 4.17: Imagen de una muestra de YTZP después de 1 hora de 

tratamiento de autoclave. 

2 µm 

2 µm 
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También se realizaron cálculos de la rugosidad superficial de las muestras. Se observa un crecimiento 

de la rugosidad al degradar las muestras aunque no hay diferencias significativas en las rugosidades a 

diferentes tiempos de degradación. Se ilustran en la tabla 4.7 los valores de rugosidad obtenidos. 

 

 

Fig. 4.18: Imagen de una muestra de YTZP después de 5 horas de 

tratamiento de autoclave. 

Fig. 4.19: Imágenes de la topografía en 3D de una muestra de YTZP. A: Muestra sin 

degradar, B: Muestra autoclavada durante 1h, C: Muestra autoclavada durante 5 h. 

C A B 

C A B 

Fig. 4.20: Imágenes aéreas de la topografía de una muestra de YTZP. A: Muestra sin 

degradar, B: Muestra autoclavada durante 1h, C: Muestra autoclavada durante 5 h. 

2 µm 
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No 

degradada 

Autoclavado 

1h 

Autoclavado 

5h 

Autoclavado 

2h 

Autoclavado 

4h 

Lectura 1 4,346 nm 6,631 nm 6,321 nm 6,674 nm 6,877 nm 

Lectura 2 4,799 nm 7,800 nm 6,232 nm 7,125 nm 7,753 nm 

Lectura 3 4,523 nm 7,732 nm 7,523 nm   

Lectura 4 4,547 nm 6,234 nm 6,942 nm   

Media±Desv

iación típica 

4,553±0,186 

nm 

7,09±0,786 

nm 

6,754±0,601 

nm 

6,899±0,318 

nm 

7,315±0,619 

nm 

 

  

  

44..77  NNaannooiinnddeennttaacciióónn  

 

En la tabla 4.8 se muestran los valores de dureza y modulo elástico obtenidos mediante 

nanoindentación en ausencia de tratamientos de degradación hidrotérmica. Se observa una cierta 

sobrevaloración del módulo elástico y la dureza con respecto al valor de módulo nominal mostrado en 

la tabla 3.1 y los valores de dureza obtenidos por microindentación Vickers. Esta sobrevaloración 

puede ser debida que el modelo de Oliver & Pharr no toma en cuenta esfuerzos laterales en la 

deformación del material [38, 39] 

 

 H (GPa) E (GPa) 

Y - TZP – A – BIO HIP® 16,9±0,9 245,7±11,6 

 

 

 

 

Los valores de dureza y módulo elástico del material sometido a diferentes tiempos de degradación 

hidrotérmica se presentan en las figura 4.21 (dureza) y la figura 4.22 (Módulo elástico).  

Tabla 4.7: Rugosidad Ra de las muestras de circona sometidas a degradación 
hidrotérmica a diferentes tiempos. 

Tabla 4.8: Valores de dureza y módulo elástico del material de los implantes Zlock3 
sin tratamientos de degradación hidrotérmica. 
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Fig. 4.21: Variación de la dureza con la profundidad de penetración en función de 

diversos tiempos de degradación hidrotérmica para el material de los implantes Zlock3. 

Fig. 4.22: Variación del módulo elástico con la profundidad de penetración en función de 

diversos tiempos de degradación hidrotérmica para el material de los implantes Zlock3. 
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En estas gráficas se puede ver que cuanto mayor es tiempo de degradación más decrecen los valores 

tanto de dureza como de módulo elástico. También se puede observar que estos valores se van 

incrementando progresivamente a medida que el indentador gana profundidad. El descenso de los 

valores de dureza y módulo elástico se produce a profundidades pequeñas y que a partir de cierto 

valor tienden al valor de la circona sin degradar. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedades mecánicas y degradación de implantes dentales de circona                            Pág.    69  

 

55..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

55..11  AAnnáálliissiiss  ddeell  ddiisseeññoo  ddeell  iimmppllaannttee  

 

Los implantes Zlock3 tienen un diseño sensiblemente diferente la de los implantes actuales de titanio. 

En la figura X se puede ver una fotografía del alzado de un implante Zlock3 – 411 y el alzado de un 

implante ES 4012 de Klockner Implant System®. A continuación, se comentan las diferencias 

observadas entre los dos modelos: 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se puede observar que el paso de rosca del implante Zlock3 es mucho menor que el 

del ES 4012. Esto es debido a que la circona, por su fragilidad, no se mecaniza con la misma facilidad 

que el titanio, limitando las posibilidades en el diseño. Por otra parte un paso de rosca menor hará 

que los esfuerzos cortantes que se generen por torsión al roscar el implante en el hueso sean 

menores aunque para el implantólogo será más incómodo ya que deberá darle más vueltas al 

implante para enroscarlo al hueso. 

 

Otra característica distintiva de los implantes Zlock3 (y de todos los implantes de cerámica) es que 

son monolíticos. Es decir que están hechos de una sola pieza mientras que la mayoría de los 

implantes metálicos, como los ES 4012 tienen el pilar (donde se colocará la parte protésica) conectado 

Fig. 5.1: Fotografía del alzado de un implante Zlock3 – 411 de Z-Sytems (izquierda) y un 

implante ES 4012 de Klokner Implant System (derecha). 
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al implante mediante un tornillo interno. Esto le confiere al implante Zlock3 una resistencia mucho 

mayor ya que el punto débil (desde el punto de vista mecánico) de la mayoría de implantes metálicos 

es el tornillo interior. Por otra parte, el implante monolítico limita muchísimo la versatilidad del mismo 

ya que en los implantes ES 4012 se puede conectar infinidad de pilares con diferentes formas y 

tamaños. Para poder modificar el pilar del implante Zlock3 el implantólogo debe limarlo con una fresa 

de diamante rojo una vez implantado haciendo que se desprendan miles de partículas de YTZP y se 

repartan por la boca y lo que es mucho peor, corriendo el riesgo de generar profundos surcos en la 

superficie del pilar que podrán actuar como inicios de grietas en servicio. 

 

Finalmente, se puede observar que en el ápice del implante Zlock3 (La zona que estará en línea con la 

superficie del hueso) se ha incrementado el diámetro de manera drástica (de 4 a 6 mm), mientras que 

el incremento en el diámetro en el ápice del implante ES 4012 es mucho menor. Como se ha 

observado en los ensayos de flexión y de fatiga a 30º la rosca del implante Zlock3 actúa como un 

concentrador de tensiones haciendo que la resistencia del implante disminuya sensiblemente. Este 

aumento del diámetro en el ápice del implante hace que, una vez implantado adecuadamente se 

apantallen considerablemente las tensiones en la zona roscada, obteniendo así una resistencia a la 

flexión mucho mayor. Lamentablemente, esta innovación en el diseño de los implantes no está 

contemplada en la norma UNE-EN ISO 14801, que obliga a ensayar los implantes 3 mm por encima de 

su posición ideal, haciendo que la zona con el diámetro incrementado quede al aire y no trabaje 

mecánicamente. Sin embargo, tal y como prevé la norma, si el implantólogo no sumerge el implante 

adecuadamente o sucede la resorción ósea por contacto bacteriano, el ápice no quedará en contacto 

con el hueso y no trabajará mecánicamente, haciendo que la resistencia del implante sea mucho 

menor como se observa en los resultados de simulación por elementos finitos. Además, este 

incremento de diámetro exige que la anchura de hueso mandibular necesaria para implantar el Zlock3 

sea mucho mayor que en el caso del ES 4012 y la anchura de hueso mandibular es uno de los 

factores que más limitan al implantólogo a la hora de reconstruir una dentadura. 

 

 

55..22  DDiiffrraacccciióónn  ddee  rraayyooss  XX  

 

Debido a que la degradación resulta en una transformación de fase existe la posibilidad de seguir la 

transformación  midiendo la evolución de fases por difracción de rayos X [40]. Mediante el método de 

Garvie y Nicholson [41] es posible calcular la fracción Xm de fase monoclínica obtenida en los 

espectros de difracción: 
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Donde It e Im representan las intensidades integradas (área bajo los picos) del pico más intenso en la 

fase tetragonal (101) y los picos más intensos de la fase monoclínica (111) y (111). Por tanto la 

fracción de volumen es dada por [40]: 

 

m

m
m X

X
V

⋅+
⋅

=
311.01

311.1
   (5.2) 

 

En la tabla 5.1 se muestran los valores de fracción y fracción de volumen obtenidos mediante éste 

método para los espectros de difracción logrados. 

 

 

Tiempo de autoclavado 

(Degradación) 
Fracción monoclínica (%) 

Fracción monoclínica en 

volumen (%) 

0 h 0 0 

1 h 0,5 0,7 

3 h 6,4 8,2 

5 h 13,7 17,2 

10 h 38,5 45,0 

  

 

Estos resultados no parecen cuadrar con los resultados observados en las imágenes de AFM, donde 

no se observaban diferencias entre diferentes tiempos de degradación. La profundidad a la que el haz 

de rayos X con un potencial de 40 KV penetra en la superficie de una muestra de circona esta 

alrededor de 1 µm [4]. Por esta razón, la cantidad de fase monoclínica detectada a tiempos bajos de 

degradación es muy pequeña, ya que el volumen de fase transformada es muy pequeño comparado 

con el volumen total analizado por el difractómetro.  

 

En consecuencia, gracias a esta técnica se puede asegurar que se obtiene transformación martensítica 

al realizar el proceso de autoclavado y que ésta transformación progresa en profundidad en 

conjunción con el tiempo de degradación. Aunque no es posible, con ésta técnica, conocer el espesor 

de la capa degradada ni tampoco cuantificar la degradación cuando ésta ha superado el espesor 

analizado por el difractómetro [40]. 

- 

Tabla 5.1: Valores de fracción monoclínica calculados a partir de los difractogramas 
de rayos X. 
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55..33  NNaannooiinnddeennttaacciióónn  

 

La variación de dureza en las muestras degradadas puede ser debida a la transformación de fase de 

tetragonal a monoclínica (t-m), aunque la variación en el módulo elástico indica que la causa de la 

disminución de las propiedades mecánicas en el material es la aparición de microgrietas. Al efectuar 

una descarga parcial con el dispositivo CSM del nanoindentador, las grietas se abren y la rigidez de 

contacto disminuye al disminuir la sección eficaz de transferencia de carga [42]. Estas microgrietas se 

generan en la transformación martensítica por las tensiones producidas por el aumento de volumen. 

 

Teniendo en cuenta que la desviación típica de los resultados es pequeña se puede deducir que la 

degradación crece en profundidad de una forma muy homogénea. Teniendo esto en cuenta y como 

propusieron Y. Gaillard et. al. [42] es posible cuantificar el espesor de la capa transformada  aplicando 

un modelo de capas finas, como el desarrollado por Saha y Nix [43] o de una manera más simple 

utilizando el desarrollado por Bec et al. [44]. Este modelo tiene en cuenta la contribución del sustrato 

en la respuesta mecánica de la capa superficial sometida a indentación. Utilizando la siguiente 

ecuación: 

( ) 









+

+
= **22* 2

1
1

21

sfa
t

c aEEa
ta

E ππ
  (5.3) 

 

Donde: *
cE : Es el módulo reducido aparente de la muestra (El modulo elástico obtenido en el ensayo) 

 
*
fE : Es el módulo reducido de la capa degradada 

 *
sE : Es el modulo reducido del sustrato 

 a: Es el radio de contacto correspondiente a un indentador cilíndrico que tenga la misma área 

de contacto y se define como 2aAc π= . 

 t: Es el espesor de la capa degradada. 

 

El primer problema que plantea esta ecuación para conocer el espesor de la capa degradada es que 

no se conoce “a priori” el módulo elástico de la capa degradada 
*
fE . Pero si se aísla 

*
fE de la 

ecuación (5.3) y se grafica 
*
fE en función de la profundidad de indentación para diferentes espesor se 

observa que para un espesor determinado el módulo de la capa (
*
fE ) se mantiene constante durante 

todo el recorrido del indentador. 

 

De esta manera se escogió la muestra más degradada (10 h de tratamiento de autoclave) como se 
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muestra en la gráfica de la figura 5.2 para determinar el módulo elástico de la capa degradada, el cual 

se fijó en 165 GPa. Este detrimento en el módulo elástico de la capa degradada en comparación con 

el módulo elástico de la circona sin degradar puede ser debido al agrietamiento del material cuando 

éste se ve degradado. 
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Una vez conocido el módulo de Young de la capa degradada ya se pueden obtener los valores de 

espesor de la capa degradada para cada tiempo de tratamiento de autoclave. Para ello la mejor 

opción es representar el módulo reducido aparente de la muestra ( *
cE ), obtenido en los ensayos de 

nanoindentación, en función del desplazamiento del indentador y sobreponer las curvas de *
cE  

calculada a partir de la ecuación (5.3) introduciendo diferentes espesores (t) y ver cual de ellas se 

ajusta más a la *
cE obtenida en los ensayos. En la figura 5.3 se muestra la gráfica de ajuste para la 

muestra degradada durante 10h. Para este tiempo de degradación y como ya se veía en la figura 5.2 

el espesor de capa que más se ajusta a los valores experimentales es el de 0,7 µm. 

 

 

 

Fig. 5.2: Variación del módulo elástico de la capa degradada con la profundidad de 

penetración para diversos espesores de capa.  
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De esta manera y para todos los tiempos de degradación estudiados se han determinado los 

espesores de capa degradada que se muestran en la tabla 5.2. 

 

 

Tiempo de autoclavado Espesor de capa degradada (µm) 

0 h 0 

1 h 0.05 

2 h 0.1 

3 h 0.15 

4 h 0.2 

5 h 0.3 

10 h 0.7 

 

 

 

Fig. 5.3: Gráficas de ajuste de la ecuación de Bec et al. con los resultados experimentales 

para diferentes espesores de capa.  

Tabla 5.2: Espesores de capa encontrados a diferentes tiempos de tratamiento de 
autoclave. 
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Como se puede observar en la gráfica de la figura 5.4 el crecimiento de la capa degradada en función 

del tiempo de autoclavado tiene un comportamiento bastante lineal, con un coeficiente de correlación 

de 0,983, esto significaría que el material ya transformado no opondría ninguna resistencia a la 

entrada de agua por sus grietas y el material seguiría degradándose indefinidamente. De todas formas 

los tiempos de degradación utilizados son relativamente cortos en comparación con los establecidos 

en otros estudios [45] y la aproximación de Bec no acaba de funcionar bien con espesores de capa 

muy pequeños. Se deberían realizar ensayos a tiempos de degradación más largos para poder 

determinar el comportamiento del crecimiento del espesor de la capa degradada. 

 

La aproximación de Bec et al. no es del todo fiable para espesores de capa muy pequeños por dos 

razones. La primera es que los valores obtenidos por el nanoindentador en los primeros nanómetros 

de profundidad no son representativos como se puede ver en las gráficas del apartado 4. 7. Si el 

espesor de capa degradada es muy pequeño el nanoindentador no tendrá una resolución suficiente 

durante los nanómetros en los que se indenta la capa. La segunda razón y más importante, es que la 

aproximación de Bec toma el módulo elástico (
*
fE ) de la capa superficial como constante. Y esto, en 

el caso de la capa degradada de la YTZP parece no ser cierto ya que, a espesores pequeño de capa 

degradada, valores de 
*
fE hacen que las curvas de ajuste de Bec et al. se ajusten mejor a las curvas 

Fig. 5.4: Gráficas de ajuste de la ecuación de Bec et al. con los resultados experimentales 

para diferentes espesores de capa.  
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*
cE  vs desplazamiento obtenidas.  

 

Este incremento del módulo elástico de la capa degradada en función de su espesor puede venir dado 

por el incremento de volumen de la capa transformada, el cual genera tensiones de compresión que 

pueden dificultar el avance del nanoindentador, obteniéndose, de ésta manera, valores de módulo 

elástico de la capa degradada más altos cuanto mayor es su espesor. 

 

 

55..44  CCáállccuulloo  ddeell  ffaaccttoorr  ddee  iinntteennssiiddaadd  ddee  tteennssiioonneess  eenn  eell   

iimmppllaannttee  

 

Debido a la complejidad en el diseño del implante se hace muy difícil el estudio de la teoría de la 

fractura en este sistema, ya que es muy difícil encontrar factores de forma (Y) que se adapten a esta 

geometría específica. Por ello se decidió estudiar el caso más simple y conocido de una probeta de 

flexión en 3 puntos con parámetros y dimensiones conocidos aplicándole a ésta una tensión igual a la 

calculada en el punto de fractura del implante (el fondo de rosca del primer filete) y con una grieta 

superficial de longitud conocida igual al espesor de la capa degradada. De esta forma se comprobará 

si la degradación que puede sufrir el implante in vivo puede afectar o no a la resistencia mecánica del 

mismo de manera sensible. A continuación se muestra un esquema del caso estudiado de una probeta 

de flexión en 3 puntos con una grieta superficial en el centro de la probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fórmulas para el cálculo del factor de intensidad de tensiones de este caso fueron extraídas de 

[46] y son las siguientes: 

 

b 
a 

s 

P/2 P/2 

P 

Fig. 5.5: Esquema del ensayo de flexión en 3 puntos con una grieta 

superficial en el centro de la probeta. 
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;
6

2b
M

=σ   (5.4)    
4
·sP

M =   (5.5) 

 

Donde: M es el momento flector 

P: es la carga ejercida para romper la probeta 

a: la longitud de la grieta 

b: el espesor de la probeta 

s: la separación entre los apoyos de la probeta 

 

 

 

 

En este caso. la tensión se fijó en 896,45 MPa como se determinó en el apartado 4.5.2 por cálculo 

numérico. Se decidió utilizar la tensión obtenido por el cálculo por elementos finitos y no la obtenida 

por cálculo analítico por que la tensión obtenida por cálculo numérico daría un factor de intensidad de 

tensiones algo mayor y por tanto más desfavorable. Que la tensión ya se había fijado no hizo falta 

realizar el cálculo de la tensión. 

 

 

 

El factor de intensidad de tensiones según [47] es: 

 

( )b
aFaK I ··πσ=    (5.6) 
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π

           (para b
s = 4)  (5.7) 

 

Fijando los valores 

s = 16 mm 

b = 4 mm 

 

Se puede utilizar esta ecuación para cualquier longitud de a. 
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En la tabla 5.3 se muestran los valores de KI obtenidos para unas longitudes de grieta equivalentes a 

los espesores de la capa degradada encontrados en el apartado 5.3. 

 

 

Longitud grieta (µm) KI (MPa·m1/2) 

0 0 

0,05 0,40 

0,1 0,56 

0,15 0,69 

0,2 0,79 

0,3 0,97 

0,7 1,49 

12 6,12 

 

 

 

Esta tabla demuestra que una grieta producida por el efecto de la degradación no va a tener un 

efecto significativo en la tenacidad a fractura del implante ya que una grieta de 0,3 µm, como la que 

podrían llegar a producir 20 años de degradación in vivo es 40 veces más corta que el defecto que 

causaría la rotura (12 µm) teniendo en cuenta que la KIC  fuera 6 MPa·m1/2 como indican las 

especificaciones de la tabla 3.1. 

 
 

 

55..55  MMiiccrroodduurreezzaa  VViicckkeerrss  

 

Como se ha observado en el apartado 5.3, el espesor de capa degradada es muy pequeño para 

afectar a los resultados de microdureza. En el caso de la muestra degradada 10 h en autoclave el 

espesor de capa degradada ronda los 0,7 µm. Teniendo en cuenta que para las durezas obtenidas, 

con una carga en el indentador de 1 Kg, la profundidad que incide la pirámide Vickers está alrededor 

de los 15 µm y con una desviación típica en los resultados de entre 26 y 32 HV es imposible que las 

diferencias no queden enmascaradas. De todas formas ésta técnica ha servido para confirmar que los 

resultados de dureza Vickers coinciden con las especificaciones de la tabla 3.1. 

 

 

 Tabla 5.3: Valores de KI  para diferentes longitudes de grieta. 
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55..66  CCoommppaarraacciióónn  ddee  rreessiisstteenncciiaass  ddee  llooss  ddooss  iimmppllaanntteess  

 

Mediante los resultados obtenidos en los ensayos de flexión y compresión realizados tanto en los 

implantes Zlock3-411 como en los ES 4012 y los análisis por elementos finitos mostrados en el 

apartado 4.5.2 se muestra, a continuación, en la tabla 5.4 los valores de resistencia en la diferentes 

condiciones ensayadas para determinar cómo afectan estas condiciones al comportamiento mecánico 

de los implantes. 

 

 

 
Ápice elevado 3 mm (Norma UNE-

EN ISO 14801) 
Ápice sumergido (caso ideal) 

 ES 4012 Zlock3-411 ES 4012 Zlock3-411 

Ángulo 

(º) 

Resistencia 

máxima 

(N) 

Límite 

elástico 

(N) 

Resistencia 

máxima 

(N) 

Resistencia 

máxima 

(N) 

Límite 

elástico 

(N) 

Resistencia 

máxima 

(N) 

30 967,01 812,2 736,0 1378,70 1052 2810,2 

15 1894,13 1219 2459,4 3046,7 1923 8826,1 

0 10203,28 2005 11827,3 11326,56 2665 13106,2 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 5.4 el implante de titanio ES 4012 supera en resistencia en las 

condiciones de ensayo estipuladas por la norma UNE-EN ISO 14801. Sin embargo, cuando las 

condiciones de ensayo no son tan severas los implantes Zlock3-411 resisten cargas más elevadas y 

por tanto no se verán tensionados de manera importante en boca. Gracias a esta comparación se 

puede asegurar que los implantes Zlock3 trabajarán de manera muy correcta siempre y cuando el 

ángulo de inserción no supere los 20º de inclinación y/o el implante quede bien colocado y sumergido 

completamente hasta el ápice. Se puede suponer que el comportamiento a fatiga de éstos dos 

implantes seguirá una tendencia similar en función de las condiciones de inserción y ángulo de 

inclinación. 

 

 

 

 Tabla 5.4: Tabla comparativa de las resistencias de los implantes Zlock3-411 y 

ES 4012 en diferentes condiciones de ensayo. 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

 

A lo largo de este estudio se ha analizado, con detenimiento, el comportamiento mecánico de los 

implantes dentales de YTZP. Del trabajo y estudio realizados se extraen las siguientes conclusiones: 

 

- Debido a su baja tenacidad, los implantes Zlock3 optan por una solución en el diseño que, en 

comparación con los implantes tradicionales, incrementa el espacio de hueso maxilar necesario para 

su implantación. En implantología, el espacio maxilar es uno de los limitantes más habituales a la hora 

de realizar una reconstrucción dental. 

 

- Como se ha visto en los ensayos de fatiga, los implantes de YTZP tienen un límite de fatiga correcto, 

pero son mucho más sensibles a una sobrecarga puntual que los implantes tradicionales de titanio. 

Esto limita la aplicación de los implantes de YTZP a pacientes que no sufran bruxismo. 

 

- La norma UNE-EN ISO 14801 sobre fatiga de implantes dentales endoóseos no tiene en cuenta las 

modificaciones del diseño de los implantes Zlock3 en comparación con el diseño de los implantes 

dentales tradicionales y por esta razón el comportamiento a fatiga observado es algo pobre. Tampoco 

tiene en cuenta efectos cruciales en la fatiga de implantes cerámicos como la fatiga está tica. Por ello, 

esta norma debería ser sometida a revisión teniendo en cuenta los nuevos materiales que se utilizan 

en implantología. 

 

- Como se ha podido observar mediante los ensayos de degradación, la degradación hidrotérmica no 

tendrá un efecto relevante en la durabilidad de los implantes Zlock3, por lo que sus propiedades 

mecánicas se mantendrán prácticamente intactas durante toda su vida en servicio. 

 

- Los implantes Zlock3 requieren de unas condiciones poco severas de colocación (ángulo de inserción 

pequeño respecto al maxilar) y buena calidad de hueso periférico para su buen funcionamiento. La 

reabsorción ósea puede implicar el fracaso de éstos implantes. No obstante, si las condiciones 

descritas son buenas, los implantes Zlock3 tendrán un comportamiento mecánico mejor que sus 

homónimos de titanio. 
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77..  EESSTTUUDDIIOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  

En este apartado se describirán dos estudios económicos sobre el proyecto. El primer estudio es una 

comparación en el ámbito económico entre los nuevos implantes de YTZP y los implantes tradicionales 

de titanio teniendo en cuenta las diferencias que se evidencian en este proyecto. El segundo estudio 

es un presupuesto sobre los costes del proyecto teniendo en cuenta tres grandes aspectos: 

Equipamiento empleado, recursos humanos y material empleado. 

 

 

77..11  EEssttuuddiioo  ccoommppaarraattiivvoo  

 

Los implantes de YTZP cuentan con una ventaja estética evidente con respecto a los implantes de 

titanio. 

 

 La segunda ventaja que ofrecen estos implantes es el estar libres de metal y por tanto no generar 

problemas de liberación de iones metálicos, metalosis, corrosión, etc… que podrían producir los 

implantes metálicos. Sin embargo, para que esta ventaja se haga completamente patente en estos 

implantes, es necesario que la instrumentación utilizada por el implantólogo sea también libre de 

metal. Por tanto, es necesario que las herramientas utilizadas para trabajar con estos implantes se 

fabriquen en materiales más caros que el acero inoxidable 316L o el titanio y aleaciones como serian 

la alúmina y la circona. Además, tal y como se ha visto en el estudio, la utilización exclusiva de los 

implantes de YTZP es sumamente arriesgada ya que en situaciones difíciles un implante de titanio 

trabaja de manera más segura. Por tanto el implantólogo que decida aplicar estos implantes en sus 

pacientes debe hacer un gasto adicional bastante importante en la adquisición de las herramientas 

necesarias para la implantación de los mismos. 

 

77..11..11  MMaatteerriiaa  pprriimmaa  

 

 

La materia prima de la que se componen los implantes de YTZP es polvo de YTZP mientras que los 

implantes de titanio están fabricados a partir de barras de titanio c.p. de grado 2 o 3 según en 

fabricante. En algunos casos los pilares de los implantes de titanio están fabricados en la aleación 

Ti6Al4V y algunos pocos fabricantes utilizan esta aleación como única materia prima para la totalidad 

de sus implantes y pilares. 
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A continuación se muestran los costes de estas materias primas: 

 

Materia Precio 

(€/Kg) 

Masa  

necesaria 

por implante 

(g) 

Coste por 

implante (€) 

Ti6Al4V 15 1 0,015 

Ti c.p. grado 3 18 1 0,018 

Ti c.p. grado 2 20 1 0,02 

2,5Y - TZP 5 1,5 0,0075 

 

 

 

 

77..11..22  PPrroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  

 

A continuación se muestra las tablas del coste de las diferentes fases del proceso de fabricación para 

los dos tipos de implante: 

 

Implante de YTZP 

Procedimiento Coste (€/unidad) 

Spray Drying 34 

Cold Isostatic Pressing 30 

Tratamiento térmico (Sinterizado) 38 

Hot Isostatic Pressing 57 

Whitening (T.T. en aire) 24 

Mecanizado 35 

Granallado 8 

Empaquetado 15 

Control de calidad 10 

Esterilización (Autoclave) 4 

TOTAL: 235 

 

 

 

 

 Tabla 7.1: Costes de la materias primas utilizadas en la fabricación de implantes dentales. 

 Tabla 7.2: Costes de las fases del proceso de fabricación de un implante de YTZP. 
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Implante de titanio 

Procedimiento Coste (€/unidad) 

Mecanizado 25 

Granallado / Grabado ácido 8 

Empaquetado 12 

Control de calidad 5 

Esterilización (Rayos γ / óxido de etileno) 5 

TOTAL: 55 

 

 

 

 

77..11..33  CCoosstteess  ddee  iimmppllaannttaacciióónn  

 

Debido al hecho de que un implantólogo debe comprar una instrumentación específica para la 

implantación de los implantes de YTZP y que la técnica de implantación de estos implantes requiere 

un aprendizaje específico es comprensible que el precio final que debe pagar el paciente sea 

sensiblemente mayor que en caso de la implantación de un implante de titanio. A continuación se 

muestran los precios que un paciente debe pagar por una reconstrucción hecha con los dos tipos de 

implante. 

 

 

Implante de YTZP y corona (incluyendo 

extracción) 
1095 € 

Implante de titanio y corona (incluyendo 

extracción) 
750 € 

 

 

 

77..11..44  CCoonncclluussiióónn  

 

Observando los costes aquí presentados no es de extrañar que el coste de un implante de titanio en el 

mercado sea de entre 80 y 225 € mientras que un implante de YTZP puede costar entre 380 y 450 €. 

 

El precio final que paga un paciente es considerablemente mayor en el caso de los implantes de YTZP. 

 Tabla 7.3: Costes de las diferentes fases del proceso de fabricación de un implante de titanio. 

 Tabla 7.4: Precios de implantación. 
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Este es un factor en contra del éxito de estos implantes en el mercado y puede ser el decisivo en 

muchos casos. Sin embargo, la estética en odontología es uno de los factores de más importancia. Por 

ello, es muy probable que, aún siendo sensiblemente más caros, se puedan hacer con una gran parte 

del mercado de la implantalogía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77..22  PPrreessuuppuueessttoo  

 

Como ya se ha dicho en el presupuesto de este proyecto se han tenido en cuenta 3 aspectos 

principales. 

 

En lo que se refiere al uso de equipos se ha estipulado el coste de cada ensayo por separada y se ha 

contabilizado, en cada caso el número de ensayos realizados. En cuanto a los recursos humanos se ha 

tenido en cuenta las horas de trabajo dedicadas a la consecución de cada parte del proyecto 

estimando el precio/hora de un ingeniero superior en 20 €/hora. Finalmente se ha contabilizado todo 

el material empleado conociendo el precio de cada artículo. 

 

 

A continuación se muestran las tablas que resumen los tres aspectos comentados para la realización 

de presupuesto: 
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Concepto Precio Ensayos 

realizados 

Observaciones Coste 

Corte en disco de 

diamante 

2 €/min 2 min/corte x 30 

cortes = 60 min 

 120 € 

Desbaste y pulido 40 €/bloque 10 

muestras/bloque 

= 3 bloques 

 120 € 

Autoclavado 8 €/h 15 h  120 € 

Microdureza 

Vickers 

80 €/ensayo 3 ensayos 5 medidas y se hace la 

media 

240 € 

SEM 150 €/muestra 4 muestras 21 fotografías 600 € 

Tenacidad 

(Vickers) 

60 €/ensayo 2 ensayos 5 medidas y se hace la 

media 

120 € 

Encapsulado en 

metacrilato 

10 €/muestra 34 muestras  340 € 

Flexión 30º 120 €/h 2 h  240 € 

Fatiga 30º 120 €/h 300 h  36000 € 

Análisis por E.F. 3 €/h 30 h  90 € 

Difracción RX 200 €/ensayo 5 ensayos Añadir técnico 100 

€/ensayo 

1000 € 

AFM 100 €/ensayo 5 ensayos Añadir técnico 100 

€/ensayo 

500 € 

Nanoindentación 100 €/ensayo 7 ensayos 9 indentaciones/ensayo 700 € 

Coste total del equipamiento utilizado 40190 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 7.5: Costes asociados al uso de equipamiento de laboratorio. 
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Fase del proyecto Tiempo de 

dedicación 

Precio Observaciones Coste 

Análisis preliminar 

del problema 

20 h 20 €/h  400 € 

Estudio bibliográfico 60 h 20 €/h  1200 € 

Realización ensayos 380 h  Precio ya incluido 

en los costes de 

equipamiento 

0 € 

Técnico SEM 4 muestras 80 €/muestra  400 € 

Técnico E.F. 8 h 40 €/h  320 € 

Técnico RX 5 ensayos 100 €/ensayo  500 € 

Técnico AFM 5 ensayos 100 €/ensayo  500 € 

Técnico 

Nanoindentación 

7 ensayos 100 €/ensayo  700 € 

Análisis de 

resultados 

250 h 20 €/h  5000 € 

Elaboración informe 150 h 20 €/h  3000 € 

Coste total asociado al personal 12020 € 

 

 

Material Precio unidad 
Unidades 

consumidas 
Coste 

Implantes Zlock3 - 

411 
360 € 25 9000 € 

Implantes ES 4012 
Cedidos por la 

empresa 
20 0 € 

Discos de pulir 10 € 8 80 € 

Cemento PMMA 150 €/l 0,2 l 30 € 

Gastos de edición - - 114,5 

Comunicaciones - - 100 € 

Carpetas 2,5 € 1 2,5 € 

CD 0,7 € 5 3,5 € 

Bibliografía 15 € 2 30 € 

Coste total referente al material 9385 € 

 

 

 

 

 Tabla 7.6: Costes asociados al personal. 

 Tabla 7.7: Costes asociados al material utilizado. 
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El coste total aproximado del proyecto será la suma de los tres totales calculados referidos a los 

costes de equipamiento, costes de personal y costes de material. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto  Coste asociado 

Equipamiento … 40190 € 

Recursos humanos … 12020 € 

Material … 9385 € 

TOTAL = 61595 € 
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88..  IIMMPPAACCTTOO  MMEEDDIIAAMMBBIIEENNTTAALL  

 

88..11  PPoossiibbllee  rraaddiiaaccttiivviiddaadd  ddee  llaa  cciirrccoonnaa  

 

En algunos casos se ha hablado de la posibilidad de que la circona, como biomaterial pueda ser nociva 

para los humanos a causa de su radiactividad, ya que, existe un isótopo radiactivo del circonio: el 93Zr. 

Además, en su estado mineral, dependiendo del lugar de procedencia, contiene normalmente trazas 

de radionúclidos del grupo de los actínidos como el 226Ra y el 228Th. Como consecuencia se ha 

investigado la posibilidad de que la circona pueda emitir radiactividad [47]. 

 

88..11..11  LLaa  rraaddiiaaccttiivviiddaadd  ddee  cciirrccoonnaa  ccoommoo  bbiioommaatteerriiaall   

  

Sin embargo, la radiactividad de la circona es insignificante. Por ejemplo, la radiación emitida por un 

polvo de 3YTZP es del mismo orden de magnitud que la alúmina en polvo, dos de los cuales fueron 

varios órdenes de magnitud menor que la observada normalmente en el agua, la leche, las verduras y 

la carne (en Europa). De la radiactividad de cabezas femorales de YTZP se observó que era similar a 

la de la alúmina y las aleaciones de cromo-cobalto utilizadas en cabezas femorales aceptadas para la 

implantación. La dosis de radiación de cada material estuvo muy por debajo de los límites de radiación 

Europea generales especificados para la exposición externa del cuerpo humano y también para la 

exposición local interna de los órganos y tejidos, y no es mayor que la radiación ambiente de los 

alrededores. 

 

88..11..22  LLaa  rraaddiiaaccttiivviiddaadd  ddee  llooss  ppoollvvooss  ddee  cciirrccoonnaa  ddiissppoonniibblleess  ccoommeerrcciiaallmmeennttee  

 

Los niveles de radiación de varios polvos de circona comercialmente disponibles (Nilcra Ceramics, 

Melbourne, Australia), se han medido por el Australian Radiation Laboratory y resultaron ser mínimos 

y muy por debajo de límites aceptables. El Comité de la Salud para la Radiación de la Investigación 

Médica y Salud Nacional de Australia del Consejo consideran que las cabezas femorales de circona 

parcialmente estabilizada con magnesia fabricadas con estos polvos plantean muy poco riesgo para 

los tejidos circundantes.  
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88..11..33  LLaa  aabbssoorrcciióónn  ddee  rraaddiiaacciióónn    

 

En una cerámica densa, casi todas las radiaciones serán absorbidas dentro del material. Cualquier 

radiación externa puede provenir únicamente de los radionúclidos en la superficie en el caso de una 

emisión-α o de los radionúclidos de los primeros pocos milímetros en el caso de emisiones-β.  

 

Estos datos pueden ser extrapolados directamente a los implantes dentales de circona teniendo en 

cuenta, además, que, comparado con una cabeza femoral un implante dental tiene una masa 50 

veces menor. 

 

El riesgo de la radiación de circona es insignificante y, desde luego, no superior a la de alúmina. 

 

 

88..22  IImmppaaccttoo  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

 

Todo proyecto tiene un mínimo impacto ambiental, es decir, produce una alteración del medio durante 

el desarrollo del proyecto o actividad relacionada con el. 

 

Para realizar un análisis correcto del impacto ambiental hay que tener en cuenta una serie de 

características: 

 

En el caso de un proyecto de investigación como éste se estudiarán los diferentes focos que pueden 

ser causa de impacto ambiental; así se analizará el impacto que tiene el uso de ciertos productos, así 

como los diversos aparatos utilizados y las instalaciones. 

 

Para saber el impacto ambiental de los diferentes productos y aparatos es necesario realizar un 

estudio del ciclo de vida de los mismos. Un producto no tiene un impacto sobre el medio únicamente 

durante su vida en servicio sino también durante su fabricación y destrucción éste puede ocasionar 

daños. 

 

 

88..22..11  MMaanniippuullaacciióónn  ddee  mmaatteerriiaalleess  yy  pprroodduuccttooss  

 

A continuación se muestra un listado de los posibles impactos ambientales que pueden ocasionar los 

diferentes materiales y productos utilizados en el proyecto. 
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Producto Impacto Variables ambientales 

Cemento PMMA Incendio Destrucción material 

Cemento PMMA Contaminación del aire Olores desagradables 

Discos de pulido Contaminación del aire Partículas de polvo 

Discos de pulido Contaminación del agua Presencia de metales pesados 

Implantes YTZP Contaminación del aire Partículas de polvo 

Implantes YTZP Contaminación del agua Presencia de metales pesados 

Implantes titanio Contaminación del aire Partículas de polvo 

 

 

 

 

88..22..11..11  GGeess ttiióónn   ddee  rreessiidduuooss  

 

En el laboratorio de biomateriales de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

hay un perfecto control de la gestión de residuos llevada a cabo por la ingeniera responsable del 

laboratorio el cual se describe a continuación.  

 

Después de haber realizado un estudio de los productos y materiales utilizados en el laboratorio, 

estimando las cantidades de cada residuo que se producen en él, se han adquirido los recipientes 

adecuados para cada tipo de residuo y se han colocado estratégicamente en los puntos del laboratorio 

para que se vayan depositando los residuos en los recipientes correspondientes según se vayan 

produciendo. 

 

Los recipientes de residuos deben estar correctamente etiquetados e identificados. Un ejemplo de las 

etiquetas utilizadas para los recipientes se muestra en la figura 7.1. 

 Tabla 8.1: Tabla de impacto ambienta asociado al material. 
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Cuando un recipiente está repleto se almacena en un armario de seguridad hasta su recogida. Una 

vez cada 6 meses la empresa ECOCAT hace la recogida de todos los recipientes de residuos, los 

clasifica y los transporta hasta la nave industrial donde realizan las gestiones pertinentes según sea la 

naturaleza de cada residuo. 

 

 

88..22..22  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llooss  eeqquuiippooss  ee  iinnssttaallaacciioonneess  

 

 

El laboratorio es el lugar donde se lleva a cabo el proyecto y requiere de una zona de ubicación, con 

lo que hay una modificación del medio natural. 

 

Para la construcción, funcionamiento y mantenimiento de los equipos se produce un consumo de 

recursos materiales y energéticos. De esta manera son necesarios materiales y transformarlos para 

darles la forma y propiedades adecuadas. Durante esta transformación se requiere energía, ya sea 

térmica, mecánica, etc. Por tanto, para la construcción de los diferentes aparatos se produce un 

consumo de recursos. 

 

De la misma manera, para el funcionamiento de los equipos es necesario el consumo de energía 

eléctrica, agua o algún tipo de refrigerante si el aparato lo requiere. 

 

Fig.  8.1: Etiqueta de envase del recipiente de residuos de laboratorio. 



Propiedades mecánicas y degradación de implantes dentales de circona                            Pág.    95  

 

Una vez finalizada la vida útil de los diferentes aparatos son depositados en vertederos, reciclando las 

diferentes partes de vidrio, plásticos que los componen y recuperando los metales que son 

contaminantes para el suelo. 

 

Hay que puntualizar, con respecto al equipo de difracción de rayos X, que éste debe estar 

perfectamente aislado y que las compuertas de seguridad deben tener dispositivos para que el equipo 

no trabajo con las compuertas abiertas. De otra manera el técnico del equipo podría estar expuesto a 

radiación durante su tiempo de trabajo. 

 

 

88..22..33  SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

 

La electricidad necesaria para el funcionamiento de los equipos e instalaciones se genera 

mayoritariamente por combustibles fósiles y durante su generación se produce la emisión de CO2 que 

provoca un impacto muy negativo tanto por el hecho de disminuir los recursos disponibles como por la 

contaminación atmosférica. 

 

Es primordial reducir la dependencia del carbón y del petróleo, ya que la amenaza del cambio 

climático global y otros problemas ambientales son muy serios. Además, todavía la humanidad es 

dependiente de una energía no renovable que se va agotando progresivamente. 

 

El agua es un recurso necesario en muchos procesos, tanto como disolvente como en la refrigeración 

de equipos, etc. El uso en determinados procesos puede comportar su contaminación, por ello es 

necesario realizar tratamientos adecuados para poder recuperar la calidad del agua. 
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AANNEEXXOO  AA  

 

Plano del implante Zlock3 – 411 extraído del modelo de Solid Works 2006 utilizado para el estudio por 

elemento finitos del apartado 3.11.  
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Plano 1 Cantidad: 20 Material: YTZP Modelo: 411 
Diseñado por: 
Pablo Sevilla 

Revisado por:  
Javier Gil 

Fecha:16-10-07 Archivo: Zlook3.dwg Escala: 7:1 

ZLOOK3 - 411 
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AANNEEXXOO  BB  

 

Catálogo de implantes dentales Z-Systems distribuidos en España por Metalor Dental®. 
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Material :: Todos los componentes cerámicos de 
Z-Look3 están fabricados con óxido de circonio. Pero no 
vale un óxido de circonio cualquiera. En la producción 
de los componentes, es de vital importancia la ade-
cuada selección de la materia prima, así como un exce-
lente control del proceso de depurado y de producción.  
El fabricante de los implantes e instrumental Z-Look3 
es líder en la elaboración de cerámicas dentales de 
óxido de circonio. Esta empresa suiza cuenta además 
con más de 20 años de experiencia en la fabricación de 
componentes cerámicos de ZrO2 para la ortopedia, 
sobre todo para las prótesis coxales. La composición y 
el proceso de fabricación del óxido de circonio varían 
en función de las exigencias de los componentes que 
se vayan a producir: implantes, instrumentos de corte 
o cualquier otro utensilio quirúrgico.

En la descripción de cada componente encontrará 
información detallada sobre el tipo de óxido de cir-
conio que se ha usado en su fabricación.

Certificación :: Los productos médicos de Z-Systems AG 
tienen el distintivo de la CE y se fabrican siguiendo las 
directrices de las normas ISO 9001, ISO 13485 y MDD 
93/42/EWG.

Resumen de las características del sistema Z-Look3:
:: Los implantes y el instrumental quirúrgico están 

fabricados en óxido de circonio.
:: Con el sistema Z-Look3 pueden llevarse a cabo tra-

tamientos dentales completamente libres de metal
:: Tres diseños diferentes de implante monoblock 

para un amplio campo de indicaciones.
:: Implantes fáciles de modificar, sin necesidad de 

componentes especiales.
:: El diseño y los materiales permiten una intervención 

y tratamiento similar a los que se efectúan con 
dientes naturales. El aditamento del implante se 
pueden pulir en la boca.

:: El diseño de los implantes los hace totalmente ade-
cuados para restauraciones con CAD-CAM.

:: Su diseño permite compensar desviaciones de hasta 
20° en los implantes.

:: Extraordinaria osteointegración gracias a la super-
ficie rugosa del implante.

:: Excelente regeneración de los tejidos blandos.

> �

> Z-Systems :: Intro

Muchos se contentan con lo que ya hay. Nosotros no. Mu-
chos siguen la máxima: mejor no experimentar. Nosotros 
hemos experimentado para usted. Una y otra vez. Y siempre 
con éxito. Por eso hoy existe Z-Systems: Nosotros desarrolla-
mos y producimos soluciones no metálicas para el mundo 
de los implantes dentales usando una cerámica especial de 
gran estabilidad. Nuestros productos están certificados y 
homologados. Entramos en una nueva era estética gracias 
al color blanco del óxido de circonio. 
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Z3-410 :: Z-Look3

Ancho y estable :: 

El ensanche del hombro (cofia) 
aumenta la estabilidad primaria y 
evita la invaginación epitelial.

Cónico y con hueco ::

El implante Z-Look3 se introduce 
fácilmente en la cavidad y tiene un 
hueco para alojar el serrín de hueso.

Pilar grande y compatible con CAD/CAM :: 

El pilar se puede pulir fácilmente. Después 
de realizar la inserción deben redondearse 
siempre los cantos del hexágono.

Am
pl

ia
ci

ón

> Implante de 4mm x 10mm - 11,5mm

Variable :: 

Los implantes se pueden 
insertar de forma variable con 
la fresa avellanadora adecuada 
desde el extremo roscado hasta 
el hombro. Así se consigue una 
profundidad de inserción 
variable suplementaria.
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Implantes

˘ Z-Look3 :: Implantes

Material :: Todos los implantes están fabricados con la 
biocerámica ZrO2-TZP/TZP-Abio HIP según la norma 
ISO13356. Este material se viene utilizando desde hace 
tiempo en la fabricación de prótesis de cadera. El 
material alcanza su resistencia a la flexión (por cierto, 
bastante superior a la del titanio usado tradicional-
mente) gracias, entre otras cosas, al proceso de «Hot 
Isostatic Post Compaction, postcompactación isos-
tática en caliente». En este proceso el material se vuel-
ve a comprimir en un horno tubular durante tres días a 
2000 bar después de la vitrificación, lo que hace que 
sus propiedades físicas mejoren considerablemente.

Indicaciones :: El sistema Z-Look3 es indicado para 
todos los implantes orales endoóseos del maxilar 
superior e inferior, para la rehabilitación funcional y 
estética de pacientes que han perdido alguna o todas 
las piezas de la dentadura. Los implantes Z-Look3, cuyo 
aditamento se puede retallar, se completan con coro-
nas y puentes fijos cementados. Los implantes Lock Ball 
(con cabeza esférica) están especialmente diseñados 
para su uso en el maxilar inferior con una prótesis com-
pleta.

Osteointegración y periodo de cicatrización :: La rugo-
sidad de la superficie (2 - 4 mµ), pulida con chorro de 
arena, favorece la osteointegración del implante. El 
diseño de una sola pieza exige proteger los implantes 
contra cargas durante la fase de cicatrización. Para ello 
se pueden usar prótesis provisionales de larga duración, 
protectores dentales o prótesis provisionales huecas. 
Por lo general se recomienda guardar un periodo de 
cicatrización de tres meses para el maxilar inferior y de 
seis meses para el superior.

Nota :: Por favor, lea atentamente todas nuestras ins-
trucciones sobre el procedimiento quirúrgico y prosto-
dóntico.

Inserción. Condiciones :: Comprobar que existe un 
volumen óseo suficiente. Todas las roscas tienen que 
quedar cubiertas como mínimo por 1 mm de hueso 
sano. Sólo se aconseja una elevación de senos simul-
tánea a la inserción del implante cuando verticalmente 
quede un remanente de hueso mínimo de 7 mm. El 
hombro variable debe insertarse en el hueso cómo 
mínimo un 30% con la fresa avellanadora correspon-
diente. Los implantes Z-Look3 son autoroscantes. Para 
los huesos de clase 1 – �, por ejemplo hueso cortical, es 
aconsejable realizar un corte previo con el macho de 
terraja correspondiente. Se recomienda aplicar un par 
de 35 Ncm.

Características de los implantes: 
:: El pilar puede pulirse igual que un diente natural, 

teniendo en cuenta el protocolo de trabajo, es decir: 
diamante rojo, máxima rotación de la pieza de ángu-
lo, máxima refrigeración por agua y ligera presión.

:: Los implantes constan de una sola pieza, lo que 
evita la formación de microhendiduras y reduce la 
posibilidad de pérdida ósea.

:: La parte apical del implante es cónica, por lo que se 
puede insertar más fácilmente en la cavidad.

:: La cavidad apical en forma de estrella sirve para 
alojar serrín de hueso.

:: La rosca redondeada impide la aparición de puntas 
de tensión y efectos de entalle.

:: El implante se puede enroscar manualmente o con 
la pieza de ángulo.

:: Los implantes también se pueden enroscar y desen-
roscar con el transportador después de haber pulido 
el pilar.

:: La gran anchura del hombro del implante permite 
compensar desviaciones del implante de hasta 20°.
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Modelos de implantes. Longitudes y diámetros :: Z-Look3 
está disponible en varios diámetros y longitudes. Los 
implantes tienen desde el extremo roscado hasta el 
hombro una profundidad de inserción variable de 1,5 mm. 
Es recomendable que el hombro variable se inserte en el 
hueso cómo mínimo un 30 %. La base del hueso debe 
ensancharse con la fresa avellanadora correspondiente.

Importante :: para elegir la longitud del implante debe 
tenerse en cuenta el exceso de longitud de la fresa (punta 
de la fresa = 1,3 mm). Véase dibujo de la página 8.

˘ Z-Look3 :: Implantes

El sistema de implantes Z-Look3 ofrece actualmente la siguiente gama de dimensiones:

Z3-310 
Diámetro 3,25 mm
Diámetro del hombro 5,2 mm
Profundidad de inserción 
10 mm a 11,5 mm
Con un menor diámetro y una 
longitud menor, especial para 
una cresta ósea estrecha con un 
volumen óseo vertical reducido.
No indicado para:
– Maxilar superior: 11, 21 
– Maxilar superior/inferior:
 caninos, premolares, molares.

Z3-311 
Diámetro 3,25 mm
Diámetro del hombro 5,2 mm
Profundidad de inserción  
11,5 mm a 13 mm
Con un menor diámetro, especial 
para una cresta ósea estrecha 
con un volumen óseo vertical 
suficiente.
No indicado para:
– Maxilar superior: 11, 21 
– Maxilar superior/inferior:
 caninos, premolares, molares.

Z3-313N
Diámetro 3,25 mm
Diámetro del hombro 4,1 mm
Profundidad de inserción  
13 mm a 14,5 mm
Recomendado para casos con 
distancia interdental limitada en 
la región anterior. Maxilar superior: 
12, 22; Maxilar inferior: 31, 32, 41, 42. 
Dispone de un hombro reducido 
de 4.1 mm y una prolongación por 
encima del nivel oclusal para su 
inserción. Dicha extensión se corta 
tras la inserción.
No indicado para:
– Maxilar superior: 11, 21
– Maxilar superior/inferior: 
caninos, premolares, molares, ni 
tampoco en puentes.

Z3-410 
Diámetro 4 mm
Diámetro del hombro 6 mm
Profundidad de inserción 
10 mm a 11,5 mm
Con diámetros estándar para uso 
universal en el maxilar superior y 
en el inferior.

fig. 2fig. 1 fig. 3 fig. 4
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Z3-411
Diámetro 4 mm
Diámetro del hombro 6 mm
Profundidad de inserción 
11,5 mm a 13 mm
Con diámetros estándar para 
uso universal en el maxilar 
superior y en el inferior, con un 
volumen óseo vertical especial-
mente bueno.

Z3-510
Diámetro 5 mm
Diámetro del hombro 6 mm
Profundidad de inserción 
10 mm a 11,5 mm 
Con un diámetro mayor de la 
rosca, especial para maxilares 
anchos.

Z3-514
Diámetro 5 mm
Diámetro del hombro 6 mm
Profundidad de inserción  
14 mm a 15,5 mm
Su longitud y su diámetro lo ha-
cen ideal para implantes inme-
diatos en el frente del maxilar 
inferior y en los caninos

Z3-411LB
Diámetro 4 mm
Diámetro del hombro 6 mm
Profundidad de inserción  
11,5 mm a 13 mm
Con diámetro de rosca estándar y ca-
beza esférica (de 2,9 mm de diámetro), 
especial para usarlo en el maxilar infe-
rior intraforaminal y colocar después 
un pilar snap de plástico (matriz) que 
se polimeriza en la prótesis.

fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8

Tamaño ideal del implante (con respecto
al diámetro de rosca) ::

Ilustración izquierda: maxilar superior
Ilustración derecha: maxilar inferior

4 :: Ø 4mm = 6 mm hombro Ø

5 :: Ø 5mm = 6 mm hombro Ø

3.25 :: Ø 3.25mm = 5.2 mm hombro Ø

NN :: Ø 3.25mm = 4.1 mm hombro Ø

�.��

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�
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Z-Tools :: Instrumental quirúrgico

Implante Calibrador de profundidad

Z3-411 TZ-DP220Z3-TD325

Fresa

max. 1.3 mm

10 mm

15 mm

8 mm

6 mm

11.5 mm

13 mm

Fresa de
avellando
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Material :: Los instrumentos de corte están hechos de 
ATZ (Alumina Toughened Zircona, óxido de circonio 
reforzado con aluminia), una cerámica de altas presta-
ciones y gran resistencia. Este óxido de circonio 
reforzado con alumina es ideal para la fabricación 
de fresas y machos de terraja. Los instrumentos así 
fabricados tienen un comportamiento de corte nota-
blemente mejor y presentan un desgaste bastante 
inferior a las fresas metálicas de uso habitual. 

Propiedades y características del instrumental quirúrgico: 
:: Los instrumentos de corte están hechos de ATZ, una 

cerámica de altas prestaciones.
:: El comportamiento de corte es notablemente mejor 

que el de las fresas metálicas, además de presentar 
un desgaste considerablemente menor.

:: Se pueden esterilizar hasta 20 veces en autoclave a 
134°C, en programa normal.

:: 400 a 800 revoluciones por minuto para preparar el 
lecho del implante.

:: Desinfección con los productos habituales.
:: Marcas de profundidad bien visibles.

˘ Z-Tools :: Instrumental quirúrgico

Instrumental quirúrgico
La implantología no metálica empieza con los instrumentos.

fig. 9

Bandeja quirúrgica
 

Surtido completo de instrumental quirúrgico

Contenido :: Fresa redonda de 2,3 x 16 mm,
Fresa espiral de 2,3 x 16 mm, Fresa espiral de 2,75 x 16 mm,
Fresa espiral de 3,25 x 16 mm, Fresa espiral de 3,75 x 16 mm,
Fresa espiral de 4,25 x 16 mm, Fresa de avellanado de 3,25 mm,
Fresa de avellanado de 4 mm, Fresa de avellanado de 5 mm,
Macho de terraja de 3,25 mm, Macho de terraja de 3,25 mm de largo,
Macho de terraja de 4 mm, Macho de terraja de 5 mm,
Bisturí nº 12, Bisturí nº 15, Pinza quirúrgica,
Raspador, Calibre de profundidad de 2,2 x 20 mm,

Adaptador de contra-ángulo, Extensor de contra-ángulo,
Llave de carraca, Extensor de carraca de 10 mm,  
Extensor de carraca de 20 mm,
Transportador de implantes de 3,25 mm,
Transportador de implantes de 4,0 y 5,0 mm

Se puede esterilizar en autoclave a 134 °C. Programa estándar. 

Nota :: Por favor observe atentamente todas nuestras instrucciones  
sobre el procedimiento quirúrgico y prostodóntico.
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Fresa :: Las fresas son de tres puntas (menores vibra-
ciones) y tienen una sobre-longitud máxima de 1,3 mm. 
Las fresas tienen las siguientes marcas de profundidad 
de inserción: 6, 8, 10, 11,5, 13 y 15 mm. Todas las fresas son 
iguales y se pueden hacer más largas con el extensor de 
contra-ángulo.

Z3-RD230
Fresa redonda  
2,3 mm x 16 mm

Para marcar la posición  
del implante

Z3-TD230
Fresa espiral 
2,3 mm x 16 mm

Para taladrar en longitud  
y en posición

Z3-TD275
Fresa espiral 
2,75 mm x 16 mm

Taladro para lecho de 
 implante de 3,25 mm

Z3-TD325
Fresa espiral 
3,25 mm x 16 mm

Taladro para lecho  
de implante de 4 mm

Z3-TD375
Fresa espiral  
3,75 mm x 16 mm

Para agrandar el 
lecho implantario

Z3-TD425
Fresa espiral 
4,25 mm x 16 mm

Taladro para lecho  
de implante de 5 mm

fig. 10 fig. 11 fig. 12 fig. 13 fig. 14 fig. 15

Gama de fresas:
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Gama de machos de terraja:

Z3-T325
Macho de terraja 
de 3,25 mm  

Para implantes  
Z3-310 a Z3-313

Z3-T325L
Macho de terraja de 
3,25 mm de longitud

Especial para 
 implantes Z3-313N

Z3-T400
Macho de terraja 
de 4  mm 

Para implantes  
Z3-410, Z3-411 y  
Z3-411LB

Z3-T500
Macho de terraja 
de 5 mm 

Para implantes  
Z3-510 y Z3-514

fig. 20 fig. 22fig. 21fig. 19

Fresa de avellanado :: La fresa de avellanado sirve para 
agrandar el lecho oseo en el que quedará alojado el 
hombro del implante. 

Macho de terraja :: Los implantes son autoroscantes 
para los huesos de clase 2 a 4. Para los huesos de clase 1 
o huesos corticales duros hay que utilizar el macho de 
terraja. Nosotros recomendamos aplicar a los implantes 
un par de 35 Ncm para no ejercer demasiada presión 
sobre el hueso.
El macho de terraja se puede usar con la carraca o con el 
contra-ángulo. Cada instrumento tiene su correspon-
diente adaptador en diversas longitudes.
   

Gama de fresas de avellanado:

Z3-CS325 
Fresa de avellanado 
de 3,25 mm  

Para implantes  
Z3-310 y Z3-311

Z3-CS400
Fresa de avellanado
de 4 mm

Para implantes  
Z3-410, Z3-411 y  
Z3-411LB

Z3-CS500
Fresa de avellanado
de 5 mm

Para implantes  
Z3-510 y Z3-514

fig. 17 fig. 18fig. 16
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Bisturíes, pinzas, raspadores :: La compleja forma de 
estos instrumentos hace necesario que se fabriquen 
con óxido de circonio mediante moldeo por inyección. 
Se tienen que manejar con sumo cuidado, dado que 
existe la posibilidad de que se rompan si sufren un 
golpe fuerte. Pero si se usan con normalidad no existe 
riesgo alguno de rotura.

Calibrador de profundidad :: El calibrador de profun-
didad está hecho de ATZ (Alumina Toughened Zirconia, 
óxido de circonio reforzado con alumina), una cerámica 
de altas prestaciones. Sirve para controlar el eje de 
fresado y para medir con rayos X la profundidad de los 
implantes Z-Look3.

Instrumentos quirúrgicos auxiliares
La implantología no metálica empieza con los instrumentos.

Instrumentos quirúrgicos auxiliares

ZT-SC12
Bisturí nº 12 

 
Hoja de óxido de circonio 
de 12 mm

ZT-SC15
Bisturí nº 15

 
Hoja de óxido de circonio 
de 15 mm

ZT-F1
Pinza quirúrgica 

 
Óxido de circonio

ZT-PE
Raspador 

Óxido de circonio

fig. 24 fig. 26fig. 25fig. 23

ZT-DP220
Calibre de profundidad  
de 2,2 mm x 20 mm

Cerámica de altas prestaciones 
ATZ, Control del eje de fresado y 
medición con rayos X de la pro-
fundidad de los implantes Z-Look3

fig. 27
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Instrumentos de roscar y carraca :: Los instrumentos de 
roscar (adaptador de carraca y de contra-ángulo) y la 
llave de carraca son de acero inoxidable. Los implantes 
se enroscan aplicando el adaptador de carraca o el 
adaptador de contra-ángulo en el hexágono. Si los im-
plantes ya están tallados, se pueden seguir enroscando 
o desenroscando con el transportador de implantes. La 
carraca va incluida en el kit.

Propiedades y características de los instrumentos 
 quirúrgicos auxiliares: 
:: Los instrumentos quirúrgicos auxiliares están he-

chos de óxido de circonio, cerámica de altas presta-
ciones ATZ, o de acero inoxidable.

:: Esterilizable en autoclave a 134°C, en programa 
normal

:: Desinfección con los productos habituales

ZT-HE18
Extensor de
contra-ángulo

Acero inoxidable
Prolongación del eje 
del contra-ángulo

TR35
Llave de carraca
 

  reier Stahl, 

Acero inoxidable
Alojamiento del 
adaptador de carra-
ca 10 y 20 y de los 
transportadores de 
implantes

ZT-RA10
Extensor de carraca
de 10 mm

Alojamiento y 
prolongación del 
macho de terraja y 
ajuste de implantes 
Z-Look3 con la llave 
de carraca

fig. 29fig. 28 fig. 30

ZT-HA7
Adaptador de
contra-ángulo

 
Alojamiento y 
prolongación del 
macho de terraja, y 
ajuste de implantes 
Z-Look3 con el con-
tra-ángulo

fig. 31 fig. 32 fig. 33 fig. 34

ZT-RA20
Extensor de carraca
de 20 mm 
reier Stahl,

Alojamiento y 
prolongación del 
macho de terraja y 
ajuste de implantes 
Z-Look3 con la llave 
de carraca

Z3-RT3
Transportador  
de implantes
de 3,25 mm

Enroscado y desen-
roscado de implan-
tes Z-Look3 cuando 
ya ha desaparecido 
el hexágono de 
ajuste

Z3-RT4+5
Transportador  
de implantes de
4,0 y 5,0 mm

Enroscado y desen-
roscado de implan-
tes Z-Look3 cuando 
ya ha desaparecido 
el hexágono de 
ajuste
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Propiedades y características de los elementos prosto-
dónticos:
:: Los implantes de estructura cónica se pueden modi-

ficar y no requieren piezas prostodónticas suplemen-
tarias.

:: Mismo vaciado que en cualquier gama convencional 
de productos dentales.

:: El diseño de los implantes Z-Look3 los hace total-
mente compatibles con la prostodoncia CAD-CAM.

:: Para los implantes Lock Ball de Z-Look3 existen com-
ponentes de modelado y piezas prostodónticas.

Piezas prostodónticas

Piezas prostodónticas para los implantes Lock Ball de Z-Look3

ZT-M3
Matriz con junta anular

ZT-L3
Análogo de laboratorio

ZT-O3M
Junta anular

ZT-S3
Espaciador

fig. 36fig. 35 fig. 37 fig. 38
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Usted y nosotros.
Z-Systems para el usuario.

Conviértase en un usuario certificado :: Para garantizar 
un uso correcto de los implantes Z-Look3, Z-Systems 
sólo los distribuye entre usuarios certificados. Pueden 
obtener el certificado odontólogos e implantólogos 
que cumplan como mínimo una de las siguientes con-
diciones:

:: Haber participado en un curso de formación 
de Z-Look

:: Haber recibido formación sobre implantología
:: Tener experiencia en implantología
:: Ser especialista en implantología
:: Ser miembro de una asociación profesional 

de implantología 

Internet www.z-systems.biz :: La página web de 
Z-Systems dispone de un amplísimo fondo documen-
tal: información detallada de productos, bibliografía, 
ponencias, cursos, resultados de investigaciones y casos 
de pacientes de los tratamientos realizados hasta 
ahora con Z-Look3. 

Formación Z-Training :: Intercambio de experiencias y 
aprendizaje con colegas – Z-Systems ofrece a los inte-
resados y a sus usuarios una amplia gama de cursos 
de formación. Los cursos de Z-Look se imparten con y 
sin operaciones en directo. En la sección «Fortbil-
dungen» (Formación) de nuestro sitio de Internet 
encontrará toda la información de nuestros cursos. 
También puede ponerse en contacto con el servicio de 
atención al cliente de Z-Systems AG.

Visitas personalizadas :: Z-Systems cuenta con una 
amplia red de comerciales a su servicio. Estaremos 
encantados de concertar una visita con usted. Para 
España y Portugal, puede contactarnos en nuestra 
línea de atención al cliente +34 93 303 23 11. Para cual-
quier otra cuestión de carácter internacional póngase 
en contacto con nuestras oficinas centrales en 
Konstanz (Alemania) +49 (0)75 31 2824-0. Estaremos 
encantados de ayudarle.

www.z-systems.biz 
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HEADQUARTER
Z-Systems AG
Lohnerhofstraße 2
78467 Konstanz
Germany

Fon +49 (0)75 31 2824-0
Fax +49 (0)75 31 2824-24
Mail support@z-systems.de
Web www.z-systems.de

ESPAÑA
Metalor Dental (Iberoamérica), S.A.
Avenida Diagonal, 468 - 5ºA
08006 Barcelona
España

Teléfono  +34 933 032 311
Fax +34 933 074 707
E-mail support@z-systems.biz
Web www.z-systems.biz




