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2

3	 Comprender las características y los objetivos de una prótesis parcial remo-
vible metálica.

3	 Entender el concepto de paralelómetro, así como sus funciones, sus compo-
nentes y su manejo. 

3	 Familiarizarse con las fases del paralelizado de los modelos.
3	 Valorar la importancia de los principios biomecánicos para la confección de 

una prótesis parcial removible metálica.
3	 Aprender a diseñar una prótesis parcial removible metálica.

Objetivos

Paralelizado y diseño 
de la prótesis parcial 

removible metálica
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Ángulo de convergencia cervical. Es el ángulo que se forma entre un plano vertical que 
pasa por la cara proximal de un diente, la parte retentiva de la corona que queda por 
debajo de la línea de máximo contorno de ese diente y la papila dental.

Ángulo de divergencia cervical. Es el ángulo que se forma entre el plano vertical y la 
parte no retentiva que queda por encima de la línea de máximo contorno del diente.

Eje o vía de inserción. Camino que recorre la prótesis desde el primer contacto que tiene 
con la boca hasta su total y correcto asentamiento.

Nicho de apoyo. Tallado que se hace en la cara oclusal de los dientes con el fin de alojar 
los apoyos oclusales para que no interfieran con la oclusión.

Paralelización. Procedimiento por el cual se estudia el paralelismo relativo de los dientes 
y las estructuras asociadas, con el fin de encontrar una vía de inserción de la prótesis 
que asegure que las interferencias sean mínimas y aporte retención apropiada a la 
prótesis.

Planos guía. Son planos verticales que se localizan en ambas caras proximales de un 
diente.

 Glosario

PARALELIZADO 
Y DISEÑO 

DE LA PPRM

Mapa conceptual

Características 
y objetivos de una 

PPRM

Retención
Soporte

Estabilidad

Principios 
biomecánicos

Diseño 
de una PPRMParalelómetro

Concepto 
y funciones

Componentes 
del 

paralelómetro

Procedimiento 
de paralelizado

Diseño 
del maxilar

Diseño 
del mandibular

Diseño 
de retenedores

Diseño 
de apoyos
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Sarro. También llamado tártaro dental, es la acumulación de sales de calcio y fósforo 
sobre la superficie dental. Se trata del resultado de la mineralización de la placa bac-
teriana, esto es, del conjunto de microorganismos, saliva y restos alimenticios que se 
van depositando sobre las piezas dentales.

Zonas edéntulas. Son aquellas zonas de la arcada desprovistas de dientes naturales.

2.1. Análisis de la prótesis parcial removible metálica

La prótesis parcial removible metálica (PPRM) está íntimamente relacionada con tejidos muy 
diferentes, como las coronas dentales de los dientes remanentes y la mucosa de las zonas edén-
tulas. En sí, dichos tejidos constituyen el soporte natural de la prótesis en la boca del desdentado 
parcial. Las estructuras que entran en juego sirviendo de soporte a la PPRM son las estructuras 
dentoparodontales –es decir, la encía, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar– y 
las estructuras osteomucosas, en concreto, la mucosa bucal y el soporte óseo.

Fundamental 

Para que una prótesis parcial removible metálica tenga éxito y sea viable en la boca 
del paciente se tiene que dar una perfecta integración de la misma en las estructuras 

osteomucosas, dentoparodontales y articulares durante la función de masticación. 
Además, el paciente debe aceptarla tanto funcional como estéticamente.

2.1.1. Características de la prótesis parcial removible metálica

Las características que definen una PPRM son las siguientes:

3	 Debe ser funcional y estética, procurando al paciente una correcta fonación y mas-
ticación.

3	 Debe ser una estructura rígida que no permita flexión (figura 2.1).
3	 Debe poseer retención suficiente que evite su desalojo de la boca durante la mastica-

ción y la fonación.
3	 Debe ser insertada y retirada por el propio paciente a través de una vía o eje de inser-

ción único.
3	 Debe asentarse pasivamente sobre las estructuras orales, sin ejercer fuerzas que puedan 

dañarlas o producir malestar al paciente.
3	 Debe ser capaz de conservar los dientes remanentes del paciente, sin provocarles daños 

ni facilitar su extracción.
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3	 Debe cumplir la tríada de Housset, que asegura el equilibrio de la prótesis parcial remo-
vible metálica si posee:

â	 Soporte.
â	 Retención.
â	 Estabilidad.

Figura 2.1 
Prótesis parcial removible metálica 
acabada y adaptada en el modelo

2.1.2. Objetivos de la prótesis parcial removible metálica

Toda restauración de la boca de un desdentado parcial mediante una PPRM debe perseguir los 
siguientes objetivos fundamentales (cuadro 2.1):

Objetivos que debe cumplir toda prótesis parcial removible metálica 

Preservar los dientes remanentes del individuo y sus estructuras de soporte.

Restablecer de una forma adecuada la estética y la fonética de la boca del paciente.

Restablecer o mejorar la función de masticación del paciente.

En definitiva, restaurar la salud, la comodidad y la calidad de vida del paciente edéntulo parcial.

2.2. Paralelómetro. Conceptos generales

El paralelómetro fue ideado por el estadounidense J. Fortunati en 1918. Es un instrumento 
con el que se consigue mostrar el paralelismo relativo existente entre las diferentes estructuras 
dentarias y mucosas que sirven de soporte a una PPRM.

Toma noTa

El paralelómetro (figura 2.2) es un instrumento mecánico en el que se colocará el modelo en una 
posición fija seleccionada gracias a una plataforma móvil con el fin de analizar y señalar las áreas 
retentivas en el modelo. Recibe varios nombres: paralelizador, paralelógrafo o tangenciógrafo.

Cuadro 2.1 
Objetivos de una prótesis parcial removible metálica
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En el laboratorio protésico, al igual que en la clínica, el 
paralelómetro representa un papel importante, ya que permite 
analizar el caso clínico con el que se está trabajando. Con el 
paralelómetro se elegirá la vía de inserción óptima de la prótesis, 
es decir, aquel camino que la prótesis debe recorrer a la hora de 
ser insertada y desinsertada de la boca sin encontrar interferen-
cias tanto dentarias como tisulares. Este instrumento, además, 
permitirá al protésico diseñar la estructura de la PPRM o de los 
elementos de unión que le proporcionan soporte.

2.2.1. Funciones del paralelómetro

Durante la fase clínica del tratamiento de un desdentado parcial, 
el paralelómetro es muy útil, ya que con él se analiza el modelo 
de estudio, con las finalidades de seleccionar para cada caso en 
concreto una vía o eje de inserción y establecer un plan de trata-
miento para el paciente.

Una vez que las indicaciones de la clínica llegan al laboratorio protésico, el paralelómetro 
sigue desempeñando un papel fundamental a la hora de diseñar y elaborar la prótesis parcial. En 
el cuadro 2.2 se establecen las funciones principales del paralelómetro.

Funciones del paralelómetro 

Elegir la vía o eje de inserción de la prótesis.

Ayudar al diseño de la prótesis y de los elementos retentivos.

Marcar las líneas de máximo contorno de los dientes pilares.

Descubrir cuáles son las zonas retentivas dentales y tisulares.

Determinar la posición exacta de los retenedores.

Para entender las funciones que desem-
peña un paralelómetro se debe tener 
en cuenta que con el paralelómetro se 

cumple el siguiente teorema básico: 
todas las rectas perpendiculares a un 
mismo plano son paralelas entre sí.

 InTeresanTe

Cuadro 2.2 
Funciones principales del paralelómetro

Figura 2.2 
Paralelómetro
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2.2.2. Componentes del paralelómetro

Un paralelómetro se compone de los siguientes elementos (las cifras entre paréntesis se refieren 
a los elementos indicados en la figura 2.3):

l	 Zócalo, plataforma o base: se trata de una plataforma 
plana que sustenta el resto de la estructura del para-
lelómetro (1).

l	 Portamodelos: su función será proporcionar soporte al 
modelo; gracias a una rótula colocada en su mecanis-
mo, el modelo puede orientarse a conveniencia y, una 
vez encontrada la posición, la rótula puede bloquearse 
mediante un dispositivo (2).

l	 Columna: este elemento, a su vez, se compone de:

â	 Elemento o barra vertical (3).
â	 Brazo con doble articulación horizontal (4).
â	 Brazo portainstrumentos (5).
â	 El portainstrumentos, en su extremo, lleva un man-

dril con un dispositivo de retención (6) que sirve 
para colocar en él diferentes accesorios.

Gracias a la doble articulación del brazo situado en la columna vertical del 
paralelómetro, el portainstrumentos puede desplazarse por todas las super-
ficies que se vayan a paralelizar, siempre paralelo a sí mismo.

Para completar el estudio de los componentes del paralelómetro hay que señalar aquellos 
accesorios que, aunque no forman parte integrante del instrumento, se disponen en él para su 
manejo. Estos accesorios son los siguientes (las letras entre paréntesis se refieren a los elementos 
indicados en la figura 2.4):

3	 Mina de grafito (A).
3	 Cubierta rígida para reforzar la mina de grafito y evitar que se rompa (B).
3	 Vástago para análisis (C).
3	 Rosetas o galgas de retención de varias medidas: 0,25; 0,35; 0,50 y 0,70 mm (D).
3	 Recortador de bloqueo (E).

Recurso web

Antes de seguir, visita el siguiente QR: te ayudará a aprender las partes del 
paralelómetro.

Figura 2.3
Partes del paralelómetro

sabÍas Que...

www
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Actividad propuesta 2.1

Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué estructuras son el soporte natural de la prótesis parcial removible metálica?
b) ¿De qué forma debe asentarse la prótesis parcial en la boca del paciente?
c) ¿Qué tres términos integran la tríada de Housset?
d) ¿Para qué sirve el paralelómetro?
e) ¿Qué principio fundamental se aplica al paralelómetro para entender su utilidad?

2.3. Paralelizado de modelos

Normalmente, la clínica le envía al laboratorio de prótesis dentales el modelo paralelizado y 
con el diseño de la prótesis parcial. Una vez en el laboratorio, el protésico es el responsable de 
la fabricación técnica de la restauración prescrita por el odontólogo.

Si la clínica no dispone de paralelómetro van a ocurrir dos cosas:

l	 No se va a saber con certeza si los dientes pilares necesitarán preparaciones; y, en el caso 
de necesitarlas, no se sabrá cómo realizarlas con exactitud y precisión.

l	 No se va a poder realizar el diseño en el modelo, el cual se deberá mandar montado 
posteriormente en el articulador al laboratorio.

 
En este caso, el diseño queda en manos del técnico protésico, quien no dispondrá de toda 

la información diagnóstica necesaria para llevar a buen fin el trabajo.

2.3.1.  Procedimiento de paralelizado de modelos de dentición 
parcial

Mediante este procedimiento de paralelizado se estudia el paralelismo relativo de los dientes y de 
las estructuras asociadas, con el objetivo de encontrar una vía o eje de inserción de la prótesis que 
integre la prótesis en la boca con las mínimas interferencias, tanto dentarias como tisulares. Con 
este procedimiento se consigue también hacer una prótesis lo más estética y funcional posible.

Figura 2.4 
Partes del paralelómetro
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A) Principios básicos del uso del paralelómetro

Utilizando como ejemplo ilustrativo un cuerpo con forma ovoide (figura 2.5), al desplazar 
sobre el mismo y de forma tangencial un plano vertical, se irán marcando distintos puntos de 
contacto con ese cuerpo, puntos que a su vez forman una línea continua de máximos contactos 
en el contorno del cuerpo ovoide.

Si se coloca en el paralelómetro un accesorio de mina de grafito, este marcará los puntos 
más prominentes respecto al eje longitudinal. Si se varía la posición del cuerpo ovoide, se ob-
tendrá otra línea diferente, siempre coincidiendo con los puntos de máximos contactos (figu-
ra 2.6). De esta forma se puede concluir que un cuerpo puede tener tantas líneas de máximos 
contactos como posiciones adopte respecto a un plano horizontal.

Figura 2.5 
Cuerpo ovoide con línea  
de máximos contactos trazada 
con mina de grafito en un plano 
horizontal

Figura 2.6 
Modificación de la línea  
de máximos contactos, según 
se varía la inclinación del plano 
horizontal

 Fundamental

Para una posición determinada, la línea de máximos contactos (0) 
divide al cuerpo en dos partes, como se muestra en la figura 2.7:

− La parte superior de la línea, llamada zona expulsiva o no retentiva (1).
− La parte inferior de la línea, llamada zona retentiva (2).

Como principio general, todos los elementos de la PPRM irán siempre por encima del 
ecuador dentario o línea de máximo contorno. Solo la punta activa flexible de los ganchos o 

Figura 2.7 
Zonas en las que se divide un 
cuerpo cuando se traza la línea 
de máximos contactos

ht
tp

s:
//

w
w

w
.y

ou
tu

be
.c

om
/w

at
ch

?v
=

M
K

JU
nz

H
U

qJ
0



65Paralelizado y diseño de la Prótesis Parcial removible metálica

caPítulo 2

retenedores irá en la zona retentiva de la pieza dentaria, como se muestra en la figura 2.8. Se 
deben diferenciar los siguientes ecuadores de un diente:

3	 Ecuador del diente: línea imaginaria correspondiente a la mayor circunferencia de la 
corona del diente, analizado de forma individual. Esta línea es tangente a una línea per-
pendicular al plano horizontal.

3	 Ecuador protésico: línea virtual correspondiente a la parte más prominente de todos los 
dientes y de las estructuras anatómicas de la arcada, considerando un mismo eje de in-
serción. Es el que se traza cuando en el paralelizar se utiliza la mina de grafito. Con ella 
se marca una línea que recorre el contorno de los dientes y que corresponde a la unión 
entre la porción expulsiva del diente y la porción retentiva.

Figura 2.8 
Localización y trazado de un 

gancho o retenedor

Recurso web

Antes de seguir, visita el siguiente QR para analizar la utilización del 
paralelómetro en el diseño de una prótesis parcial removible metálica.

Actividad propuesta 2.2

Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:

a)  Aunque en la clínica no se disponga de paralelómetro, el diseño de la prótesis parcial 
siempre corresponde al técnico protésico.

b)  Mediante el paralelizado se estudia el paralelismo relativo de los dientes y las estructuras 
asociadas.

c) El ecuador protésico coincide siempre con el ecuador del diente.
d) La zona superior a la línea de máximo contorno se llama expulsiva o no retentiva.
e) En un cuerpo únicamente puede haber una sola línea de máximo contorno.

www
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B) Orientación e inclinación del modelo en el paralelómetro

Cuando se habla de orientación del modelo en el paralelómetro se 
hace referencia a la forma de colocar el modelo en él para iniciar la 
fase de paralelizado. Una vez ubicado en la plataforma portamodelos, 
los dientes anteriores se deben orientar hacia el elemento vertical del 
paralelómetro y alejados de la persona que efectúa el análisis, como se 
muestra en la figura 2.9.

Inclinar consiste simplemente en cambiar la posición del modelo 
de forma que se modifique la orientación del eje mayor de cada diente 
del modelo con respecto al eje horizontal. En la figura 2.10 se puede 
observar cómo al cambiar la inclinación del modelo, el eje mayor del 
diente pilar varía con respecto al plano horizontal.

Evidentemente, al cambiar la inclinación, también se altera la po-
sición de la línea de máximo contorno en relación con el plano hori-
zontal y, lo que es más importante, se producen cambios en la localiza-
ción y extensión de cualquier área retentiva de los dientes.

Para saber más

El área retentiva de un diente está directamente relacionada con el ángulo de convergencia y  
divergencia cervical del diente. De esta forma, a mayor ángulo de convergencia cervical del diente, 
mayor será la retención disponible. Además, a medida que aumenta el ángulo de convergencia cer-
vical de un diente, disminuye el ángulo de divergencia cervical, como se muestra en la figura 2.11.

Figura 2.10 
Variación del eje mayor de los dientes según se inclina el plano horizontal: posición cero (a); 
inclinación del plano hacia delante (b); inclinación del plano hacia atrás (c)

a b c

Figura 2.11 
Ángulos de convergencia y divergencia cervical de un diente (a)  
y variación de la retención según el ángulo de convergencia cervical (b)

ÁNGULO DE DIVERGENCIA CERVICAL

ÁNGULO DE CONVERGENCIA CERVICAL

25º

X

35º

XX

Figura 2.9 
Orientación  
del modelo  
en el paralelómetro

a b
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La inclinación se emplea para obtener la vía de inserción de la prótesis más ventajosa; se 
puede usar para aumentar las áreas retentivas deseables y reducir las no favorables, aumentando 
o disminuyendo el ángulo de convergencia cervical del diente pilar, como se ilustra en la figura 
2.12. Se ha de tener en cuenta que según aumenta el área retentiva de un lado del diente pilar, 
disminuye la del lado contrario.

Actividad propuesta 2.3

Completa la siguiente tabla, indicando si existe o no cambio en los parámetros que a 
continuación se señalan. Utiliza el paralelómetro y un modelo desdentado parcial para 
demostrar los resultados de la tabla.

  
Inclinación 
anteroposterior

Inclinación 
laterolateral

Ejes mayores de los dientes pilares

Línea de máximo contorno del diente pilar

Ángulo de convergencia cervical

Áreas retentivas disponibles

Interferencias tisulares

Interferencias dentales 

C) Determinación de la vía o eje de inserción

En una PPRM existen varios inconvenientes, como los distintos dientes remanentes en la 
arcada, cada uno con su eje central individual diferente uno del otro. Además, se encontrarán 
las diferentes estructuras anatómicas –por ejemplo, las zonas desdentadas o extremos libres– que 

Figura 2.12 
Retención del diente en plano cero (a); inclinación del modelo hacia atrás, aumentando 

el área retentiva distal del diente y disminuyendo la mesial (b); inclinación del modelo 
hacia delante, aumentando el área retentiva mesial y disminuyendo la distal (c)

a b c




