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I. INTRODUCCIÓN.

Los alambres son el motor del tratamiento ortodóncico, generan diversas
calidades de fuerzas que producirán el movimiento dentario. Con el
desenvolvimiento de la tecnología metalúrgica muchos alambres fueron
considerados para la aplicación clínica. Cada tipo de alambre posee una
característica propia permitiendo al profesional la selección entre alambres
como: el acero inoxidable, acero inoxidable multitrenzado, Cromo-Cobalto,
Beta-Titanio, Titanio-Niobio y Níquel-Titanio, los cuales son actualmente
aplicados en la ortodoncia.

Se destaca la aplicación de los alambres de Níquel-Titanio (NiTi) por
presentar propiedades como: el efecto Memoria de forma (Termoactivados)
que tienen la capacidad de retornar a una forma inicial previamente definida
cuando es sometido a un tratamiento térmico

adecuado, estas

características

que

son

manifestaciones

metalúrgicas

contribuyen

positivamente al tratamiento ortodóncico. El efecto Superelástico, permite
que los dientes se muevan por un tiempo mayor sobre una fuerza
constante.

El uso de los arcos de NiTi se emplea durante las fases de alineamiento y
nivelación, siendo estas las primeras fases del tratamiento ortodóncico,
donde las fuerzas distribuidas a las piezas dentarias deberán ser bien
empleadas y controladas para evitar daños a los tejidos circundantes.
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La gran desventaja de los arcos de NiTi usados en ortodoncia es que no
permite dobleces acentuados.

Esta variedad de alambres brindan al profesional una gama de opciones
que le permitan realizar el tratamiento de manera eficiente, desde el punto
de vista del costo, tiempo y calidad del mismo, por otro lado, la selección
óptima del alambre exige el conocimiento de las propiedades mecánicas
básicas de este material. Estas propiedades no son reveladas por sus
fabricantes, pues son altamente dependientes de los procesamientos
térmicos y mecánicos en la etapa de elaboración de los mismos. Por
consecuencia, la elección del material a usar está aún basada en la
experiencia empírica de cada profesional.

Teniendo en cuenta estos problemas, son objetivos del presente trabajo:
determinar las propiedades mecánicas, en relación al requerimiento clínico,
mediante ensayos de Tracción, de tres marcas de alambres ortodóncicos
de Níquel-Titanio Termoactivados, disponibles en el mercado nacional y
sobre las cuales hay poca información técnica.

Con este trabajo se espera ofrecer al profesional del área odontológica
datos que no están disponibles y consecuentemente emplearlos para la
selección más adecuada de los alambres ortodóncicos analizados y
disponibles comercialmente. Se espera que este trabajo sirva como base
para otros trabajos similares, en la forma de una fuente de consulta
accesible y didáctica.
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II. MARCO TEÓRICO.
2.1 Antecedentes.

Burstone y cols. (1985) realizaron una revisión sobre el NiTi Chino, donde
los test de curva fueron utilizados para determinar la rigidez, la
recuperación elástica y el momento máximo de curvatura de este alambre.
Se concluyó que los NiTi chino poseían una inusual curva de desactivación,
en la cual las fuerzas permanecían relativamente constantes por un largo
intervalo de deflexión. El alambre poseía recuperación plástica 4.6 veces
mayor que el alambre de acero y 1.4 veces mayor que el Nitinol, es decir
presenta deformación permanente residual mucho menor que los otros
alambre estudiados (1).

Miura (1986) demostró que el Nitinol no posee superelasticidad incluso
aunque pertenezca a una similar categoría como alambre de Ni-Ti. En el
Nitinol el estrés fue incrementando en proporción a la deformación, el
Módulo de Elasticidad fue bajo en la fase martensítica, debido al proceso
del trabajo en frío, no mostrando superelasticidad porque la memoria de
forma ha sido disminuida por el trabajo duro durante el proceso de
elaboración del mismo (2).

Asgharnia y Brantley (1986) resaltan que los valores de deformación son
significativamente mayores en los ensayos de flexión

que en tracción

debido a la diferencia en la naturaleza de la deformación, durante la flexión
la superficie del cuerpo de prueba se deforma plásticamente mientras que
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su parte interna sólo se deforma elásticamente, y en tracción todo el cuerpo
de prueba sufre el cambio uniformemente. Por lo tanto no es posible la
comparación directa entre los resultados obtenidos por tracción y flexión(3).

Quintão (1987) realizó un estudio sobre las propiedades mecánicas de los
alambres ortodóncicos validados en ensayos de tracción, donde el límite
elástico, resiliencia y módulo de elasticidad fueron obtenidos para cada
material de 110 alambres usados en ortodoncia, divididos en 21 diferentes
tipos, donde las propiedades analizadas mostró variaciones significativas
entre un tipo de arco y otro, en relación a esos parámetros usados,
mostraron ser un excelente criterio para la validación de las calificaciones y
utilidades de determinado material (4).

Kusy y Stush (1987) reportó que el 0,1 % YS (Límite elástico) para
alambres fue tradicionalmente creído ser aproximadamente el 75 % del
UTS (Resistencia Máxima). Por lo tanto su estudio demostró que el 1,0 %
YS para el Nitinol correspondió aproximadamente el 75 % del UTS. El 0.1
% YS y el 0.2% YS correspondió ser el 50 % y 60 % del UTS
respectivamente (5).

Kapila (1989) demostró que el alambre de Níquel-Titanio tiene el mayor
spring back, recobrando mayor energía y fuerza constante que el alambre
de acero inoxidable o Beta Titanio cuando son estos son activados. A
demás demostró que el fenómeno de Memoria de Forma es la capacidad
de un alambre a retornar a la previa forma cuando es calentado hasta llegar
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a su Rango de Temperatura de Transición (TTR). El tratamiento térmico del
Nitinol es responsable de las alteraciones de las propiedades mecánicas
del alambre, este efecto es descrito cuando al alambre se le aplica altas
temperaturas para llegar a su deseada forma y luego es enfriada. El
alambre puede ser deformado hasta su límite de deformación y luego
recupera su forma original si es calentada hasta su TTR, este cambio
implica la transformación del Nitinol de la fase Martensítica a la fase
Austenítica (6).

Hurst y cols (1990) reportaron que las propiedades del Nitinol son la
Superelasticidad y la Memoria de forma, a altos rangos de temperatura la
estructura cristalina de los alambres fueron Cúbica de Cuerpo Centrado
(fase austenítica) y a baja temperatura la estructura fue hexagonal cerrada
(fase martensítica). A demás evaluaron la memoria de forma de los
alambres

de

ortodoncia

de

níquel-titanio,

donde

se

analizó

cuantitativamente 7 marcas de níquel-titanio a los cuales se determinó la
memoria de forma, en el cual se produjo deformación plástica por debajo de
su TTR y luego se calienta a una temperatura por encima de su TTR
(Rango Transicional de Temperatura). Los resultados indican que la media
de recuperación oscila entre 89% a 94% de Ni-Ti, Nitinol, Orthanol, Titanol,
Sentinol Light y Sentinol Medio. El Sentinol, alambre pesado, mostró
recuperación de 41.3% debido a que su TTR se aproxima a la temperatura
ambiente dando lugar a la deformación plástica mínima. Se concluyó que el
TTR debería ser más alto que la temperatura oral (7).
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Yoneyama y cols (1992) analizaron la superelasticidad y propiedades
térmicas del NiTi analizando veinte marcas comerciales de arcos de NiTi
para verificar su conveniencia al uso clínico. Hubo diferencias entre las
curvas carga-deflexión en 3 puntos. En algunos alambres mostraban
superelasticidad y disminución de la deflexión como: Sentalloy leve y medio
(Tomy Int. Inc. y NiTi Ormco Corp). Otros presentaban la carga proporcional
a la deflexión (Orthonol-RMO), Titanal- Lancer Pacific, NitinolActiv-ArchSEUnitek. Corp.). En el comportamiento térmico algunos alambres no poseían
la temperatura de transformación correcta para exhibir la elasticidad en la
temperatura corpórea, fue el caso de Marsenol - Glenroe Technologies,
Nitanium- Ortho Organizers, Nitinol Activ- Arch SE- Unitek Corp. Aún de eso
los autores observaron que el comportamiento térmico estaba estrictamente
relacionado a la superelasticidad. Los alambres que presentaban picos
altos, exhibían excelente superelasticidad, de modo que la fuerza
permanecía constante. Los autores concluyen que las propiedades
mecánicas y el comportamiento térmico de los alambres de NiTi varían con
la composición, tratamiento térmico y la manufactura, siendo indispensable
un correcto proceso de fabricación para la obtención de alambre
superelásticos (8).

West y cols (1995) realizaron un estudio sobre la comparación entre el
MULTIFLEX y el superelástico en un ensayo clínico aleatorio y la capacidad
del diente a la adaptación inicial de los arcos, donde determinó que las
fuerzas leves y continuas son fisiológicamente más aceptables que fuerzas
que actúan a una intensidad mayor por un periodo corto de tiempo
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refiriéndose al alambre de níquel-titanio y el acero respectivamente. Los
arcos ortodóncicos que sean capaces de proporcionar estas características
después de la activación dentaria durante la fase de alineamiento y
nivelación, sugieren ser las más eficientes (9).

Geoffrey (1995) menciona que el ensayo de tracción es el más apropiado
que el ensayo de flexión, para determinar varias propiedades de los
alambres, ya que presenta un menor número de variables. También
demostró que el 30-50 % del estrés requerido para colocar el arco
ortodóncico en el slot del bracket es el que se manifiesta en las piezas
dentarias para producir el movimiento ortodóncico. A demás comparó las
propiedades de tensión de los arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio, donde
empleó ensayos de tracción a 8 marcas comerciales

de 0.4 mm de

diámetro, tomando cinco muestras de cada marca a una velocidad de 1
mm/min, con una longitud de 8 mm, según lo recomendado por la
Asociación Estándar de Australia. Obtuvo como resultados para el grupo de
Sentalloy GAC 328 MPa de Pseudo límite de deformación elástica, 1264
MPa de resistencia máxima y 12,6 % de elongación. Mientras para el Nitinol
3M termoactivado no presentó Pseudo límite elástico, 1753 MPa de
resistencia máxima y 9,5 % de elongación. Demostró que el Nitinol tiene
distinto comportamiento Pseudoplástico como lo indica la curva de
estrés/deformación, no descrito como puramente lineal. Por lo tanto nuevos
parámetros fueron introducidos como: Estrés de transformación (Ms),
Rango Pseudoplástico (PPR) y Máxima elongación elástica (MEE); estos
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parámetros podrían ayudar a definir las propiedades del

alambre de

Níquel-Titanio para el interés ortodóncico (10).

Almeida y cols (1996) manifiestan que los metales y alambres utilizados
en ortodoncia son constituidos por cristales o granos unidos unos a otros.
Como granos adyacentes tienen orientaciones cristalinas diferentes, existen
entre ellas un contorno. Así estos metales son policristalinos siendo que
cada grano puede tener tamaño y forma variados. El tamaño y la forma de
esos granos influencian en las propiedades mecánicas de los materiales
metálicos (11).

Ferreira (1998) investigó sobre los aspectos metalúrgicos de los alambres
usados en ortodoncia, donde consideró que es de suma importancia el
conocimiento de cómo un alambre es elaborado, en lo que se refiere al
aspecto metalúrgico, teniendo así más fácil comprender sus propiedades
elásticas básicas. Donde las resistencias a la fatiga de los materiales fueron
influenciados por la dirección de la incidencia de tensión, propiedades
mecánicas, padrón de tensión, magnitud de esfuerzo, dimensión de la
muestra, método de fabricación, rugosidad superficial, medio ambiente e
imperfecciones inducidas durante el proceso de fabricación. A demás
menciona que los alambres de Níquel-Titanio presentaron el concepto de
transformación martensítica termoelástica en oposición al cambio de
secuencia de la sección transversal realizada en los alambres de acero.
Comentó que con el recocimiento volvió a ser menos rígida, a través del
calentamiento en temperatura próxima o bajo de la temperatura crítica, que
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fue aquella abajo del punto de fusión del acero (sobre 815°C), los
comportamientos de los materiales sometidos a ciclos de esfuerzo fueron
influenciados por el tratamiento térmico y el acabado de las superficies. A
demás mencionó que los alambres de NiTi termoactivados están
constituidos por Níquel, Titanio, Cromo y Cobre, siendo caracterizados por
diferencias en su estructura de materia. Presentan transformaciones
martensíticas representadas por mayor rigidez de los alambres al retornar a
la temperatura bucal (12).

Gil (1998) manifiesta que los alambres NiTi de ortodoncia basan sus
propiedades en la transformación de fases austenítica a martensítica o
viceversa por cambios de temperatura o por tensión mecánica, esta última
se da cuando al alambre se le aplica una tensión llegando a un valor crítico
donde se transforma a martensítica (SIM) dando lugar a una parte plana en
la curva tensión/deformación. Una vez que todo el alambre presente SIM se
producirá la transformación reversa siguiendo otra zona hasta el campo
elástico de la austenita para llegar hasta la deformación nula. Esta gran
deformación elástica de los NiTi es la que se utiliza para conseguir la
corrección de las posiciones dentales a tensiones constantes y de baja
magnitud consideradas óptimas en la terapia ortodóncica. Compararon los
Ni-Ti-Cu con los NiTi mediante distintas pruebas entre ellas ensayos de
tracción a 21 alambres, empleando una velocidad de 1mm/min a distintas
temperaturas, llegándose a deducir que al aumentar la temperatura de
ensayo, las tensiones de transformación y retransformación también se
incrementan.

El

rango

de

rugosidad
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de

estos

alambres

en

un

sobrecalentamiento o enfriamiento de la cavidad oral, en el caso de la
ingestión de alimentos fríos o calientes, no debemos preocuparnos porque
la boca rápidamente tiende a recuperar su temperatura y porque la fuerza
puntual superior o inferior de corta duración difícilmente puede provocar
efectos irreparables. En el caso de subida global de temperatura no
afectará al tratamiento ya que la fuerza de recuperación correspondida a 37
ºC es de 174, 79 Mpa y a 40 ºC es de 189, 64 Mpa; las diferencias entre las
tensiones no llega a 15 Mpa. Los arcos de Ni-Ti-Cu presentó 75 Mpa de
histéresis, casi 20 unidades menor que los correspondientes a la aleación
de NiTi (13).

Acar y cols (1999) analizaron la aplicación de fuerzas continuas y
discontinuas y la reabsorción radicular, donde observan que las fuerzas
menores que las recomendadas para el movimiento dentario pueden
provocar atraso en el tratamiento ortodóntico. Los autores pueden verificar
también que la aplicación de una fuerza discontinua permitiría que el tejido
periodontal se recuperase en el intervalo de cada aplicación de fuerza,
resultando menor reabsorción radicular comparado a la aplicación de una
fuerza continua. Con relación a los arcos ortodónticos, estos fenómenos
pueden ser observados a través de dos principales arcos en discusión, los
arcos de acero inoxidable austeníticos y los arcos de NiTi (14).

Moore y cols (1999) realizaron un estudio donde evaluaron la variación de
la temperatura oral en 24 horas, donde concluyeron que las temperaturas
más frecuentes utilizados en las pruebas de los alambres de ortodoncia es
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de 35 a 37 ºC, ya que representa la temperatura normal para respiradores
nasales (15).

Gurgel y cols (2001) mencionaron que en

los alambres de NiTi

termoactivados, el intervalo de transformación térmica debe encontrarse
próximas a la temperatura corpórea (36 ºC), para inducir mayor o menor
tensión al movimiento dentario. La tensión también induce al cambio de
fase, por lo tanto esta particularidad de llegar a la fase martensítica se
denomina transformación martensítica inducida por tensión. Observaron
que la gran resiliencia y baja formabilidad son deseadas en la primera etapa
del tratamiento, siendo los alambres

A-NiTi los preferidos por liberar

fuerzas de baja intensidad, independiente de la cantidad de deflexión. A
demás mencionaron que cuatro tipos básicos de ensayos de laboratorios
(tracción, doblamiento, torsión y deflexión) son, comúnmente, utilizados
para estudiar las propiedades mecánicas de los alambres ortodóncicos.
Tales ensayos, a pesar que no reproducen integralmente la situación
clínica, establecen valores adecuados para la comparación entre los
alambres ortodóncicos semejantes o diferentes. Según los mismos autores,
los ensayos que utilizan sistemas de 3 brackets, realizados para obtener
una mejor reproducción del comportamiento clínico de los alambres,
podrían generar variabilidad y enmascarar los resultados en función de la
interrelación entre brackets, alambres y elásticos (16).

Santoro y cols (2001) dan a conocer que dos son los fenómenos
responsables del comportamiento de los alambres ortodóncicos de NiTi: La
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temperatura relacionada con el Rango Transicional de temperatura (TTR) y
la formación de la fase martensítica inducida por estrés (SIM). El efecto de
memoria de forma se deriva de la transformación termoelástica, de la fase
martensítica a la austenítica, y la aplicación clínica requiere que el TTR de
las aleaciones se encuentren ligeramente por debajo de la temperatura oral.
Este tipo de aleación termoelástica, será completamente austenítico a la
temperatura oral y presentará un alto módulo de elasticidad que resulta en
una mayor rigidez del alambre. En la fase austenítica, la formación de SIM
garantiza la presencia de la conducta superelástica, necesaria para la
liberación de fuerzas ligeras y continuas, por lo tanto la Af (fase austenítica
final) no debe fijarse en una temperatura por debajo de la temperatura oral,
por lo cual la SIM no se producirá. Por lo tanto los alambres deben tener un
TTR ligeramente por debajo de la temperatura oral y una baja fuerza de
desactivación en libertad de su estructura dentoalveolar, para evitar efectos
secundarios nocivos, como el dolor después de hialinización ósea y posible
reabsorción radicular (17).

Krishnan

y cols (2004) determinaron las características de las

propiedades mecánicas y de superficie de tres alambres ortodóncicos de
TMA, en el cual mencionan que el comportamiento elástico de cualquier
material se define en términos de tensión como respuesta a una carga
externa, que corresponden a la situación interna del material en estudio,
para lo cual el ensayo de tracción es recomendado para la evaluación del
comportamiento Tensión-Deformación donde toda la estructura del alambre
ortodóncico alcanza el límite elástico, al mismo tiempo (18).
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Gravina y cols (2004) estudiaron las propiedades mecánicas relevantes y
aplicación clínica de los alambres de níquel-titanio que son llamados
“superiores” por su efecto memoria y superelasticidad, alegando que los
mismos proveen mejor desempeño debido a sus propiedades mecánicas
más apropiadas. Menciona también que el profesional debe conocer las
propiedades del material necesarias para escoger el alambre ortodóntico
más apropiado (19).

Machado (2006) estudió los alambres de ortodoncia, composición e
indicaciones, donde llega a la conclusión que la utilización de ligas de NiTi y
la observación de sus respectivas indicaciones y limitaciones, reduce el
número de arcos necesarios en el tratamiento ortodóncico, haciendo de los
procedimientos de nivelación y alineamiento más rápidos y consistentes.
Cuando se utilizan alambres rectangulares de NiTi, luego del inicio del
tratamiento, los movimientos de primer, segundo y tercer orden, ocurren
simultáneamente, lo que prepara los arcos dentarios para a fase siguiente
de cierre de espacios o finalización (20).

Sakima y cols (2006) determinaron la influencia de distintas temperaturas
en las propiedades mecánicas de alambres rectangulares de Níquel –
Titanio Termoactivados, donde hallaron que pruebas realizadas a 37 ºC y
40 ºC mostraron resultados similares con las pruebas sometidas a 35 ºC.
También afirman que los alambres Superelásticos presentan menores
longitudes en la zona de activación constante (interpretado en una gráfica
tensión-deformación como una meseta horizontal) cuando son comparados
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a los Termoactivados, tal característica es positiva, pues los mismos
acumulan cargas constantes por mayores intervalos de tiempo durante las
activaciones (21).

Lin y cols (2007) compararon las propiedades mecánicas en diferentes
puntos de fases de transformación en alambres ortodóncicos de NíquelTitanio, donde obtuvieron como resultado que los alambres ortodóncicos
con alto nivel de fase de transformación presentan bajas fuerzas
ortodóncicas y mayor estabilidad, por el contrario los de menos fase de
transformación presentaban la capacidad más alta de tensión (22).

Gravina (2007) realizó ensayos de tracción en alambres de Ni-Ti y Ni-Ti Cu
de las marcas GAC, TP, MASEL, ORMCO, MORELLI y UNITEK; de 0.018”
a 37 ºC. Se obtuvo como resultados con respecto a la tensión en la zona de
activación constante, para NiTi GAC, Sentalloy GAC, Unitek fue de 486,67
MPa, 377,78 MPa, 249,50 MPa respectivamente; donde esta fase es
importante porque cuando se produce la descarga en esta zona, la fuerza
sería constante y suave hacia los dientes. La resistencia máxima para NiTi
GAC, Sentalloy GAC, Unitek fue de 1447,67 MPa, 1415,13 MPa, 1011,44
MPa

respectivamente.

Los

resultados

mostraron

que

los

NiTi

Termoactivados presentan cargas más suaves en relación a los
Superelásticos, siendo los alambres NiTi Superelásticos quienes presenten
valores superiores en relación a los Termoactivados (23).
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2.2

BASES TEÓRICAS

2.2.1 MATERIALES ORTODÓNCICOS

Se dividen en dos tipos: Los elementos pasivos y activos.

Elementos

Pasivos:

Son aquellos elementos que

se

distribuyen

directamente, como ocurre con un resorte incorporado a una placa de
Schwartz, e indirectamente a través de elementos que se conectan a los
dientes como en la aparatología fija como; una banda, los tubos, el bracket,
etc. El bracket recibe y distribuye la fuerza, modifica su dirección y permite
que algunas capacidades de fuerza almacenada en el arco se realicen o se
disipen sin acción.

Elementos Activos: Son elementos con propiedades elásticas que
proporcionan la capacidad de almacenamiento y liberación de fuerzas, cuya
selección y diseño permite controlar las características de las fuerzas que
se aplican sobre los dientes, así se puede regular la intensidad, la duración
y la dirección de las fuerzas (24).

2.2.1.1 Metales y Alambres de ortodoncia.

Se puede definir al metal como aquel elemento químico que en solución,
forma iones positivos. En general los metales presentan constitución sólida
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en temperatura ambiente, superficie lisa y pulida, conduciendo bien el calor
y la electricidad (25).

Las fuerzas que mueven los dientes durante los tratamientos activos de
ortodoncia provienen por lo general de los alambres y elásticos sobre los
aparatos fijos. Los alambres almacenan fuerzas que luego liberan y
estimulan al ligamento periodontal, para producir los cambios químicos y
biológicos, celulares y moleculares que permiten el movimiento dental (25).

2.2.1.1.1 Elaboración de alambre para ortodoncia.

Fuentes: Las aleaciones se obtienen a través de fórmulas fijas basadas en
las especificaciones del American Iron and Steel Institute. Aún después de
la fabricación más cuidadosa, la mayor parte de los alambres ortodóncicos
se vuelve a seleccionar para así obtener un producto que supere las
normas básicas comerciales. La mayor parte de las aleaciones a base de
fórmulas especiales son en realidad diferentes tipos de acero inoxidable; sin
embargo, existen algunas excepciones importantes como en el caso de las
aleaciones de cromo-cobalto (Elgiloy) y las aleaciones a base de titanio,
como el Nitinol (26).

Fundición: En la selección y fundición de las aleaciones metálicas las
propiedades físicas de los metales son alteradas en cada fase de su
fabricación. Esta composición que fija las propiedades generales del metal
es más variable de lo que podría parecer (26).
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Lingote: Consiste en vaciar la aleación fundida dentro de un molde para
producir un lingote, un lingote está lejos de ser un trozo uniforme de metal,
tiene varios grados de porosidad, así como inclusiones de escoria en varias
partes. Observado a gran escala, el interior de un lingote se observa que
está hecho a base de cristales de los metales que lo forman, llamados
granos o gránulos a dichos cristales, siendo éstos quienes controlan
muchas de las propiedades mecánicas fundamentales. La distribución y el
tamaño de los gránulos dependen del índice de enfriamiento y del tamaño
del lingote. Los procesos del vaciado y enfriamiento también afectan la
porosidad, que puede deberse a los gases disueltos en el metal o por
reacciones químicas dentro de la masa fundida. La microestructura de un
metal es la base misma de sus propiedades físicas y de su función
mecánica (26).

Laminado: Es la primera fase de la mecánica que consiste en el laminado
del lingote en una barra larga, con la ayuda de una serie de rodillos que
transforman el lingote a un diámetro relativamente menor. A través de este
proceso y de las etapas posteriores se obtiene el alambre. Los gránulos de
un lingote mantiene su identidad a lo largo del proceso del laminado, por lo
menos hasta antes que se apliquen ciertos tratamientos térmicos, cada
gránulo se larga en al misma proporción del lingote. La acción de prensar y
moldear que ocurre durante el laminado tiene un efecto importante sobre la
estructura granular aumentando la resistencia del metal, debido a que la
acción mecánica del proceso de laminado fuerza a los cristales que se
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encontraban acomodados en formas indiferentes, con espacios y burbujas,
a adquirir nuevas posiciones entrelazándose con fuerza, llenando los
espacios e irregularidades que pudieran quedar en el cristal original hasta
que finalmente la estructura se encuentre tan “encerrada” que si se
continuara el proceso de laminado, la superficie empezaría a mostrar
diversas grietas y se empezaría a desmoronar. Luego por medio de calor el
metal se templa a elevadas temperaturas que sean adecuadas donde los
átomos adquieren movilidad suficiente rompiendo la rígida estructura
cristalina y aliviando algunas de las fuerzas internas que se produjeron en
el laminado. Cuando se vuelve a enfriar el metal, la estructura templada es
más uniforme. Durante el templado, el tamaño de los gránulos puede
controlarse si se ajustan el tiempo y la temperatura, así como la velocidad
de enfriamiento (26).

Estiramiento: Es un proceso más preciso en el que el alambre pasa a
través de un orificio ligeramente menor que el diámetro inicial del alambre,
por lo que las paredes de la matriz lo aprietan en todas sus superficies de
manera uniforme al pasar por él y de este modo el alambre se reduce al
diámetro de la matriz. El estiramiento somete a toda la superficie del
alambre a las mismas presiones. El efecto sobre la estructura granular es
muy semejante al que se presenta en al laminado. El alambre antes de ser
reducido al tamaño que se emplea en ortodoncia, pasa a través de una
serie de troqueles y también retempla varias veces para aminorar el
endurecimiento por trabajo (26).
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2.2.1.1.2

Historia de la ortodoncia y los alambres ortodóncicos

Piere Fauchard en 1728 relató la primera tentativa de movimiento dentario
sobre el control de un aparato ortodóncico. Usando una tira de metal en
forma de arco con varias perforaciones y líneas amarradas a los dientes,
estas hacían la aplicación de una tención en los dientes sobre a tira de
metal (27).

Fig. 1. Arco de Piere Fauchard.

En 1887, la soldadura comenzó a ser aplicada en el área ortodóncica,
permitiendo confeccionar el aparato de retracción de Angle. En esta época
la ortodoncia contaba con arco preformado, bandas, cemento para a fijación
das bandas, encajes soldados, tornillo expansor y de retracción. En este
mismo año Edward H. Angle desenvolvió el prototipo del primer bracket con
encaje, un delicado tubo de metal

soldado a la

movimiento de rotación del diente (27).

Fig. 2. Aparatología de Angle de 1887.
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banda permitiendo

Edward H. Angle en 1907 aplicaba en su clínica una aparatología llamada
Aparato de Arco E, donde los alambres eran de bronce, presentan baja
eficiencia en las estabilizaciones de los dientes en el

post-tratamiento.

Justamente por la dificultad de realizar movimiento en las raíces, el
introdujo en la ortodoncia el Aparato Pino y Tubo en el cual el movimiento
radicular era posible, permitiendo así el completo control del movimiento
dentario (27).

Por la gran dificultad de adaptación del Aparato Pino y Tubo, llevó a Angle
a crear el Aparato con Arco de Cinta. Este a su vez se fijaba a los dientes a
través de bandas y en estas eran soldados brackets con una abertura
vertical por donde el arco ortodóncico pasaba y era fijado (27).

Aparato Pino y tubo.

Fig. 3

Aparato con Arco de Cinta.

En 1928, Angle inventó el aparato Edgewise donde el arco es insertado en
90º en relación al plano de inserción del arco de cinta. La forma del bracket
fue alterada, ganó una abertura en el centro y horizontal, al contrario del
aparato anterior donde la abertura era vertical. La ligadura de cobre fue
sustituida por la de acero inoxidable (27).
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Fig. 4. Aparato Edgewise de Angle.

Antes de la década de los 50 los aparatos ortodóncicos eran rutinariamente
confeccionados con ligas metálicas preciosas, esto porque ningún otro
material toleraría las condiciones intraorales (28).

El uso del acero inoxidable austenítico, comenzó a ser ampliamente
comercializados y los ortodoncistas observaron que sus propiedades
mecánicas y costos presentaban ventaja en relación a los alambres a base
de oro de finalidad ortodóncica (29).

Con el desenvolvimiento tecnológico, otros tipos de ligas surgieron para la
confección de alambres

ortodóncicos, como los alambres de cromo-

cobalto, titanio-molibdeno, níquel-titanio (NiTi) y la confección de arcos
multitrenzados de acero inoxidable austenítico (30).

Existen

nuevos

alambres

ortodóncicos

fabricados

con

plásticos

compuestos, siendo éste un alambre no metálico, es una estructura
compuesta formada por fibra de vidrio ópticos con revestimiento final
(dióxido de silicio puro) con un adhesivo fundido en caliente y un
recubrimiento de naylon, con este material se consiguen fuerzas poco
intensas y buenos resultados estéticos (28).
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Los alambres metálicos usados en ortodoncia, precisan presentar
determinadas propiedades mecánicas que permitan al ortodoncista realizar
y controlar los movimientos dentarios. El ortodoncista es obligado a escoger
dentro de los arcos fabricados cual es el formato que más se adapte a la
arcada del paciente (30).

2.2.1.1.3

Propiedades Físicas de los Metales.

Rigidez.
Indica la razón o proporción de la fuerza de un alambre, pero no indica la
cantidad exacta de la fuerza, ni la distancia que puede desplazar.
Tomándose en cuenta que Ws representa la rigidez del alambre, Ms
representa la rigidez del material y Cs es el diámetro o sección transversal
del alambre.

Con alambres de una misma sección transversal, se puede producir una
gran variación de fuerza y proporciones carga-deflexión, requeridas al
aparato. El número de rigidez del material (Ms) se basa en el módulo de
elasticidad del mismo, que puede ser utilizado para determinar la cantidad
de fuerza que un alambre ofrece por unidad de activación. Ws = Ms x Cs
(28).

Fragilidad.
Se dice que un material es frágil cuando no se deforma plásticamente bajo
la acción de una carga. El trabajo mecánico en frio excesivo provoca la
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fragilidad y la pérdida de ductilidad. Por ejemplo el hierro colado no se
deforma plásticamente bajo la acción de una carga de rotura y es, por lo
tanto, frágil (31).

Dureza.
Es la medida de la resistencia del alambre a ser doblado, pues para una
dada deflexión liberará una fuerza mayor.

Fig. 5. El alambre A es más duro que el B.

Moldeabilidad.
Es la cantidad de deformación permanente que puede soportar el alambre,
representa el grado de flexión permanente que éste tolera antes de
romperse (25).

Es la capacidad del material en ser ajustado en la forma deseada sin que
ocurra fractura; está directamente relacionada a la ductilidad que es la
propiedad del material el sufrir considerable deformación
absorbiendo gran cantidad de energía antes de su ruptura (27).
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plástica,

Intervalo de trabajo.
Es la medida de cuanto el alambre puede ser desviado dentro de su límite
de elasticidad. Es un valor lineal que sirve para dar a conocer qué distancia
se puede mover un diente con

una

sola activación, se

miden en

milímetros (25).

Fig. 6. El alambre D tiene un intervalo de trabajo mayor que el C a pesar que su dureza
sea idéntica.

Otras propiedades:

Biocompatibilidad.
Es la tolerancia y la poca actividad alergénica del alambre. Reúne las
características de resistencia a la corrosión, la tinción y tolerancia a los
tejidos en relación a los metales constituyentes del alambre. Así el alambre
biocompatible es aquel que no sufre corrosión en el medio bucal y que, por
su gran

estabilidad, no libera

sustancias

organismo (36).
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que

puedan dañar

al

Posibilidad de ser soldado.
La habilidad en mayor o en menor grado de unirse a otros metales por
medio de soldaduras le confiere ventajas adicionales a los alambres, ya que
se les puede incorporar modificaciones en el sistema de fuerzas (25).

Fricción.
Es la resistencia al desplazamiento de dos cuerpos que están en contacto.
Una excesiva cantidad de fricción alambre - bracket puede causar pérdida
de anclaje y la disminución del moviendo dental (25).

Existen situaciones en que la fricción entre el alambre y el bracket se torna
tan elevado, y por consecuencia el diente es impedido de movimiento por el
propio alambre. En esta situación el bracket puede no resistir al aumento de
la fuerza y se desprende.

2.2.1.1.4 Propiedades Mecánicas de los Alambres.

La resistencia mecánica de un metal es su capacidad para resistir un
cambio

en su

forma

o tamaño

cuando se

aplican sobre

fuerzas

externas (31).

Ductibilidad.
Es la propiedad que le permite a un metal deformarse permanentemente
cuando se le carga en tracción. Cualquier metal que pueda estirarse para
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formar alambre es dúctil. El acero, el aluminio, el oro, la plata y el níquel
son ejemplos de metales dúctiles.

La ductibilidad se determina mediante la prueba de tracción. En esta prueba
se miden el área de la sección transversal y la longitud calibrada entre dos
marcas de las muestras de prueba antes y después de estirarlos. El
porcentaje de elongación (incremento en longitud) y el porcentaje de
reducción de área (disminución del área de la sección transversal en el
punto más angosto) son medidas de la ductilidad. La cantidad de
elongación antes de que la muestra se rompa es un indicador de la
cantidad de deformación plástica (trabajo en frío) que puede ocurrir en
dicha muestra de metal (31).

Tensión o esfuerzo.
Es la distribución interna de la carga, definida en términos de fuerza por
unidad de área o superficie (25).

La resistencia a la tracción de un material en libras por pulgada cuadrada,
puede determinarse si se divide la carga máxima (en libras) entre el área de
la sección transversal original (en pulgadas cuadras) antes del ensayo (31).

Resistencia a la tracción (LPC) =
carga máxima (libras)
Área de la sección transversal original
(pulg cuad.)

34

Deformación.
Cuando se aplica un esfuerzo sobre un metal éste cambia su forma. Por
ejemplo, un metal en esfuerzo de compresión se acortara y en esfuerzo de
tracción se alargará. A este cambio de forma se le llama deformación (31).

Por lo tanto la deformación se puede definir como la distorsión interna
producida por la carga definida en términos de desviación por unidad de
longitud. Se representa por medio de la letra épsilon (e) (32).

e = d/longitud del alambre

En estructuras rígidas y pesadas, el cambio es difícil de detectar, sin
embargo está presente, no existe material totalmente rígido. Las unidades
empleadas para

la

medición de la

deformación son

pulgadas o

milímetros (26).

Conforme se incrementa el esfuerzo, la deformación se incrementa en
proporción directa dentro de la zona de comportamiento elástico. Cuando
se retira la carga, el material recupera su forma original, a esto se le conoce
como: La ley de Hoocke (28).

Ley de Hoocke. Un resorte distendido o comprimido ejerce una fuerza (F)
directamente proporcional

a la deflexión o activación (x) que sufre se

representa matemáticamente por la ecuación :
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F = k x.

La constante de proporcionalidad (k) entre a fuerza y la deflexión. Cuanto
mayor es la constante elástica más "dura" es el resorte, es decir, es mayor
su rigidez. Esto significa que un resorte más rígido ejerce una fuerza mayor
cuando es sometida a la misma deflexión de una otra menos rígida.

La Ley de Hooke no se aplica solamente a resortes, también a cualquier
cuerpo que se deforme de manera directamente proporcional a la fuerza
aplicada. Este es el caso de un cuerpo apoyado sometido una fuerza que lo
flexione (25).

Elasticidad
El esfuerzo y la deformación van juntos; no es posible tener una sin la otra.
Durante la deformación inducida por un esfuerzo, el material absorbe y
almacena energía de esa misma fuerza. Dicha fuerza al estar almacenada,
está lista para ser liberada instantáneamente conforme se retira el esfuerzo
y el material fácilmente vuelve a su forma original. Por lo tanto se llama
elasticidad a la tendencia a regresar a su forma original, en un material al
que se le aplica un esfuerzo (26).

En la ortodoncia, la relación entre el esfuerzo

y la deformación indica

cuánto se flexionarán los materiales y cuánta fuerza pueden almacenar
para aplicarla posteriormente a los dientes. Las mediciones cuidadosas en
la máxima deflexión del material, también indican qué material y qué
tamaño de alambre será más eficaz para el almacenamiento y la aplicación
de fuerzas ortodóncicas (26).
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Módulo de elasticidad. La rigidez se expresa por medio del módulo de
elasticidad, conocida también como el módulo de Young, tiene una íntima
relación con la fuerza de enlace entre los átomos en un material.

El módulo de elasticidad define la inclinación de la recta y es constante para
un determinado alambre, se representa por la pendiente de la curva tensión
deformación por abajo del limite elástico. Los materiales con un módulo
elástico alto son relativamente rígidos y no se deforman fácilmente (25).

Módulo de elasticidad α = contracción
deformación
α=FxL
exs

F = carga o fuerza
L = distancia original
e = elongación del alambre
s = sección o diámetro del alambre

El alambre cuya porción recta del gráfico es más vertical (alto módulo de
elasticidad) son más rígidos, a diferencia de las que poseen bajo módulo de
elasticidad

(porción

recta de l gráfico más horizontal)

serían

más

flexibles (36).

Es útil como fundamento para la comparación de diferentes materiales. En
ortodoncia indica la facilidad para el estiramiento, la cual está relacionada
con la facilidad para la deflexión, es una medida de rigidez del material. Si
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fuera la única diferencia entre dos metales, se podría compensar de
manera total, con un cambio apropiado en el tamaño del alambre (26).

El límite elástico, es la máxima carga que puede soportar un material y
volver a su forma original cuando se retira la carga. El límite elástico es fácil
de identificar en cualquier diagrama esfuerzo-deformación, es el punto
donde termina la línea recta de la gráfica esfuerzo-deformación y empieza a
tornarse en curva (26).

Este punto es importante porque señala el límite hasta el que puede
aplicarse una fuerza sobre un material sin producir una condición
permanente o endurecimiento por trabajo en el mismo. Por debajo de este
punto el material no sufre cambios permanentes por la aplicación de una
fuerza y más allá de él se producirán cambios irreversibles (26).

Este punto es demarcado en el gráfico 7, con las letras L.E. (límite de
elasticidad).

Fig. 7 Gráfico Tensión x Deformación
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Cuando un metal se somete a una tensión dentro de su intervalo elástico, la
estructura cristalina se distorsiona y alarga ligeramente, al mismo tiempo, la
muestra se adelgaza perpendicularmente a la fuerza aplicada. La relación de
cambio lateral a cambio de longitud se llama Relación de Poisson (31).

En la primera parte del ensayo de tracción, el material se deforma
elásticamente, es decir, que cuando se elimine la carga sobre la muestra,
volverá a su longitud inicial. Para metales y aleaciones muestran una relación
lineal entre la tensión y la deformación en la región elástica en un diagrama de
tensión - deformación que se describe mediante la ley de Hooke (25).

El límite proporcional ofrece un índice ideal para la comparación de materiales,
el problema principal es poder detectarlos con precisión, ya que muchas de las
curvas muestran sólo pequeños rastros de curvatura en toda su extensión, lo
que se debe principalmente a fuerzas internas de tipo residual (26).

Punto de Cedencia (resistencia a la cedencia). Es un punto que está
ligeramente más alto que el límite elástico y en la mayor parte de los casos,
pueden c onsiderarse como el mismo. La carga permisible (segura) para un
metal en servicio debe estar muy por debajo del límite elástico o esfuerzo de
cedencia (31).

Resiliencia.
Se usa el término en relación con la capacidad total para el almacenamiento de
energía (26).
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Por lo tanto es la capacidad del alambre en almacenar energía, y es una
combinación de la resistencia y elasticidad (25).

Si se recupera parte de la energía recibida, la que se pierde representa una
disminución en la eficiencia, lo cual es una

desventaja. En ortodoncia la

energía que se absorbe representa un problema serio (26).

Módulo de resiliencia. Es la cantidad de energía absorbida por un alambre
ortodóncico hasta el límite de elasticidad, es representado por la área bajo la
porción rectilínea de la curva tensión – deformación, área MR (Fig. Nº 7). Lo
ideal sería que los alambres con alta resiliencia, capaces de absorber gran
cantidad de energía, éstas se disiparán de forma lenta y gradual (26).

Plasticidad.
Consiste en la aparición de una deformación permanente en una configuración
durante la carga. Este comportamiento plástico implica desplazamientos a lo
largo de planos deslizantes que son moleculares y no atómicos. Por lo tanto el
comportamiento plástico no es tan lineal como el elástico. Es representado en
el gráfico tensión x deformación como el tramo PR (Fig. Nº 7)(27).

En la región de la curva representada por una recta, los gránulos del metal, así
como los átomos dentro de los gránulos, se desvían sólo ligeramente; no se
desplazan lo suficiente para evitar que las fuerzas electromagnéticas que
mantienen unidos a los átomos los regresen a su relación original una vez
liberada la fuerza.
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Al producirse incrementos de fuerza, los átomos alcanzan un punto desde
donde pueden desplazarse a una nueva posición tan fácil como pueden
regresar a su posición original. En este punto las uniones dejan de presentar
resistencia eficaz a la fuerza, con lo que el material se deforma con mayor
facilidad. Es en este punto donde la curva empieza su desviación a la derecha.

En estas condiciones el metal sufre un cambio permanente, nunca regresará a
su forma original cuando se retira el esfuerzo. Al principio sólo las áreas
débiles sufren cambios, bajo la acción de fuerzas mayores, las uniones
progresivamente más fuertes van cediendo mientras que la curva elástica se
inclina más a la derecha, esto persiste hasta que por fin el material falla (26).

Esta propiedad es la que hace tan útiles a los metales. Cuando se aplica
suficiente fuerza en el laminado, el prensado o el forjado, los metales pueden
conformarse ya sea en estado caliente o en estado frío a formas útiles (31).

Resistencia.
Es la capacidad de un alambre de resistir una carga que lo deforma sin
exceder el límite de deformación plástica. También es la carga máxima que un
alambre puede entregar hasta el límite que permite el material (25).

Límite de ruptura.
El alambre no resiste más la carga y la deformación y se quiebra. En el gráfico
Nº 8, se presenta con la letra R. (25).
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Fig. Nº 8 Gráfico : Tensión X Deformación.

La fractura por fragilidad se caracteriza por una ruptura nítida, sin
deformación alguna en los extremos del material. Los extremos rotos se
pueden aproximar, de la misma manera que el vidrio. La deformación
plástica se representa cuando se rompe el material por una fuerza bruta, de
la misma forma que en la prueba de tensión, este tipo de falla además tiene
una distorsión del material en el punto de falla porque se rompe en forma
progresiva. La ruptura de los metales ortodóncicos, son por lo general el
resultado de la fatiga, que no es más que un endurecimiento excesivo por
trabajo (26).

Estas propiedades se pueden alterar por los siguientes factores:

El diámetro, al duplicar el diámetro de un alambre voladizo o con apoyos a
ambos lados:
- La resistencia se multiplica por ocho.
- La elasticidad se divide entre dieciséis.
- El recorrido se reduce por la mitad (25).
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La longitud, si se duplica la longitud de una viga voladiza o cantiliver del
alambre se produce:
-

Una reducción a la mitad de la resistencia a la flexión.

-

Se multiplica la elasticidad por ocho.

-

Se multiplica el rango por cuatro (25).

La forma de sección transversal, en un alambre redondo la altura y la
profundidad son las mismas y coinciden con el diámetro. En los cuadrados
y rectangulares existen dos dimensiones que pueden ser modificadas
independientemente.

a) La altura, es la dimensión perpendicular al plano de flexión. La rigidez
es proporcional al cubo de la altura y la fuerza es proporcional al
cuadrado de ésta.

b) La profundidad, es la dimensión perpendicular a la altura. No tiene
efecto sobre la amplitud de trabajo, lo cual es inversamente proporcional
a la altura. Afecta de la misma manera a la rigidez y a la fuerza, que son
directamente proporcional a ella.

En un alambre 0.016 x 0.022 la altura corresponde a 0.016 y la
profundidad a 0.022 (25).
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2.2.1.1.5 Activación y aplicación de carga sobre los alambres.

Modos de Activación.
La activación se define como el proceso mediante el cual el alambre se
deforma por una fuerza que se almacena y luego se libera (28).
Existen 3 formas básicas de activación de un alambre:

a. Carga Axial: Es la fuerza que actúa a lo largo del eje estructural del
alambre, puede producir comprensión o tensión, acortando o alargando el
alambre, por ello la carga axial puede aumentar o disminuir la longitud del
eje estructural.

b. Torsión: El alambre rota alrededor del eje estructural, con la mayor
deformación elástica en la periferia del alambre.

c. Flexión: Se produce cuando el eje estructural cambia su configuración
transversalmente o en ángulos rectos con respecto a su eje estructural
original.

El aparato de ortodoncia típico, la flexión, tensión, comprensión y torsión
suelen ir combinados en un tipo de patrón de carga más complejo que recibe el
nombre de carga compuesta (27).
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Fig. Nº 9. Muestra la analogía entre la deflexión de una viga y un alambre ortodóntico unido a
los dientes por medio de brackets. En ambos casos la fuerza sobre el cuerpo es proporcional
a la activación.

2.2.1.1.6 Factores que afectan la rigidez, la resistencia y el rango de trabajo.

La distancia interbracket e intrabracket. El tamaño y el ancho del
bracket, la distancia entre sus aletas y la longitud del alambre, por la
confección de ansas, modifican este factor.

La forma del alambre. Tamaño y diámetro o sección transversal del
alambre.

Proceso de fabricación del alambre. La aleación o módulo de elasticidad,
la dureza y el tratamiento térmico que cambia las propiedades físicas del
alambre en fases martensíticas o austeníticas (25).

2.2.1.1.7 Tipos de Fuerzas aplicadas a los alambres.

-

Simples: Tracción, compresión y cizallamiento.

-

Complejas: Flexión y torsión.
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a) Fuerza por Tracción.
Es provocada por una carga que tiende a estirar o alargar un cuerpo. La
fuerza de tracción siempre va acompañada de una deformación por
tracción, puede también surgir cuando las estructuras están flexionadas
(33).

Ensayos de Tracción.
En la prueba de materiales, la prueba de tracción o tensión ha sido “el
caballito de batalla”, la mayoría del resto de las pruebas es variación de la
misma o tiene alguna relación con ella. En la

prueba de tracción las

máquinas para llevarla a cabo están disponibles en todos los valores de
fuerza desde gramos hasta cientos de toneladas (26).

Es un tipo de ensayo bastante apropiado para los metales usados en
ortodoncia, pues es propio para los metales dúctiles. Las extremidades del
cuerpo de prueba son prensadas en una máquina de ensayos donde el
mismo es traccionado por fuerzas hasta llegar a su ruptura (34).

Son utilizados para obtener información acerca de las propiedades
mecánicas de un material, éstas incluyen ductilidad, resistencia a la tensión,
límite proporcional, límite elástico, módulo de elasticidad, resiliencia, punto
cedente, resistencia al punto cedente, resistencia final y resistencia a la
ruptura.
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En los Ensayos de Tracción los metales son “jalados” en una máquina
llamada ensayador de tracción. En la máquina se coloca una muestra de
dimensiones conocidas y luego cuando la muestra ha sido sujetada
firmemente en las mordazas superior e inferior de la máquina, debe
aplicarse una carga ligera para asentarlo. La carga se incrementa
gradualmente y se registra tanto la carga como el alargamiento de material
hasta que se rompe. Algunas veces se utilizan instrumentos para obtener
un registro continuo de la carga y de la cantidad de deformación.

Esta información se pone en una gráfica que se conoce como diagrama
esfuerzo-deformación, se utilizan un medidor de deformaciones y un
graficador X-Y con el cual se obtiene en forma automática el diagrama. Los
sistemas

computarizados han ido reemplazando a los graficadores

X-Y (31).

Medición del esfuerzo y la deformación.
Cada material tiene una respuesta característica en el diagrama esfuerzodeformación, que varía dentro de ciertos límites y depende del
procesamiento, de manera que los resultados de estas pruebas se emplean
en el control de calidad durante la fabricación.

Las mediciones obtenidas muestran con exactitud cuánta deformación se
produce en cada nivel de fuerza. La representación del conjunto de
mediciones de una parte a prueba en una gráfica, mostrará con precisión la
respuesta del material a lo largo de la prueba. Para la mayoría de los
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materiales la forma general de la curva es similar, siempre empieza en el
origen de la gráfica, en la esquina inferior izquierda, donde tanto el esfuerzo
como la deformación son iguales a cero. Conforme se aplica el esfuerzo se
produce la deformación y ambas se incrementan de forma simultánea.

En la parte inicial de la curva, la línea es por lo general recta, lo que indica
que el esfuerzo y la deformación son proporcionales entre ellas. Esta
proporcionalidad es la base de la Ley de Hoocke para los resortes, la cual
se estira en proporción a la fuerza aplicada, se cumple sólo en la curva
elástica, ya que los resortes sólo se comportan dentro de este rango. La
inclinación o pendiente de la curva elástica es una indicación de cuánto
resiste el material al estiramiento (26).

b) Fuerza por compresión.
Si se sitúa un cuerpo bajo una carga que tiende a comprimirlo o acortarlo, la
resistencia interna a dicha carga se denomina fuerza de compresión. Se
asocia a la deformación por compresión. Para calcular tanto la fuerza de
tensión como la de compresión, se divide la fuerza aplicada por el área
transversal perpendicular a al dirección de la fuerza (33).

c) Fuerza por cizallamiento.
Suele resistir el desplazamiento o movimiento de una parte de un cuerpo
sobre otro, también puede ser producida por la acción de torsión. La fuerza
de cizallamiento se calcula dividiendo la fuerza por el área paralela a la
dirección de la fuerza. Para que se produzca una fractura por cizallamiento
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la fuerza debe ser aplicada directamente en la zona adyacente a la
interfase, cuando más lejos de la interfase se aplique la fuerza, más
probable será que se produzca una ruptura por tracción que por
cizallamiento, porque aumenta el potencial de fuerzas de flexión (33).

d) Fuerza por flexión.
Consiste en un doblamiento que sufre un elemento estructural al ser
sometido a una fuerza transversal externa, al observar como se dobla este
cuerpo, la superficie superior se hace más convexa o estirada (región de
tracción) y mientas que la superficie opuesta se comprime (33).

e) Fuerza por torsión.
La prueba de torsión es útil para probar piezas que se someten a cargas de
torsión tales como flechas, ejes y herramientas giratorias. Un torsiómetro
dispone de una cabeza de torsión que sujeta a la muestra y aplica un
movimiento de torsión. El otro extremo de la muestra es sujetado por una
cabeza de medición, y un dispositivo de medición

que mide el

desplazamiento angular de puntos en extremos opuestos de la longitud de
la muestra. Con los datos de torsión pueden trazarse las curvas de
esfuerzo - deformación que indica tanto la resistencia como tenacidad (31).

2.2.1.1.8 Propiedades deseables en los alambres de ortodoncia.



Deben tener una gran elasticidad.
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Deben ser muy rígidos y muy flexibles dependiendo de la fase de
tratamiento.



En la mayoría de los caso deben ser maleables.



Deben tener la capacidad de almacenar energía.



Deben ser biocompatibles y deben tener estabilidad ambiental.



Deben ser de baja fricción superficial (25).

2.2.1.1.9 Tipo de alambre en ortodoncia.
2.2.1.1.9.1

Según el tipo de aleación.

Aleaciones. Los metales puros son blandos y tienen a corroerse. Para
mejorar sus propiedades se mezclan con dos o más diferentes que se unen
por encima de su punto de fusión y forman aleaciones con características
diferentes a los originales (25).

Alambres. Son metales en forma de hilo que han sufrido estiramiento por
fuerzas traccionales (25).

Aleaciones de Metales Preciosos.
Solían utilizarse antes de los años 50, debido a que no existía otro metal
que soporte las condiciones intraorales, el oro era demasiado blando para
las aplicaciones dentales, pero las aleaciones con platino y paladio a demás
de oro y cobre, podrían tener utilidad ortodóncica (27).
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Las aleaciones de oro son maleables y liberan menor fuerza que el acero.
La aparición del acero inoxidable reemplazó a la aleación con metales
preciosos, en los años 60 el aumento de los precios lo hicieron muy caros
(34).

Aleaciones de Acero.
Comenzaron a emplearse en los años 40, uno de los pioneros en su uso
fue Atkinson. Los aceros empleados en ortodoncia pertenecen al grupo de
los austeníticos, su composición típica contiene, además de hierro, entre 17
y 19 % de cromo, 8-10 % de Níquel; hasta 0,15 % de Carbono; 2 % de
Manganeso, 1 % de Silito y cantidades indiciarias de Fósforo y Azufre. Se
endurece ligeramente por el trabajo, por lo que salvo a durezas altas,
acepta configuraciones complicadas, como resortes, etc. El tratamiento por
calor puede ser de dos tipos, en lo que respecta al uso clínico del acero:
uno llamado recocido requiere unos 1 000 ºC y hace que el material pierda
totalmente sus características elásticas. El otro, liberación de tensiones, se
hace a menor temperatura y supone reajustes en las relaciones
intergranulares sin pérdida de las propiedades de dureza.

El acero permite la soldadura por puntos y también con soldadura, tanto a
la llama como la eléctrica (24).

Debido a su versatilidad este alambre es tradicional para la ortodoncia. Con
una óptima formabilidad, permite la ejecución de dobleces con facilidad y
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precisión. Presenta óptima soldabilidad y baja fricción, aún de bajo costo
(33).

Aleación de Cromo- Cobalto.
Su composición nominal es de 40 % de cobalto, 20 % de cromo, 15 % de
níquel, 7 % de molibdeno y 16 % de acero (24).
Conocido comercialmente como Elgiloy, aleación Cromo- Cobalto, tiene la
ventaja en que se puede conseguir en un estado más blando y moldeable,
se puede endurecer después mediante la aplicación de calor. Tras este
calentamiento el Elgiloy puede equipararse al acero inoxidable (34).

Presentan propiedades semejantes al acero: alto módulo de elasticidad,
bajo módulo de resiliencia, alta tenacidad y alta biocompatibilidad.

Es fabricado en 4 diferentes temperaturas:

El Elgiloy Azul (maciso): Es blando y de elasticidad normal, es el más
comercial, se recomienda cuando es necesario hacer dobleces o soldar
aditamentos. Sin tratamiento térmico tiene 60 % menos de la rigidez del
acero y con tratamiento llega a 120 % y lo supera.

El Elgiloy Amarillo (dúctil): Es una aleación más dúctil, elástica y
resiliente que el azul. Se puede doblar con facilidad y se debe soldar con
precaución, se debe tratar con calor para obtener mayor rendimiento.
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El Elgiloy Verde (semi resiliente): Es más resiliente que el amarillo. Se
incrementan las características de temple por medio de los tratamientos
térmicos.
El Elgiloy Rojo (resiliente): Es hiperelástico y el más resiliente de los
alambres de la familia Elgiloy. El tratamiento térmico lo vuelve demasiado
elástico y susceptible a la fractura (25).

Aleaciones de Titanio.
a) El beta- titanio
Es una aleación que contiene, aproximadamente, 11 % de molibdeno, 6%
de zirconio, 5 % y estaño, con titanio en una estructura llamada fase beta.
Se establece a temperaturas por encima de 880 ºC, es estable a
temperatura ambiente gracias al molibdeno. El módulo de elasticidad es el
doble del Nitinol y algo menos de la mitad que el acero. Puede sufrir
deflexiones más de dos veces mayores y el doble de resiliencia que las del
acero inoxidable sin deformación permanente (27).

Tiene la ductibilidad semejante a la del acero, aunque no pueden hacerse
dobleces tan agudos como en éste. No se puede soldar con soldadura pero
si por puntos. Es resistente a la oxidación y posee una alta capacidad de
retorno elástico (24).

Este material de beta-titanio TMA (Titanium-Niobium ORMCO, SybronR), es
un acrónimo de titanio-molibdeno aleación, fue desarrollada especialmente
para usos ortodóncicos. Es una excelente opción para resortes auxiliares y
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para arcos de alambre intermedio y finales sobre todo para los alambres
rectangulares que se utilizan en las fases finales del tratamiento con arco
de canto (34).

TMA azul y violeta.
Tiene el coeficiente de fricción menor que los TMA normal.

TMA morado y dorado.
Tiene el coeficiente de fricción menor que los del acero inoxidable (25).

b) Aleación de Titanio- Niobio.
-

Las aleaciones del TN tienen el 60 % de rigidez del TMA.

-

El TN genera fuerzas más ligeras que el TMA normal.

-

Son alambres ideales para corregir discrepancias verticales severas.

-

Son ideales para hacer pequeños dobleces en la fase de finalización
(25).

c) Aleaciones de CNA.
Es una variación de las aleaciones de beta-Titanio, pero más resistente a la
fractura y con posibilidad a ser utilizadas en mecánicas de fricción.

-

Tienen una moderada rigidez.

-

Se pueden doblar un 100% más que el acero inoxidable.

-

Tienen un bajo módulo de elasticidad.

-

Tienen alta flexibilidad.
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-

Son muy resistentes a la corrosión.

-

Tienen una excelente maleabilidad.

-

Tienen una superficie pulida y lisa que los hace aptos para
mecánicas de fricción.

-

No se quiebran tan fácilmente como el TMA tradicional (25).

d) Níquel- Titanio (Ni-Ti) japonés.
Desarrollado por la compañía Furukawa Electric. Su característica peculiar es
poseer una propiedad llamada superelasticidad. Consiste en que los valores
de fuerza son casi los mismos, independientemente del porcentaje de
deformación durante cierto margen de deflexión. Mientras que en la mayoría
de los metales la aplicación de una fuerza externa produce una deformación
con deslizamiento de la estructura cristalina, en el Ni-Ti japonés, en el margen
de deformación entre 2 y 8 % las fuerzas producen una transformación
progresiva de la fase austénitica a la martensítica y hasta que esta
transformación se completa la respuesta no es lineal (24).

e) Níquel- Titanio (Ni-Ti) chino.
Fue desarrollado por Tien Ha Chen. Tiene una temperatura de transición
menor que el nitinol de USA. Se puede doblar 1,6 veces más que la aleación
de Níquel- Titanio convencional y 4,5 veces más que el acero inoxidable (32).

f)

Cobre- Níquel-Titanio.

Fueron desarrolladas por Rolth Sachdeva en 1990 y representan el futuro de
los alambres. Desarrolla una fuerza menor en 70 % a las aleaciones
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tradicionales de Níquel-Titanio, se fabrican y comercializan a cuatro
temperaturas, lo que le proporcionan comportamientos clínicos diferentes.

-

Tipo II activo a los 27 ºC. Superelástico, tiene fuerzas similares al
Níquel- Titanio tradicional, el cobre lo hace más flexible y entrega las
fuerzas con más constancia y por más tiempo. Se recomienda el uso
en pacientes con el umbral del dolor alto y con el periodonto sano.

-

Tipo III activo a los 35 ºC. Termoactivo, se genera fuerzas más
ligeras, se emplea en pacientes con el periodonto normal, levemente
comprometido y con umbral del dolor normal.

-

Tipo IV activo a los 40 ºC. Termoactivo, generan movimiento
dentario activo intermitente y se vuelven rígidos cuando la
temperatura oral excede los 40 ºC. Se usan en pacientes que no
toleran dolor o tiene problemas periodontales de moderado a severo
(25).

g) El Níquel –Titanio
Está compuesto por 55 % de Níquel y 45 % de Titanio presenta propiedades
mecánicas distintas a los demás (33).

2.2.1.1.9.2

Según la sección transversal

1. Alambres trenzados.
a) Alambres redondos, trenzados, de acero inoxidable:
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-

0.0155

-

0.0175

-

0.0195

Los alambres redondos trenzados están formados por tres o más fibras de
menor calibre que se enrollan sobre sí mismas. Esta característica le da una
combinación de muy baja rigidez y una gran amplitud de trabajo. Se utilizan
como los primeros alambres en las etapas de alineación y revelación. Vienen
preformados y rectos en tiras de un pie de largo.

b) Alambres rectangulares trenzados de acero inoxidable y de
níquel/titanio.
Son alambres trenzados en una sección transversal rectangular. Vienen
compuestos de 3, 7, 8 y 9 fibras, son muy resilentes y sirven para alinear y
nivelar. Están indicados el las primeras etapas del tratamiento activo de
ortodoncia, en donde es necesario controlar el torque.

2. Alambres redondos compactos. Son formados por una fibra maciza de
corte transversal completamente redondo. Esta característica da una
combinación de rigidez alta y menor amplitud de trabajo.


Acero inoxidable



Beta/titanio



Níquel/titanio

-

0.012
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-

0.014

-

0.016

-

0.018

3. Alambres cuadrados compactos. Están formados por una fibra maciza de
corte transversal completamente cuadrado. Tienen una combinación de alta
rigidez y poca amplitud de trabajo.


Acero inoxidable



Beta/titanio



Níquel/titanio

-

0.014 x 0.014

-

0.016 x 0.016

-

0.017 x 0.017

-

0.018 X 0.018

4. Alambres rectangulares compactos. Están formados por una fibra maciza
de corte transversal rectangular. Tienen una característica de alta rigidez.


Acero inoxidable



Beta/titanio



Níquel/titanio

-

0.016 x 0.022

-

0.017 x 0.025

-

0.018 x 0.025

5. Alambres para ligadura metálica. Son de acero inoxidable sin templado.

58

-

0.009

-

0.010

-

0.011

-

0.012 (25).

2.2.1.2

ALAMBRES DE NÍQUEL / TITANIO

2.2.1.2.1

Historia.

Fue introducido en el mercado durante la década de 1970 (Nitinol, 3M
Unitek, Monrovia, CA) a partir de la investigación llevada por Adreasen en
la Universidad de Lowa. “Nitinol” fue desarrollada para los programas
espaciales (Ni, níquel; Ti. titanio, y NOL Naval Ordinance Laboratory) donde
estas aleaciones fueran desarrolladas por Buehler en 1960. Su adaptación
a las condiciones de los aparatos ortodónticos no se produjo hasta
mediados de los años 70 (34).

Actualmente se encuentran comercialmente con diversos nombres: Nitinol,
Orthonol, Sentinol, Titanal, Niti Chinez, Neo Sentalloy, Sentalloy Light y
Copper Niti. Esta aleación tenía unas propiedades mecánicas muy distintas
a los alambres ortodóncicos Elgiloy y de acero inoxidable, con un módulo
de elasticidad

mucho

menor y un margen de trabajo elástico mucho

mayor (33).
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2.2.1.2.2. Composición.

Está constituido por 54 % de níquel y 44 % de titanio, pudiendo contener
cobalto (10). Según Canut menciona que contiene 52 % de níquel, 45 % de
titanio y 3 % de cobalto (24).

Las aleaciones de Níquel-Titanio usadas en la odontología están basadas
en un componente intermetálico equiatómico de NiTi, que contiene un 55 %
de su peso en níquel debido a los distintos pesos atómicos entre éste y el
titanio. Las aleaciones para los metales de ortodoncia contienen unas
pequeñas cantidades de otros elementos, como el cobalto, el cobre y el
cromo. La microestructura consiste fundamentalmente en NiTi, pero
también se pueden observar pequeños precipitados que pueden oxidar
fases debido a la reactividad de la aleación con la atmósfera durante la
fabricación del alambre. El componente intermetálico del NiTi puede existir
en diferentes estructuras de cristal (33).

La característica más importante y llamativa de esta aleación es la
estructura cristalina martensítica

estabilizada y

la resistencia a la

deformación permanente (34).

2.2.1.2.2

Propiedades Mecánicas.

Las propiedades mecánicas para los alambres de Nitinol son 40 GPa para
el módulo de elasticidad, 430 MPa para un límite de elasticidad al 0,2 % y 1
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500 MPa para resistencia a la tracción. Es difícil doblar estos alambres
debido a su gran resiliencia, tal como se muestran a los 90 grados de
combado máximo antes de facturarse. Las pruebas de tracción a las que
los alambres han sido sometidos hasta su fracaso muestran que el Nitinol
tiene una gran ductilidad. Es evidente también su capacidad para superar el
trabajo de endurecimiento, teniendo en cuenta su gran resistencia a la
tracción en comparación con su límite de elasticidad. Como consecuencia
de su bajo módulo de elasticidad, (aproximadamente la cuarta parte de la
del acero inoxidable y Elgiloy), las fuerzas ortodóncicas son muy bajas en
comparación con aparatos similares de estas otras dos aleaciones, y la tasa
elástica disponible para el movimiento dentario es mucho mayor para el
Nitinol (34).

El bajo módulo de elasticidad (E) del Nitinol, sólo 0,26 veces la del acero
inoxidable, significa que un alambre de Nitinol de 0,457 mm tiene la rigidez
aproximada de un alambre de acero inoxidablede 0,330 mm. Pero la
característica más importante del Nitinol es la resistencia frente a la
deformación permanente. Los alambres de Níquel-Titanio se activan
aproximadamente el doble de la distancia del acero inoxidable con una
deformación permanente mínima. Sin embargo debido a la deformación
permanente depende del tiempo que se produce una pequeña deformación
adicional entre los ajustes. Tras colocar los dobleces o torciones, el alambre
se activa en una dirección opuesta a la utilizada para formar la
configuración, éste se deforma permanentemente con facilidad. Por lo tanto
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el Nitinol es más útil cuando se necesitan grandes deflexiones y fuerzas
bajas en alambres relativamente rectos (27).

Se

puede

deducir que la grande ventaja del Ni-Ti sobre los otros

materiales empleados en la ortodoncia es el menor módulo de elasticidad
que se traduce en la excelente flexibilidad (29).

Cuando son comparados a los alambres de acero inoxidable, los alambres
de Ni-Ti son mucho más difíciles de deformarse permanentemente por la
manipulación normal lo que da al profesional gran libertad para ajustar el
alambre a los brackets. Entretanto la gran flexibilidad no debe ser
confundida con gran formabilidad; ciertamente los alambres de Ni-Ti son
frágiles y no pueden ser doblados sobre si mismos y conformados en
puntas agudas con el riesgo de fracturarse (29).

La curva tensión-deformación de los alambres de Ni-Ti no presentan un
comportamiento elástico linear como los otros materiales metálicos,
mostrando una histéresis de tensión típica de los tejidos humanos, donde la
curva de activación es diferente de la curva de desactivación. Esta última es
la de mayor interés para el ortodoncista pues es donde se desenvuelve el
trabajo sobre los dientes. La suave inclinación de la curva de tensión
muestra que la desactivación de un alambre de Ni-Ti ocurre con liberación
de fuerza de manera más constante que los demás materiales (29).
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Esta superelasticidad de los alambres de Ni-Ti con fuerzas menores,
prácticamente constantes o bastante suaves y

la grande energía

almacenada durante la activación (resiliencia) se revierte en menor tiempo,
la reducción del tiempo para alcanzar

rotación, nivelación y menor

disconfort del paciente (29).

Diversos estudios acerca de las propiedades de diversos alambres
superelásticos, concluyen

que no todos los alambres cuyos fabricantes

dicen ser superelásticos pueden ser clasificados así (29).

Un alambre ortodóncico termoactivado puede ser conformado libremente
por el ortodoncista, ajustado de la mejor manera a los brackets, y una vez
activado por el calor bucal recupera su forma original de arco realizando
trabajo sobre el diente en el proceso (29).

2.2.1.2.4 Características de aleaciones de Níquel- Titanio.

Se ha destacado la aplicación de los alambres de níquel-titanio por
presentar propiedades relacionadas con el efecto memoria de forma y
superelasticidad.

Termoactivados.
Son también llamados alambres con Efecto Memoria de Forma (EMF),
sucede cuando el cuerpo es capaz de recuperar completamente su forma
original tras una deformación plástica mientras se encuentra en la forma
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martensítica. Cuando la aleación se enfría por debajo de su temperatura de
transición se puede deformar plásticamente, pero recupera su forma
original cuando se vuelve a recalentar (34).

En situaciones de enfriamiento presentan mayores deflexiones que en los
alambres superelásticos (30).

Fig. Nº10. En (a) el cuerpo es deformado elásticamente y recupera su forma tan pronto la
fuerza es retirada; en (b) la deformación es mayor que el limite elástico del material y la
deformación es permanente; en (c) el cuerpo es deformado, también plásticamente, abajo
de cierta temperatura y al ser calentado recupera totalmente su forma; este es típico efecto
memoria de forma (EMF).

Particularmente a los alambres

de NiTi cuando son procesados

adecuadamente presentan esa transformación en temperaturas muy
próximas de la temperatura ambiente. Consecuentemente se puede
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aprovechar esas alteraciones estructurales para fines odontológicos. Se
pueden observar que durante el enfriamiento del alambre, a partir de la
temperatura donde la austenita (B2) es estable, llega a la

temperatura

crítica para el inicio de la transformación de martensita que posee la
estructura

cristalina

monoclínica

también

llamada

del

tipo

B19’,

representada como Ms. Se puede notar que en la medida que prosigue el
enfriamiento mayor será a fracción transformada de martensita, hasta una
temperatura en que todo el arco pasa a tener esa estructura, representada
por Mf.

El EMF se da cuando la deformación es aplicada, dentro de ciertos límites,
abajo de Mf cuando la fase B19’ está en equilibrio. Durante el calentamiento
del alambre esta deformación es revertida ocurriendo la consecuente
transformación de martensita para austenita (30).

Superelásticos.
Los alambres de NiTi se manifiestan por presentar gran deformabilidad
reversible y una curva de fuerza-desviación o tensión-deformación no
elástica (34).

La mayor parte de los materiales metálicos pueden ser deformados
elásticamente hasta 0,5 %; los alambres de NiTi, pueden ser deformadas
hasta 8 % ó 10 % de su longitud inicial y aún retornar completamente a su
forma original, esta es una característica peculiar presentada por los
alambres de NiTi (29).
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Por presentar el comportamiento superelástico, pueden permitir que los
dientes se muevan por un tiempo mayor sobre una fuerza constante, de
manera

que

los

grandes

movimientos

sean

realizados

con

una

permanencia más larga en boca del paciente (29).

Presentan una elasticidad diez veces la de un alambre de acero inoxidable
y un amplio rango de trabajo (25).

Fig. Nº11. Comparación entre el comportamiento elástico de un material metálico sin
superelasticidad (a) con un material supérelastico (b). Nótese a curva de histéresis no
común en materiales metálicos más típicos de los tejidos humanos.

El fenómeno de superelasticidad está íntimamente ligado al EMF y es una
manifestación activada por la transformación de la austenita en martensita
inducida por una tensión (MIT). Es decir, cuando la liga se encuentra a una
temperatura donde la austenita es estable a la aplicación de una tensión,
dentro de ciertos límites, provoca una inestabilidad en esta fase, que pasa

66

gradualmente para la estructura martensítica autoacomodada inducida por
la tensión. Puesta a medida que ocurre la desactivación esta MIT es
revertida nuevamente para austenita, retornando la muestra para su
dimensión original. Con eso, está envuelta una deformación normalmente
aún de aquella esperada para el límite elástico de las ligas metálicas. De
esa forma el fenómeno recibe la denominación de superelasticidad o
pseudoelasticidad (30).

Otras características de las aleaciones de Níquel-Titanio



Proporcionan fuerzas continuas y ligeras.



Tienen alta flexibilidad.



Son muy versátiles.



Tienen fuerzas óptimas y constantes.



Se utilizan en todas las fases del tratamiento de ortodoncia (25).

La gran desventaja de los arcos de níquel-titanio, está en que no permiten
dobleces acentuados ni permanentes, por medio de los alicates
ortodóncicos (30).

Las aleaciones de níquel-titanio tienen varias formas y estructuras
cristalinas que dependen de las temperaturas a las cuales se fabrica:
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a) Fase Martensítica, cuando la aleación se trabaja a temperaturas
bajas. La aleación permite ciertos dobleces permanentes en el
alambre.

b) Fase Austenítica, cuando la aleación se trabaja a temperaturas altas.
La aleación no permite dobleces de ningún tipo.

c) Fase Martensítica – Austenítica, son aleaciones que tienen una fase
de transición de martensita a austenita activadas por tensiones en el
alambre o cambios drásticos en la temperatura (25).

2.2.1.2.5 Aplicaciones clínicas del alambre de Níquel- Titanio.

Es ideal en las fases iniciales de tratamiento de ortodoncia activo para
alinear y nivelar los arcos dentales, ya que produce muy poca fuerza y
funciona en grandes apiñamientos y en discrepancias verticales y
transversales severas. Se encuentran disponibles en alambres preformados
redondos, cuadrados y rectangulares (25).

Por tener mayor resistencia pueden ser usadas con una sección transversal
mayor, permitiendo mayores curvas y un mejor encaje en el slot de los
brackets en fases iniciales, con esto se promueve mayor activación en el
movimiento dentario (30).
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Los alambres ortodóncicos trabajan transformando su deformación en el
trabajo

mecánico

distribuyéndolos

a

los

dientes

en

direcciones

determinadas. Para determinar la intensidad, dirección y cualidad de las
fuerzas transmitidas a los dientes por los alambres de NiTi, es necesario
conocer las propiedades mecánicas de estos materiales (29).

2.3

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.3.1 Área Problema.

La elección de los materiales ortodóncicos es importante, porque de ello
depende parte del éxito del tratamiento, existen materiales

pasivos y

activos, entre éstos últimos están los alambres de ortodoncia.

Los alambres son el motor de los aparatos de ortodoncia, son los que
generan diversas calidades de fuerza que producirán el movimiento
dentario. El ortodoncista utiliza en su día a día alambres ortodónticos en
90% de sus casos clínicos (35).

En las fases iniciales de tratamiento se utilizan alambres ligeros, que se
flexionen y pueden llegar a deformarse más allá de sus límites normales de
trabajo, siendo éstos colocados en boca del paciente por semanas o
meses. Se espera que dichos alambres sean fáciles de formar cuando se
flexionan, que mantengan firme su nueva forma bajo la tensión oral y que
su acción sobre los dientes sea de manera delicada (26).
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El suceso de la terapia ortodóncica depende de un óptimo sistema de
fuerza para una respuesta biológica adecuada durante el movimiento
dentario. Antes de la llegada de los arcos de níquel-titanio, varias formas de
ansas eran comúnmente usadas para aumentar la flexibilidad y reducir los
niveles de fuerza, particularmente en las fases iniciales de tratamiento.

Los arcos ortodóncicos de níquel-titanio son las más usadas últimamente,
debido a que presentan fuerzas leves y continuas para un movimiento
dentario fisiológico y eficiente, brindando confort al paciente y reduciendo el
número de cambios de arco. Estos alambres son usados en grandes
deflexiones en la etapa de alineamiento y nivelación dentaria.

Se menciona que las distintas marcas de bracket influyen en la modificación
de las propiedades mecánicas, en cuanto a la máxima flexión, en un mismo
alambre puesto a prueba, llegándose a presentar un 9 % de variación,
estos datos pueden dar lugar a resultados clínicos diferentes (30).

Es importante conocer hasta que punto los arcos pueden ser activados sin
sobrepasar su régimen elástico, preservando así sus propiedades y
eficiencia en el tratamiento. Tener una noción general sobre los alambres
existentes en el mercado y más aún conocer bien lo que se elige para la
clínica, son desafíos para el ortodoncista. Esto se torna particularmente
más importante con la aparición de nuevos materiales como las distintas
variedades de alambres de níquel-titanio, los cuales presentan diferentes
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propiedades mecánicas en comparación con

los alambres ortodóncicos

convencionales (35).
No basta sólo usarlos, para la práctica ortodóncica de excelencia es
necesario conocer las propiedades mecánicas de éstos, que permitirán la
elección del arco adecuado para cada tratamiento (35).

2.3.2 Delimitación del Problema.

Existen en el mercado varias marcas disponibles de arcos ortodóncicos de
níquel-titanio dificultando al ortodoncista en la elección del más adecuado.
Las propiedades mecánicas no son dadas a conocer por el fabricante
cuando se adquiere un arco ortodóncico de alguna marca comercial (20).

El conocimiento de las propiedades mecánicas de los arcos

permite al

ortodoncista entender mejor las respuestas clínicas e histológicas que
ocurren para consecuentemente optimizar la calidad del tratamiento (30).

Así el profesional podrá realizar la mejor elección de los arcos y efectuar un
eficiente tratamiento con sustentación científica.

2.3.3

Planteamiento del Problema.

¿Existen diferencias entre las propiedades mecánicas de tres marcas de
arcos ortodóncicos de níquel-titanio termoactivados disponibles en el
mercado?
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2.4

Justificación de la investigación.

El presente estudio espera determinar si existen diferencias significativas
entre las propiedades mecánicas de los arcos ortodóncicos de NíquelTitanio termoactivados, con la finalidad de conocer su buen desempeño a
determinadas tensiones.

El estudio beneficiará al ortodoncista, el cual tendrá conocimiento sobre las
medidas de las propiedades mecánicas, para así aumentar la capacidad de
solucionar los casos en menor tiempo y con mejor costo-beneficio, y poder
seleccionar aquellos alambres que cumplan con los requisitos de los casos
clínicos (35).

De esta manera el ortodoncista tendrá a disposición información científica
que pueda respaldar un mejor funcionamiento del material, así como
también formar su propio criterio fundamentado para el momento de hacer
la mejor selección del producto que usará en la práctica de ortodoncia.

También beneficiará al paciente quien recibirá el tratamiento ortodóncico
con mejores resultados, el tiempo necesario y sin daños periodontales.
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2.5 Objetivos de la investigación.
2.5.1 Objetivo General:

Determinar las diferencias que existen entre las propiedades
mecánicas de tres marcas de arcos ortodóncicos de níquel-titanio
termoactivados y del grupo control.

2.5.2 Objetivos Específicos:



Cuantificar la Tensión en la zona de activación constante de cada
una de

tres marcas de arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio

termoactivados y del grupo control.


Cuantificar la Deformación en la zona de activación constante de
cada una de tres marcas de arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio
termoactivados y del grupo control.



Cuantificar la Resistencia máxima de cada una de tres marcas de
arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y del grupo
control.



Cuantificar el Límite de ruptura de cada una de tres marcas de arcos
ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y del grupo control.



Comparar la Tensión en la zona de activación constante entre las
tres marcas de arcos ortodóncicos de Níquel- Titanio termoactivados
y el grupo control.
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Comparar la Deformación en la zona de activación constante entre
las

tres

marcas

de

arcos

ortodóncicos

de

Níquel-Titanio

termoactivados y el grupo control.


Comparar la Resistencia máxima entre las tres marcas de arcos
ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control.



Comparar el Límite de ruptura entre las tres marcas de arcos
ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control.

2.6

Hipótesis.

Existen diferencias significativas entre las propiedades mecánicas de los
arcos ortodóncicos de níquel - titanio termoactivados de tres marcas
disponibles en el mercado.
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Tipo de Estudio.
Prospectivo: Los datos fueron registrados conforme ocurrían los hechos.
Transversal: Las variables fueron observadas en un determinado momento.
Experimental: Se manipuló el factor causal para determinar el efecto posterior.

3.2 Población y Muestra.
3.2.1 Población:
Población y Unidad de análisis: Arcos ortodóncicos de níqueltitanio Termoactivados.
3.2.2 Muestreo: No Probabilístico, por conveniencia.

Unidad de muestreo:


10 arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio de 0,016” ó 0,4mm de
diámetro. (Grupo Control)
- Arcos NiTi Dentsply GACR Dentsply Internacional, INC. (355

Knickerbocker Avenue Bohemia, NY 11716 USA) (Grupo Control)


30 arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados de 0,016”
ó 0,4mm de diámetro.
- Arcos Nitinol Termoactivado 3M Unitek R Dental Products (2724

South Peck Road, Monrovia, CA 91016 USA)
- Arcos Sentalloy GAC R Dentsply Internacional, INC. (355
Knickerbocker Avenue Bohemia, NY 11716 USA)
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-

Arcos Nitinol Termoactivado TECNIDENT R Equipamentos

Ortodónticos Ltda. (Rua Lourenço Inocentini, 751 – Sao Carlos – SP
– Brasil)

3.3 Operacionalización de Variables.
3.3.1

Variables dependientes:


Propiedades Mecánicas:

-

Tensión en la zona de activación constante.

-

Deformación en la zona de activación constante.

-

Resistencia Máxima.

-

Punto de Ruptura.

3.3.2

Variables independientes:
Marcas de Alambres de Níquel-Titanio:
- Arcos NiTi Dentsply GAC. Dentsply Internacional, INC. (355
Knickerbocker Avenue Bohemia, NY 11716 USA) (Grupo Control)
- Arcos Nitinol Termoactivado

3MUnitek Dental Products (2724

South Peck Road, Monrovia, CA 91016 USA) Made in USA.
- Arcos Sentalloy GAC R. Dentsply Internacional, INC. (355
Knickerbocker Avenue Bohemia, NY 11716 USA).
-

Arcos Nitinol Termoactivado TECNIDENT R Equipamentos

Ortodónticos Ltda. (Rua Lourenço Inocentini, 751 – Sao Carlos – SP
– Brasil)
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE

Propiedades
mecánicas

CONCEPTUALIZACION

DIMENSIONES

INDICADORES

-Tensión en la

Tensión en la zona

Son reacciones a las fuerzas

zona de

de activación

externas aplicadas a los

activación

constante: Tensión

materiales, describen la

constante.

que el alambre

capacidad del material para

requiere para

comprimirse, estirarse,

comenzar a presentar

doblarse, rayarse o romperse.

fuerza constante y una
considerable
deformación.
- Deformación
en la zona de

Deformación en la

activación

zona de activación

constante.

constante: Longitud
de la zona constante.

- Resistencia
Resistencia Máxima:

Máxima.

Tensión máxima
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ESCALA
DE
MEDICION

VALORES
Megapascal (MPa)

Razón

Porcentaje (%)
Newton (N)

alcanzada antes de la
ruptura.
- Límite de
Límite de Ruptura: el

Ruptura.

alambre no resiste
más la carga y la
deformación , por lo
tanto se quiebra.
- Grupo Control:
NiTi GAC.
Marcas de

Alambres

ortodóncicos

arcos

presentan

diferencias

ortodóncicos

estructura

de

composición,

y

de NíquelTitanio

en

que
su

materia,
proceso

- Nitinol
Termoactivado 3M
_____

de

Marca

Nominal

Unitek.
- Sentalloy GAC.

fabricación.

- Nitinol
Termoactivado
TECNIDENT
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3.4 Materiales.
3.4.1 Recursos Humanos:


Bachiller



Asesor



El Ingeniero encargado del laboratorio de Ensayos Mecánicos del
Área de Maquinaria de Planta de la Institución Tecnológica
Superior TECSUP.

3.4.2 Recursos Materiales:


10 arcos ortodónticos de níquel-titanio de 0,016” ó 0,4mm de
diámetro. (Grupo Control)
- 10 Arcos NiTi Dentsply GACR Dentsply Internacional, INC. (355

Knickerbocker Avenue Bohemia, NY 11716 USA) (Grupo Control)


30 arcos ortodónticos de níquel-titanio Termoactivados de 0,016”
ó 0,4mm de diámetro :
- 10 Arcos Nitinol Termoactivado 3M Unitek R Dental Products

(2724 South Peck Road, Monrovia, CA 91016 USA)
- 10 Arcos Sentalloy GAC R Dentsply Internacional, INC. (355
Knickerbocker Avenue Bohemia, NY 11716 USA).
-

10 Arcos Nitinol Termoactivado TECNIDENT R Equipamentos

Ortodónticos Ltda. ( Rua Lourenço Inocentini, 751 – Sao Carlos – SP
– Brasil)
-

1 Alicate de corte.

-

1 Alicate de Young.

-

1 plumón indeleble.
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3.5

-

Campos de papel.

-

Máquina de ensayos mecánicos Zwick / Roell Z050

-

Cámara reguladora de temperatura.

-

Útiles de escritorio.

-

Cámara fotográfica digital.

-

Computador Pentium IV.

-

Memoria USB.

Métodos.
3.5.1 Procedimientos y técnicas

- Se realizaron pruebas pilotos previas para así poder calibrar la máquina
de ensayos previo a la ejecución propiamente dicha.

- El material probado fueron los arcos de Níquel-Titanio Termoactivados de
0,4mm de diámetro. Se emplearon 10 arcos de

las marcas comerciales:

NiTi GAC (grupo control), Nitinol Termoactivado 3M Unitek R, Nitinol Sentalloy
GAC R, y Nitinol Termoactivado TECNIDENT. (Anexo nº 1)

- Los ensayos mecánicos fueron realizados en el Laboratorio de Pruebas
Mecánicas del Área de Maquinaria de Planta del Centro Tecnológico Superior
TECSUP, donde se empleó una máquina de ensayo mecánico Zwick / Roell
(Zwick GmbH & Co. KG in Ulm-Einsingen, Germany) modelo Z050 8402 de 50
KN de capacidad, intercomunicada a un computador. (Anexo nº 2)
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- Se prepararon 10 cuerpos de prueba de cada una de las marcas comerciales
de arcos ortodóncicos conforme recibidos de fábrica. Dichos cuerpos de
prueba fueron cortados a 80mm (mitad del arco), luego enderezados
manualmente y marcados con en plumón indeleble, 30 mm en la zona central.
(Anexo nº 3)

- Cada cuerpo de prueba fue sometido a ensayo de tracción a 37 ºC, el calor
fue proporcionado al área interna de la máquina, colocando una cámara
reguladora de temperatura que contenía un foco General Electric de 100 watts
y un sensor próximo a la zona libre del alambre de Nitinol sujeto a la máquina.
(Anexo nº 4)

- Los 40 alambres cortados fueron fijados en las mordazas superior e inferior
de la máquina, primero fue insertado un extremo y luego el otro, asegurándose
que quedara en las marcas ya establecidas con el plumón indeleble a los
alambres, y en la parte central de ambas mordazas a un mismo nivel.

- Luego que la muestra fue sujetada, (Anexo nº 5) se dio inicio al ensayo,
donde se empleó una velocidad de deformación constante de 1 mm/min con la
cual los alambres fueron sometidos a tracción, donde la tensión se incrementa
gradualmente, hasta la ruptura del mismo. (Anexo nº 6).

- A través del computador se obtuvo en simultáneo al ensayo, el registro de la
tensión y deformación de cada alambre mediante una gráfica. (Anexo nº 7).
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Obteniéndose: la Tensión en la zona de activación constante, Deformación en
la zona de activación constante, Resistencia máxima y Límite de ruptura.

3.5.2 Procesamiento de los datos.

La tabulación de datos se realizó en un computador Pentium 4 con Windows
XP, mediante el Software SPSS versión 17.0, los datos fueron organizados en
tablas descriptivas y de análisis.

3.5.2.1 Análisis de los resultados.

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 17.0. Se realizaron cálculos de:
Media Aritmética y Desviación Estándar.

Se empleó el análisis inferencial (ANOVA) de acuerdo a las variables utilizadas
y luego el Test de Tukey

para realizar comparaciones múltiples entre las

variables.
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IV. RESULTADOS
ANÁLISIS DESCRIPTIVO
TABLA Nº 1: Tensión en la zona de activación constante de tres marcas de
arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a
37 ºC.
Marca de arco
ortodóncico
Ni -Ti Control
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC
Nitinol 3M

N
10
10
10
10

Media
(MPa)
517,79
291,89
343,75
374,43

Desviación
estándar
23,24
23,18
15,37
16,72

Mínimo
(MPa)
489,07
262,67
322,62
353,20

Máximo
(MPa)
552,04
341,24
373,44
403,83

GRÁFICO Nº 1: Tensión en la zona de activación constante de tres marcas
de arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a
37 ºC.

Se observa que la mayor Tensión promedio necesaria para llegar a la zona de
activación constante la obtuvo el grupo de la marca Nitinol 3M con 374,43 MPa,
mientras que la menor tensión fue obtenida por el grupo de la marca Nitinol
Tecnident con 291,89 MPa.
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TABLA Nº 2: Deformación en la zona de activación constante de tres marcas
de arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a
37 ºC.

Marca de arco
ortodóncico
Niti Control
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC
Nitinol 3M

Media
(%)
11,03
14,51
11,17
13,64

N
10
10
10
10

Desviación
estándar
0,50
0,91
0,50
0,38

Mínimo
(%)
10,28
12,68
10,58
13,06

Máximo
(%)
12,00
15,72
11,76
14,13

GRÁFICO Nº 2: Deformación en la zona de activación constante de tres
marcas de arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y el grupo
control a 37 ºC.

La mayor deformación promedio en la Zona de Activación Constante la obtuvo el
grupo Nitinol Tecnident con 14,51 %, mientras que el menor valor fue obtenido por
el grupo Nitinol GAC con 11,17 %.
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TABLA Nº 3: Resistencia máxima de tres marcas de arcos ortodóncicos de
Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a 37 ºC.

Marca de arco
ortodóncico
Niti Control
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC
Nitinol 3M

N
10
10
10
10

Media
(MPa)
1501,62
1231,34
1398,59
1274,21

Desviación
estándar
23,09
59,41
45,36
29,32

Mínimo
(MPa)
1462,31
1163,41
1327,69
1223,85

Máximo
(MPa)
1540,39
1346,05
1476,11
1316,59

GRÁFICO Nº 3: Resistencia máxima de tres marcas de arcos ortodóncicos
de Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a 37 ºC.

La mayor Resistencia promedio máxima la obtuvo el grupo Nitinol GAC con
1398,59 MPa, mientras que el menor valor lo obtuvo el grupo Nitinol Tecnident con
1231,34 MPa.
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TABLA Nº 4: Límite de ruptura de tres marcas de arcos ortodóncicos de
Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a 37 ºC.

Marca de arco
ortodóncico
Ni-Ti Control
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC
Nitinol 3M

N
10
10
10
10

Media
(N)
187,23
150,06
174,29
157,81

Desviación
estándar
2,86
9,98
6,47
5,54

Mínimo
(N)
183,26
140,91
165,05
146,76

Máximo
(N)
192,02
168,42
184,94
164,74

GRÁFICO Nº 4: Límite de ruptura de tres marcas de arcos ortodóncicos de
Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a 37 ºC.

El mayor Límite promedio de Ruptura fue obtenida por el grupo Nitinol GAC con
174,29 N, mientras que el menor valor fue obtenida por en el grupo Nitinol
Tecnident con 150,06 N.
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ANÁLISIS INFERENCIAL

TABLA Nº 5: Tensión en la zona de activación constante de tres marcas de
arcos ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a
37 ºC.

Suma de
Cuadrados

g.l.

Cuadrados
Medios

F

P

Entre Grupos

280792,527

3

93597,509

235,022

*0,000

Dentro de los
Grupos

14337,025

36

398,251

Total

295129,552

39

* Nivel de significancia: p < 0.05

En el Análisis de Varianza se observa que existen diferencias altamente
significativas (p < 0.001) sobre

la marca Nitinol GAC, Tecnident, 3M y Grupo

control.

TABLA Nº 6: COMPARACIONES MÚLTIPLES DE TUKEY

(I) Grupo
Niti Control
Niti Control
Niti Control
Nitinol Tecnident
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC

Diferencia de
Medias (I-J)
225,9
174,043
143,355
-51,85700
-82,54500
-30,68800

(J) Grupo
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC
Nitinol 3M
Nitinol GAC
Nitinol 3M
Nitinol 3M

Error
Estándar
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92
8.92

P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.008

* Nivel de significancia: p < 0.05

En el Análisis de Comparaciones Múltiples de Tukey se observa que existen
diferencias altamente significativas (p< 0.001) entre los grupos de Nitinol y Grupo
control; y muy significativa (p < 0.01) entre el grupo de Nitinol GAC y 3M.
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TABLA Nº 7: Deformación en la zona de activación constante de tres marcas
de arcos ortodóncicos de níquel-titanio termoactivados y el grupo control a
37 ºC.
Suma de
Cuadrados

Cuadrados
Medios

g.l.

Entre Grupos

92,388

3

30,796

Dentro de los
Grupos

13,181

36

0,366

105,569

39

Total

F
84,113

P
*0,000

* Nivel de significancia: p < 0.05

En el Análisis de Varianza se observa que existen diferencias altamente
significativas (p < 0.001) sobre los grupos de Nitinol GAC, Tecnident, 3M y Grupo
control.

TABLA Nº 8: COMPARACIONES MÚLTIPLES DE TUKEY

(I) Grupo
Niti Control
Niti Control
Niti Control
Nitinol Tecnident
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC

(J) Grupo
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC
Nitinol 3M
Nitinol GAC
Nitinol 3M
Nitinol 3M

Diferencia de
Error
Medias (I-J)
Estándar
-3,48000
0,27
-0.14
0,27
-2,61400
0,27
3,33700
0,27
,86600
0,27
-2,47100
0,27

P
0,000
0,952
0,000
0,000
0,015
0,000

* Nivel de significancia: p < 0.05

En el Análisis de Comparaciones Múltiples de Tukey se observa que existen
diferencias altamente significativas (p < 0.001) entre los grupos de los arcos
ortodóncicos de Nitinol, y muy significativo (p < 0.01) entre el grupo de Nitinol
Tecnident y 3M.
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TABLA Nº 9: Resistencia máxima de tres marcas de arcos ortodóncicos de
Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a 37 ºC.

Suma de
Cuadrados

Cuadrados
Medios

g.l.

Entre Grupos

451671,392

3

150557,131

Dentro de los
Grupos

62815,139

36

1744,865

514486,531

39

Total

F
86,286

P
*0,000

* Nivel de significancia: p < 0.05

En el Análisis de Varianza se observa que existen diferencias altamente
significativas (p < 0.001) entre los grupos de Nitinol GAC, Tecnident, 3M y Grupo
control.

TABLA Nº 10: COMPARACIONES MÚLTIPLES DE TUKEY

(I) Grupo
Niti Control
Niti Control
Niti Control
Nitinol Tecnident
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC

Diferencia de
Medias (I-J)
270,28600
103,03100
227,41100
-167,25500
-42,88
124,38000

(J) Grupo
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC
Nitinol 3M
Nitinol GAC
Nitinol 3M
Nitinol 3M

Error
Estándar
18,68
18,68
18,68
18,68
18,68
18,68

P
0,000
0,000
0,000
0,000
0,118
0,000

* Nivel de significancia: p < 0.05

En el Análisis de Comparaciones múltiples de Tukey se observa que existen
diferencias altamente significativas (p < 0.001) entre los grupos de arcos
ortodóncicos, y muy significativa (p < 0.01) entre el grupo de Nitinol Tecnident y
3M.
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TABLA Nº 11: Límite de ruptura de tres marcas de arcos ortodóncicos de
Níquel-Titanio termoactivados y el grupo control a 37 ºC.

Suma de
Cuadrados

Cuadrados
Medios

g.l.

Entre Grupos

8332,558

3

2777,519

Dentro de los
Grupos

1621,784

36

45,050

Total

9954,342

39

F
61,655

P
*0,000

* Nivel de significancia: p < 0.05

En el Análisis de Varianza se observa que existen diferencias altamente
significativas (p < 0.001) entre los grupos de Nitinol GAC, Tecnident, 3M y Grupo
control.
TABLA Nº 12: COMPARACIONES MÚLTIPLES DE TUKEY

(I) Grupo
Niti Control
Niti Control
Niti Control
Nitinol Tecnident
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC

Diferencia de
Medias (I-J)
37,16900
12,93900
29,41700
-24,23000
-7,75
16,47800

(J) Grupo
Nitinol Tecnident
Nitinol GAC
Nitinol 3M
Nitinol GAC
Nitinol 3M
Nitinol 3M

Error
Estándar
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

P
0,000
0,001
0,000
0,000
0,064
0,000

* Nivel de significancia: p < 0.05

En el Análisis de Comparaciones Múltiples de Tukey se observa que existen
diferencias altamente significativas (p < 0.001) entre los grupos de arcos
ortodóncicos, y muy significativas (p < 0.01) entre los grupos de Nitinol Tecnident y
3M.
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V.

DISCUSIÓN.

Existen varios tipos de ensayos de laboratorio propuestos para determinar
las propiedades mecánicas de los alambres ortodóncicos. “La American
Dental Association (ADA) Specification Nº 32 for Orthodontic Wires Not
Containing Precious Metals” en 1977, estandarizó los ensayos de
laboratorio para la clasificación de los alambres ortodóncicos, siendo
seleccionados los ensayos de flexión y torsión, todavía los resultados
obtenidos por los ensayos de tracción eran controversiales. Miura (2) y
Ashgarnia (3) critican la precisión de los ensayos propuestos por la ADA
obteniendo valores muy variables principalmente para los de calibres
menores a 0.020”. Gurgel y cols (16) afirman, a pesar que los ensayos de
laboratorio

no reproducen integralmente

la situación clínica, ellos

establecen valores adecuados para la comparación entre alambres
ortodóncicos semejantes o diferentes. Muench (34) añade, que los ensayos
de tracción son apropiados para los metales dúctiles usados en ortodoncia,
permitiendo caracterizar perfectamente la superelasticidad, eligiendo por lo
tanto los ensayos de tracción como los más confiables para la obtención de
las propiedades mecánicas de los alambres, lo que justifica su elección
para el presente trabajo de investigación.

Se observa que la mayor tensión necesaria para llegar a la zona de
activación constante fue para el grupo de Nitinol 3M Unitek (374,43 MPa) y
Nitinol Sentalloy GAC (343,75 MPa) y, mientras que la menor tensión fue
obtenida por Nitinol Tecnident (291,89 MPa), similares resultados a los
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obtenidos por Gravina (23) para el Nitinol GAC Sentalloy Medium de 0,018”
con 377,78 MPa a 37 ºC, lo cual confirma lo dicho por Uribe (25) quien
menciona que a mayor diámetro mayor es la resistencia. Según Geoffrey
(10) este punto es conocido como Pseudo Límite Elástico, el cual es
interpretado como la tensión requerida para el inicio de la fase martensitica
(Ms), siendo clínicamente favorable ya que permite bajas tensiones dentro
de la fase Pseudoplástica, lo cual obtuvo para el Nitinol GAC Sentalloy
Medium (0,016”) 328 MPa a 37 ºC, debido a que la distancia entre las
garras de la máquina de ensayos fue de 50 mm, 20 mm mayor al presente
estudio, lo cual confirma lo dicho por Uribe (25), a mayor longitud de un
alambre la resistencia disminuye. Según Geoffrey (10) y Gil (13) esta
variable se interpreta clínicamente como la fuerza requerida para posicionar
el alambre en el slot de los brackets siendo el 30 % - 50 % de dicha tensión
manifestada para producir el movimiento ortodóncico de las piezas
dentarias

Se encontró que la mayor deformación en la zona de activación constante
la obtuvo el grupo de Nitinol Tecnident y 3M Unitek (14,51 y 13,64 %
respectivamente) mientras que el menor valor fue para Nitinol GAC
Sentalloy (11,17 %), esta variable es interpretada según Geoffrey (10),
Sakima (21) y Gravina (23); como el rango de trabajo, se almacenan las
mismas cargas por mayores intervalos de tiempo pudiendo ser deformados
en mayor magnitud que los demás aquellas que presenten los mayores
porcentajes. Gravina (23) obtuvo que los alambres de Nitinol de 0,018” 3M
Unitek y GAC Sentalloy (12,52 y 9,68 % respectivamente) presentan una
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diferencia de 2,84 %, similar al presente estudio que fue de 2,47 %; dicho
autor concluye que el Nitinol 3M Unitek presentó el mayor porcentaje de
deformación en la zona de activación constante, mientras que para el
presente estudio el Nitinol 3M Unitek ocupó el segundo lugar luego del
Nitinol Tecnident.

El mayor resultado para la Resistencia Máxima fue obtenido por el grupo
Nitinol Sentalloy GAC (1398,59 MPa), mientras que Nitinol 3M Unitek y
Tecnident no presentaban diferencias estadísticamente significativas
(1274,21 y 1231,34 MPa respectivamente), resultado similar al obtenido por
Gravina (23), el cual encontró para el Nitinol GAC Sentalloy (0,018”)
1415,13 MPa y Nitinol 3M Unitek (0,018”) 1011,44 MPa. Los alambres que
presenten aún menor Resistencia Máxima son extremadamente altos
cuando son comparadas clínicamente, lo cual coincide con lo mencionado
por Burstone y cols (1); Miura y cols (2) y West y cols (9). Kusy y Stush (5)
reportaron que el 0,1 % YS (Límite elástico) para alambres tradicionales es
aproximadamente el 75 % de la Resistencia Máxima y por lo tanto al Nitinol
le corresponde aproximadamente para 0,1; 0,2 y 1,0 % YS el 50 %, 60 % y
el 75 % de la Resistencia Máxima respectivamente, mientras que Geoffrey
(10) en su estudio donde realizó ensayos de tracción con alambres de
Nitinol de 0,018”, mostró que el Límite Elástico al 0,1 % para el Nitinol fue
35 % de la Resistencia Máxima.

El mayor Límite de Ruptura fue obtenido por el grupo Nitinol Sentalloy GAC
mientras

que

los

menores

valores
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no

presentaron

diferencias

estadísticamente significativas en Nitinol Tecnident y 3M. Los alambres
ortodóncicos usados en la clínica difícilmente presentarían el riesgo a la
ruptura debido a que el profesional no emplea en la cavidad oral fuerzas de
tal magnitud, confirmado por Gravina (23), pero es necesario su
conocimiento para determinar la tenacidad en un ensayo de tracción,
también para obtener curvas de carga y descarga trabajados bajo este
límite.

Se observa que el Grupo control (Ni-Ti GAC) presentó los mayores valores
con respecto a los arcos de níquel-titanio termoactivados, lo cual confirma
lo mencionado por Gravina (23), que los alambres de Ni-Ti libres de Cu
emplean mayores tensiones para alcanzar la zona constante de activación
superiores a los alambres Termoactivados (Ni-Ti Cu), también debido a que
estos últimos presentan valores de Ms (inicio de la fase martensítica) más
elevados, que coincide con lo dicho por Campista (30). Por el contrario,
obtuvo el menor valor de deformación alcanzada en la zona de activación
constante, lo cual confirma lo obtenido por Gravina (23), quién obtuvo el
menor porcentaje de deformación en la zona de activación constante para
los alambres de NiTi GAC. También se confirma lo investigado por Sakima
y cols (21) quienes observaron que los alambres Termoactivados presentan
mayores porcentajes de deformación en la zona de activación constante, en
relación a los resultados obtenidos para los alambres Superelásticos, lo
cual es importante, pues los alambres Termoactivados acumularían las
mismas cargas por mayores intervalos de tiempo pudiendo ser deformados
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en mayor magnitud que los demás, acumulando fuerzas más uniformes
durante las activaciones.

Todas las marcas de Nitinol Termoactivadas empleadas mostraron
diferentes valores en sus propiedades mecánicas, debido al tratamiento
térmico al cual han sido sometidos, así también, como la composición y
proceso de manufactura, lo cual concuerda lo dicho por Kapila (6) y
Yoneyama (8).
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VI. CONCLUSIONES.

De los resultados y análisis previos se puede concluir que:

-

Con respecto a la Tensión en la zona de activación constante, el
mayor valor fue obtenido por Nitinol 3M Unitek, seguido por Nitinol
Sentalloy GAC y Nitinol Tecnident (374,43; 343,75 y 291,89 MPa
respectivamente). La marca Nitinol Tecnident podría emplearse en
tratamientos ortodóncicos con malposiciones dentarias que requieran
ligeras fuerzas, mientras que la marca Nitinol 3M Unitek podría
emplearse en tratamientos con malposiciones dentarias que
requieran altas fuerzas.

-

Al comparar los resultados de la Tensión en la zona de activación
constante

se

observa

que

todos

los

grupos

de

Nitinol

Termoactivados y el Grupo control mostraron, diferencias entre ellos.

-

Con respecto a la deformación en la zona de activación constante la
mayor deformación fue obtenida por el grupo Nitinol Tecnident,
seguido por Nitinol 3M Unitek y Nitinol Sentalloy GAC (14,51; 13,64 Y
11,17 % respectivamente). La marca Nitinol Tecnident y 3M Unitek
presentarán mayores rangos de trabajos, es decir acumularan
misma carga por mayores intervalos de tiempo.
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-

Al comparar los resultados de la deformación en la zona de
activación constante, se observa que todos los grupos de Nitinol
Termoactivados y el Grupo control, mostraron diferencias entre ellos,
excepto entre el Grupo control y Nitinol Sentalloy GAC.

-

Con respecto a la Resistencia máxima, el mayor valor fue obtenido
por Nitinol Sentalloy GAC, seguido de Nitinol 3M Unitek y Nitinol
Tecnident (1398,59; 1274,21 y 1231,34 MPa respectivamente).

-

Al comparar los resultados de la resistencia máxima, se observa que
todos los grupos de Nitinol Termoactivados y el Grupo control,
mostraron diferencias entre ellos, excepto entre el grupo Nitinol
Tecnident y 3M Unitek.

-

Con respecto al Límite de ruptura, el mayor valor fue obtenido por
Nitinol Sentalloy GAC, seguido de Nitinol 3M Unitek y Nitinol
Tecnident (174,29; 157,81 y 150,06 N respectivamente).

-

Al comparar los resultados de Límite de ruptura, se observa que
todos los grupos de Nitinol Termoactivados y el Grupo control,
mostraron diferencias entre ellos, excepto entre el grupo Nitinol
Tecnident y 3M Unitek.
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VII.

RECOMENDACIONES.



El presente estudio realizó los ensayos en alambres de 0,4 mm de
diámetro, según el fabricante, se recomienda comprobar la medida
de los diámetros antes de realizar los ensayos.



Emplear ensayos a temperatura ambiente (23 - 25 ºC), completando
así la información del presente estudio, a temperatura bucal de
37 ºC.



Realizar ensayos de tracción aplicándole carga y descarga,
obteniéndose datos como: la tensión al momento de la descarga y el
porcentaje de la deformación permanente.



Para futuros trabajos, realizar estudios in Vivo, mediante ensayos
mecánicos en alambres ortodóncicos antes y después de ser usados
en pacientes a determinados intervalos de tiempo.
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VIII. RESÚMEN

El presente trabajo tiene como objetivos comparar las propiedades mecánicas
de tres marcas de alambres ortodóncicos de níquel-titanio termoactivados.
Debido a que las propiedades mecánicas no son dadas a conocer por
fabricante, y el conocimiento de las mismas permite al ortodoncista la mejor
elección clínica. La hipótesis fue que sí existen diferencias significativas entre
las propiedades mecánicas de tres marcas de alambres ortodóncicos de
níquel-titanio termoactivados. El estudio fue experimental, prospectivo y
transversal. La población estuvo conformada por arcos ortodóncicos de níqueltitanio termoactivados. Del cual se empleó 10 arcos ortodóncicos de níqueltitanio termoactivados de 0,4 mm de diámetro de las marcas: NiTi GACR
(Grupo Control), Nitinol Termoactivado 3M Unitek R, Sentalloy GAC R, Nitinol
Termoactivado TECNIDENT R. Para la recolección de los datos se realizaron
ensayos de tracción con un máquina Zwick / Roell modelo Z050 8402 de 50 kN
de capacidad, a una velocidad de 1 mm/min y a 37 ºC proporcionada por una
cámara reguladora de temperatura, la distancia entre las garras de la máquina
fue de 30 mm. Según los resultados muestran que con respecto a la Tensión
en la zona de activación constante existen diferencias significativas entre los
arcos ortodóncicos de Nitinol termoactivados y el grupo control, por lo que la
marca Nitinol Tecnident podría emplearse en tratamientos ortodóncicos que
requieran ligeras fuerzas y la marca Nitinol 3M Unitek podría emplearse en
tratamientos que requieran altas fuerzas. Con respecto a la deformación en la
zona de activación constante todos los grupos mostraron diferencias
estadísticamente significativas, excepto en la marca GAC Sentalloy y Grupo
control (NiTi GAC), la marca Nitinol Tecnident y 3M Unitek presentarán
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mayores rangos de trabajos. Con respecto a la resistencia máxima y Límite de
ruptura, todos los grupos mostraron diferencias estadísticamente significativas,
excepto en las marcas Nitinol 3M Unitek y Tecnident. La marca GAC Sentalloy
presentó el mayor valor de Resistencia máxima y el máximo Límite de ruptura.
Se concluye que los alambres ortodóncicos de Níquel-Titanio termoactivados,
sí presentan diferencias en algunas de sus propiedades mecánicas.
Finalmente se comprueba la hipótesis.
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IX. ABSTRAC

The present work aims to compare the mechanical properties of three brands
orthodontic wires of nickel-titanium Heat-Activated. Because the mechanical
properties are not released by manufacturer, and the knowledge of them allows
the orthodontist to the best clinical choice. The hypothesis was that significant
differences do exist between the mechanical properties of orthodontic wires
three brands of nickel-titanium Heat-Activated. The study was experimental,
prospective and transversal. The population consisted of orthodontic wires of
nickel-titanium Heat-Activated. Which employs of 10 orthodontic wires of nickeltitanium Heat-Activated of 0.4 mm diameter of the brands: NiTi GAC (Control
Group), 3M Unitek Nitinol Heat-Activated, GAC Sentalloy, Nitinol Heat-Activated
Tecnident. To collect the data were performed with a tensile testing machine
Zwick / Roell Z050 model 8402 capacity of 50 kN, were tested at 1 mm / min
and 37 ° C provided by a chamber temperature regulating, the distance between
the claws machine was 30 mm. The results showed that with respect to the
tensile in the constant activation, there are significant differences between the
Nitinol orthodontic wires Heat-Activated and control group, so Tecnident Nitinol
orthodontic could be used in treatments that require light weight strength and 3M
Unitek Nitinol could be used in treatments that require high strength. With
respect to deformation in the zone of constant activation, all groups showed
statistically significant differences, except in the GAC Sentalloy and Control
group (NiTi GAC). 3M Unitek Nitinol and Tecnident will have increased range of
jobs. With regard to the ultimate strength and tensile stress, all groups showed
statistically significant differences, except in Tecnident
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and 3M Unitek. The

GAC Sentalloy had the highest value of maximum strength and maximum
tensile stress. It was concluded that orthodontic wires of nickel-titanium HeatActivated, do have differences in some of its mechanical properties. Finally,
proves the hypothesis.
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XI. ANEXOS

ANEXO Nº 1

Arcos de Níquel-Titanio termoactivados de 0.4mm de diámetro
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ANEXO Nº 2

Máquina de ensayos Zwick/Roell.

Las mordazas de cuña se reajustan automáticamente, compensando así la
reducción del espesor del alambre. Se cierran de forma simétrica, centrando el
alambre automáticamente en el eje de tracción, haciendo obsoleto un ajuste
del espesor. Con una gran longitud de apriete y buenas características de guía
de los insertos, la presión superficial en el alambre se mantiene baja.
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ANEXO Nº 3

Cuerpo de prueba enderezado manualmente de 80mm de longitud, 30mm en la
zona central.
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ANEXO Nº 4

Cámara reguladora de temperatura instalada en la máquina de
ensayos.

Sensor ubicado en la zona libre del alambre.
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ANEXO Nº 5

Cuerpo de prueba ubicado al centro de las mordazas, coincidiendo en las marcas
ya realizadas en el alambre.
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ANEXO Nº 6

Ensayo finalizado. Ruptura en la zona media del cuerpo de prueba.
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ANEXO Nº 7

Computador intercomunicado a la máquina de ensayos mecánicos.

Gráfica Tensión / Deformación proporcionada por el computador.
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