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Tema: “Transportación y deformación de conductos curvos preparados con dos técnicas de 

instrumentación endodóntica mecanizada.” 

Autor: Wiliams Rodrigo Guerrero Nilve   

Tutor: Roberto Xavier Romero Cazares 

RESUMEN 

La transportación de conductos radiculares curvos son percances producidos durante la 

instrumentación provocando un desgaste excesivo de la pared externa de la curvatura, estos 

efectos adversos influyen sobre la calidad del tratamiento. Objetivo: Evaluar la 

transportación y deformación radicular mediante análisis fotográfico y computarizado entre 

instrumentos de rotación continua (MTWO-VDW) e instrumentos reciprocantes (Wave One 

Gold DENTSPLY). Metodología:  la muestra correspondió a 48 cubos de resina acrílica 

DENTSPLY padronizados con conductos curvos y angulación de 35º aproximadamente, 

divididos en 2 grupos de estudio, G1 cubos instrumentados con sistema rotatorio MTWO 

10/04, 15/05, 20/06, 25/06 y 25/07; G2 cubos instrumentados con sistema reciprocante Wave 

One Gold 20/07 y 25/07, se realizó un registro fotográfico estandarizado antes y después de 

la instrumentación, se midió la transportación y el desgaste en milímetros y por tercios de 

las paredes internas y externas de las curvaturas mediante la superposición de imágenes 

utilizando el Software Photoshop CC. De los datos recogidos se obtuvieron valores medios 

con respectiva desviación estándar, además estos datos estadísticamente no cumplieron con 

el criterio de distribución normal según la prueba de Kolmogorv Smirnov (p <0,05) en todas 

las variables de análisis por lo tanto para las comparaciones de valores centrales se 

emplearon las pruebas no paramétricas Kruskal Wallis, U Mann Whitney y Wilcoxon. 

Resultados: los valores medios de desgaste obtenidos para WOG (primary) en el tercio 

apical (PI 0,16mm; PE 0,07mm), medio (PI 0,34mm; PE 0,11mm) y cervical (PI 0,19mm; 

PE 0,06mm), mientras que para MTWO (25/07) tercio apical (PI 0,17mm; PE 0.20mm), 

medio (PI 0,33mm; PE 0,21mm) y cervical (PI 0,18mm; PE 0,17mm). Conclusión: el 

sistema reciprocante WOG produjo menor transportación y desgaste de conductos curvos en 

comparación que el sistema de rotación continua MTWO.  

 

Palabras Claves: instrumentación mecanizada, transportación radicular y preparación de 

conductos curvos. 
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Theme: "Transportation and deformation of curved root canals prepared with two 

mechanized endodontic instrumentation techniques." 

Author: Wiliams Rodrigo Guerrero Nilve   

Tutor: Roberto Xavier Romero Cazares 

ABSTRACT 

The transport of curved root canals are mishaps produced during the instrumentation causing 

excessive wear of the external wall of the curvature, these adverse effects influence the 

quality of the treatment. Objective: To evaluate the transportation and root deformation by 

means of photographic and computerized analysis between continuous rotation instruments 

(MTWO-VDW) and reciprocating instruments (Wave One Gold DENTSPLY). 

Methodology: the sample corresponded to 48 DENTSPLY acrylic resin cubes standardized 

with curved conduits and angulation of approximately 35 °, divided into 2 study groups, G1 

cubes instrumented with rotary system MTWO 10/04, 15/05, 20/06, 25 / 06 and 25/07; G2 

cubes instrumented with reciprocating system Wave One Gold 20/07 and 25/07, a 

standardized photographic record was made before and after the instrumentation, the 

transportation and the wear were measured in millimeters and by thirds of the internal and 

external walls of the Curvatures by superimposing images using the Photoshop CC Software. 

From the collected data, mean values were obtained with respective standard deviation. In 

addition, these data statistically did not meet the normal distribution criterion according to 

the Kolmogorv Smirnov test (p <0.05) in all the analysis variables, therefore for the 

comparisons. The non-parametric Kruskal Wallis, U Mann Whitney and Wilcoxon non-

parametric tests were used. Results: Mean values of wear obtained for WOG (primary) in 

the apical third (PI 0,16mm; PE 0,07mm), medium (PI 0,34mm; PE 0,11mm) and cervical 

(PI 0,19mm; PE 0.06mm), while for MTWO (25/07) apical third (PI 0.17mm; PE 0.20mm), 

medium (PI 0,33mm; PE 0,21mm) and cervical (PI 0,18mm; PE 0, 17mm). Conclusion: the 

reciprocating system WOG produced less transportation and wear of curved ducts in 

comparison than the MTWO continuous rotation system. 

 

Key words: Mechanized instrumentation, root transportation and preparation of curved 

canals.
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1.Terapia Endodóntica   

La terapia endodóntica tiene como objetivo final la conservación de los dientes naturales en 

boca manteniéndolos funcionales y estéticos, específicamente el tratamiento permite curar o 

prevenir las alteraciones pulpares y perirradiculares(1), la Endodoncia mediante la 

preparación quimicomecánica reduce el número de microorganismos y restos patológicos 

del interior de los conductos radiculares(2)(3).  

 

La preparación quimicomecánica del sistema de conductos radiculares consiste en la 

limpieza y conformación del tercio apical, medio y coronal del órgano dental(4). El tercio 

apical se presenta como un reto para el profesional por la morfología, curvaturas y estrechez, 

la completa instrumentación de los conductos radiculares es primordial para la limpieza, 

desinfección, conformación y sellado hermético, se considera que los últimos milímetros de 

los conductos radiculares son críticos para la instrumentación ya que se presentan una serie 

de irregularidades donde se alojan microorganismos altamente patógenos, los mismos que 

con la instrumentación y desinfección deben ser eliminados(4). 

 

Los instrumentos de acero inoxidable han demostrado tener grandes beneficios, sin embargo, 

en la preparación de conductos curvos producen transportación, deformación y perforaciones 

especialmente en el tercio apical provocando pronósticos desfavorables después del 

tratamiento endodóntico(5)(6). Existiendo la necesidad de reducir o evitar daños durante la 

preparación se desarrollan instrumentos de NiTi con mejores características y propiedades 

que los de acero inoxidable, tales como mayor flexibilidad, poseen memoria de forma y son 

más resistentes a la torsión(7).   

 

Los objetivos mecánicos, biológicos y técnicos deben ser cumplidos durante la preparación 

y conformación del sistema de conductos radiculares, estos objetivos serán descritos a 

continuación(8). 
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El objetivo mecánico de  la instrumentación del sistema de conductos radiculares es una 

conformación completa, centrada siguiendo la forma original de los conductos, evitando los 

errores de procedimiento como desviaciones, taponamientos, transportación y perforaciones 

impidiendo afectar la probabilidad del resultado positivo, subinstrumentación e 

inaccesibilidad para la desinfección(9)(10)(11). 

 

Ng, Mann & Gulabivala(12) mencionan que el objetivo biológico de la conformación  

radicular es una preparación uniformemente con conicidad progresiva del sistema de 

conductos radiculares permitiendo así que los agentes irrigantes lleguen fácilmente hacia 

apical a través de las agujas de irrigación, los irrigantes producen desinfección 

antimicrobiana, eliminación del barrillo dentinario proporcionando un espacio adecuado 

para el sellado hermético definitivo(13).  

 

El objetivo técnico de la preparación endodóntica busca mantener la forma original de los 

conductos radiculares y sus curvaturas utilizando limas y sistemas mecanizados de calibres 

aceptables que permitan mayor contacto con las paredes de dentina radicular  a ser 

debridadas, proporcionando una preparación radicular cónica con mínima deformación a 

nivel del foramen(14). 

 

Todos los protocolos manejados durante el tratamiento endodóntico tales como diagnóstico, 

accesos, instrumentación, irrigación,  desinfección, colocación de medicación intraconducto, 

obturación definitiva, rehabilitación y manejo farmacológico son procedimientos 

importantes y juegan un papel fundamental para determinar el éxito de la terapéutica, el 

endodoncista debe optar por estrategias, instrumentos y dispositivos adecuados que 

proporcionen una preparación mecánica  adecuada(15). 

 

La preparación quimicomecánica se basa en la interacción de instrumentos manuales, 

mecanizados o la combinación de ambos utilizando soluciones desinfectantes como 

hipoclorito de sodio al 5,25% para la conformación y limpieza de los conductos 

radiculares(15)(16),  la práctica basada en evidencia y las investigaciones científicas han 
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permitido diseñar un sin número de instrumentos utilizando diferentes aleaciones, una de las 

más utilizadas en la actualidad son la de NiTi que ha sido perfeccionada, mejorando así sus 

características y propiedades para que esta sea usada de manera eficiente durante la 

preparación quimicomecánica(8).  

 

1.1.1. Instrumentos Endodónticos  

A finales del siglo XVIII Edward Maynard fabricó las primeras limas manuales de alambres 

finos de reloj y cuerdas de piano, todos estos servían para la extirpación del tejido pulpar, en 

el año de 1852 Arthur elaboró pequeñas limas para la ampliación de forma regular del 

conducto radicular, en 1885 aparecieron las primeras fresas Gates Glidden y en el año de 

1915 las limas K,  Trebitsch  en 1929 e Ingle en 1958 propusieron normalizar los 

instrumentos a través de especificaciones ISO que fueron aceptadas en el año de 1974, en 

este año Schilder propone su concepto de limpieza y conformación(3), también cabe destacar 

que a inicios de los años 60 empezaron a surgir las primeras aleaciones de NiTi creados por 

Buchler años más tarde (1971) esta aleación fue utilizada en Ortodoncia para la fabricación 

de alambres y en los años siguientes se utilizó en Endodoncia para la creación de limas 

manuales, rotatorios y hoy en día instrumentos reciprocantes(3)(16).   

 

En la actualidad existen dos tipos de aleaciones para la fabricación de instrumentos 

endodónticos, el acero inoxidable y las aleaciones de NiTi, generalmente los instrumentos 

manuales son elaborados de acero inoxidable tienen significativamente mayor resistencia a 

la fractura, si estos instrumentos manuales son utilizados adecuadamente y descartados 

después de cada uso el riesgo de factura es mínimo(8), las limas de acero inoxidable son 

relativamente más baratas y son reutilizadas a menudo, mientras que los instrumentos de 

NiTi son más costosos, su reutilización es limitada, tienen mejores propiedades como mayor 

flexibilidad, resistencia a la corrosión, fatiga cíclica y torsión(15). 

 

El NiTi  o NITINOL es una aleación equiatómica   compuesta por 55% de níquel y 45% de 

titanio, presenta dos fases cristalográficas  austenita y martensita que le proporciona su 

capacidad de memoria de forma influenciada por la temperatura, estas aleaciones son 
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modificadas térmicamente para mejorar las propiedades(17),  la fase cristalográfica austenita 

es estable posteriormente al aplicar tensión pasa a una fase martensita para acomodarse a la 

mayor tensión como resultado el instrumento adquiere mayor elasticidad, sin embargo, una 

vez retirada la tensión del mismo este regresa a su forma original denominándose memoria 

de forma(15).    

 

El calor también influye sobre la transformación de fases, de austenita a martensita y 

viceversa, por otra parte, las condiciones térmicas durante la producción de los alambres  son 

usadas para modificar las propiedades, la más importante es la flexibilidad(18). Para los 

instrumentos austeníticos las respuesta elástica de recuperación es hasta del 7%, mientras 

que, los martensíticos tiende a ser menos elásticos y son propensos a deformación 

plástica(19)(20). 

 

En relación a la superficie de las limas de NiTi cabe destacar que estas pueden tener 

imperfecciones a causa del fresado y pulido de la aleación, algunas investigaciones 

demuestran que las fracturas se originan por estas imperfecciones, las irregularidades forman  

socavados que sirven para la acumulación de sustancias tales como el hipoclorito de sodio 

que posteriormente forman compuestos corrosivos que afectan a la aleación produciendo 

microfisuras, la inmersión en sustancias desinfectantes por largos periodos de tiempo 

también produce un deterioro que disminuye las propiedades y longevidad de las limas 

(21)(22)(23).  

 

Con los antecedentes expuestos surge un método para mejorar el acabado de la superficie 

del instrumento que es el electropulido el cual disminuye la mayor parte de irregularidades 

de la superficie de las aleaciones de NiTi, este proceso también mejora las propiedades del 

material específicamente la fatiga y resistencia a la corrosión(24), sin embargo, Boessler, et 

al. (25) sugieren que los materiales que son sometidos a electropulido aumentan su carga 

torsional de manera negativa, afirmando que este procedimiento no es beneficioso.  
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Estudios recientes demuestran que los procesos térmicos a los que son inducidas las 

aleaciones de NiTi modifican significativamente las propiedades y características del 

instrumento mejorándolas, por ejemplo, MWIRE es una aleación comercializada en la 

actualidad ha sido sometida a procesos de enfriamiento y calentamiento proporcionándole 

mayor resistencia a la fatiga y al estrés torsional(26), después de procesos de enfriamiento 

para la producción de las aleaciones de NiTi los instrumentos son más estables en la fase 

martensítica durante el tratamiento endodóntico(20).    

 

1.1.1.1.Instrumentos Mecanizados   

Existen más de 156 sistemas de limas mecanizadas que han sido utilizadas para la terapia 

pulpar a lo largo de las últimas décadas, varios de estos sistemas ya no son utilizados porque 

fueron sustituidos por instrumentos con mejor diseño, tratamiento térmico y cinemática de 

movimiento sofisticada, los sistemas de rotación continua y reciprocantes actualmente 

presentan las mejores ventajas de preparación radicular cumpliendo con los objetivos 

mecánicos, biológicos y técnicos(8)(27).   

 

Las limas de los sistemas mecanizados presentan en su estructura estrías de corte activo o 

pasivo, pudiendo tener una conicidad fija o variable a lo largo de su parte activa, la sección 

transversal puede ser única o estar diseñada de manera variable, es útil saber si el instrumento 

ha sido sometido a un tratamiento térmico ya que este procedimiento mejora la flexibilidad 

y la resistencia a la fatiga cíclica, finalmente los sistemas también de acuerdo a la secuencia 

de instrumentación pueden ser lima de instrumentación única (reciprocantes) o sistemas de 

varias limas (de rotación continua)(28).    

 

En relación a la cinemática de movimiento de sistemas de rotación continua o de movimiento 

reciprocante, mayor contacto táctil y eficacia de corte es característica de los instrumentos 

de NiTi de rotación continua(28) (29), sin embargo, en conductos curvos, estrechos y largos 

existen riesgos de que se produzcan fallos por fatiga cíclica utilizando el sistema rotatorio, 

por ende el sistema reciprocante fue creado para minimizar estos riesgos según indica De-

Deus, et al.(30). Yared fue quien perfeccionó los instrumentos reciprocantes  y revolucionó 



 
 

6 
 

la cinemática de movimiento alterno teniendo como origen de la técnica de Fuerzas 

Balanceadas propuesta por Roane en 1985 (31)(32).  

 

1.1.1.1.1. Sistema MTWO-VDW 

MTWO es un sistema de instrumentación de rotación continúa elaborada de aleación de 

níquel titanio convencional, el sistema estándar incluye una secuencia de 4 instrumentos con 

calibres en la punta (D1) que van del 10 al 25, presentando una conicidad que varía según el 

instrumento, el calibre en D1 y la conicidad de cada lima es la siguiente 10/04, 15/05, 20/06, 

25/06, existe también un kit básico constituido por limas 30/05, 35/04, 40/04 y 

25/07(33)(34). 

 

Cada lima presenta un mango con un anillo de color que identifica al calibre de la lima de 

acuerdo a los estándares ISO 10 lila, 15 blanca, 20 amarilla, 25 roja, 30 azul, 35 verde y 40 

negra, también este instrumento presenta ranuras en el mango que representan la conicidad 

una 4%, dos 5%, tres 6% y cuatro 7%, las longitudes de los instrumentos vienen de 21, 25 y 

30mm(33).  

 

Geométricamente al corte transversal presenta la forma de una “s” con dos hojas de corte en 

ángulo activo, que presentan un contacto radial mínimo con espacio conveniente para la 

remoción de dentina, el espacio es más amplio en la parte posterior de la parte activa 

reduciendo el riesgo de bloqueo y acumulación de barrillo dentinario, la punta del 

instrumento es inactiva no cortante, la distancia entre cada estría de corte (Pitch) es variable 

y progresiva evitando el efecto de atornillamiento del instrumento dentro del 

conducto(33)(34) (Fig. 1).  
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Figura 1. Imágenes obtenidas a través MEB de lima MTWO. A. sección transversal de 

MTWO, magnificación de 80X. B. punta inactiva y ángulo de transcición de lima MTWO, 

magnificación de 320X. C. espiral del instrumento MTWO,  magnificación de 100X. 

Fuente: Schafer & Dammaschke(33). 

 

Las espirales de los instrumentos de MTWO son largas y casi verticales, lo cual reduce el 

efecto de atornillamiento al mismo tiempo que brinda un mejor control para que el 

instrumento vaya ingresando progresivamente hacia apical y desde el principio el conducto 

vaya tomando una forma cónica(33)(8).  

 

MTWO tiene dos presentaciones de parte activa, de 16 mm y 21 mm, el instrumento de 16 

mm de parte activa tienen marcas de profundidad en el vástago a 18, 19, 20 y 22 mm visibles 

radiográficamente. La parte activa de 16 mm permite eliminar interferencias de la cámara 

pulpar sin debilitar la pieza innecesariamente(33). 

 

A B 

C 
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Para la fase de instrumentación hay que tener en cuenta que MTWO corta al penetrar y 

lateralmente, el avance es automático,  y el movimiento que hace el operador es de cepillado 

la preparación es progresiva de coronal hacia apical, el instrumento ingresa sin ejercer 

presión, todos los instrumentos conforman a longitud de trabajo, para la preparación se 

utiliza la serie estándar 10/04 (300rpm/ 1.2Ncm), 15/05 (300rpm/ 1.3Ncm), 20/06 (300rpm/ 

2.1Ncm), 25/06 (300rpm/ 2.3Ncm), una vez que cada instrumento llega a longitud de trabajo 

se retira, algunos consejos que sugiere la técnica de instrumentación es cuando la lima no 

llegue a longitud es probar una de menor calibre para remover barrillo sin aplicar presión ni 

forzar al instrumento, después de cada instrumentación es necesario la irrigación   para evitar 

bloque o taponamiento(33).  

 

1.1.1.1.2. Sistema Wave One Gold DENTSPLY 

El sistema Wave One es diseñado en M-Wire, pero el nuevo Wave One Gold tiene un 

tratamiento térmico posterior a su fabricación, obteniendo una nueva aleación, denominada 

Gwire. El sistema Wave One tiene una sección triangular convexa pura de D1 a D8 y 

modificada de D9 a D16, a diferencia  el sistema Wave One Gold, presenta una sección de 

paralelogramo con aristas de 85º, la sección es rectangular para reducir la masa del 

instrumento y proporcionar espacio para liberar detritus del canal radicular, además esta 

sección cuadrangular deja uno o dos aristas de corte quedando libres dos o tres para 

minimizar el estrés torsional del instrumento, evitando el famoso y temido taper-lock o 

bloqueo(Fig. 2)(29)(31)(35)(36). 

 

La aleación “Gold” combina la flexibilidad con resistencia a la fatiga clínica y torsional, 

mientras que es lo suficientemente rígida para optimizar la eficiencia de corte. Este tipo de 

aleación mejora la facilidad con que el instrumento llega a longitud de trabajo, reduce la 

fuerza del instrumento contra la pared del conducto, minimizando el transporte radicular, el 

tratamiento “Gold” proporciona, además, una mayor seguridad de uso con una sensación 

táctil mejorada, así como una increíble capacidad de manejo de curvaturas complejas, los 

instrumentos presentan una conicidad variable(29)(31)(35). 
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Figura 2. Imágenes obtenidas a través de MEB de lima WOG. A. sección transversal 

rectangular de WOG en forma de un paralelogramo, aristas de 85º , magnificación de 

100X. B. punta semiactiva y ángulo de transcición redondeado de lima WOG, 

magnificación de 80X. C. espiral del instrumento WOG,  magnificación de 70X. 

Fuente: Steinfort(36). 

 

El movimiento reciprocante es el mismo que el de su predecesor, por lo que puede utilizarse 

el mismo motor con movimiento recíproco y programa, Wave One Gold viene en blísters 

pre-esterilizados listos para su uso. El sistema incluye cuatro instrumentos Small, Primary, 

Medium, y Large con anillos de identificación de colores en el mango, respectivamente, 

amarillo, rojo, verde y blanco, las limas están disponibles en tres longitudes 21, 25 y 31 mm 

y tienen un mango corto de 11 mm para mejorar el acceso a los dientes posteriores, todas 

ellas disponen de conicidad variable en su porción activa para mejorar la flexibilidad y 

permitir una preparación más conservadora en la zona coronal(29)(31). 

A B 

C 
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Para la técnica de instrumentación se realiza la exploración de los 2/3 coronales del conducto 

con la lima K08 o 10, posteriormente se ejecuta Glide path  hasta esos 2/3 del conducto 

previamente explorados, luego de esta maniobra sé elige la lima WOG, el 80% de los casos 

se selecciona WOG Primary 25/07, en conductos muy estrechos o curvos  Small 20/07 es 

ideal, para conductos amplios se utiliza Medium 35/06 o  Large 45/05(29). 

 

Una vez elegida la lima Wave One Gold, y verificado el Glide path de los 2/3 coronales, se 

procede a la preparación quimicomecánica con lima SX de ProTaper Universal, el siguiente 

paso será permeabilizar el conducto hasta apical una vez eliminadas todas las interferencias 

coronales y determinar la longitud de trabajo, se realiza Glide path hasta apical con 

instrumento Proglider (DENTSPLY), con el conducto perfectamente permeable, se 

instrumenta a longitud de trabajo con el instrumento seleccionado WOG(29). 

 

El movimiento de ingreso de la lima Wave One Gold debe ser presionar dos o tres veces 

para avanzar apicalmente, sacar el instrumento, limpiarlo, permeabilizar con la lima K10 y 

volver a introducir la misma lima Wave One Gold, repitiendo este protocolo hasta alcanzar 

la longitud de trabajo, siempre acompañado de  irrigación con NaOCl durante el 

procedimiento de preparación biomecánica, finalmente alcanzada la preparación completa 

de los conductos radiculares se procederá a la obturación definitiva(29)(31).  

 

1.1.2. Percances y complicaciones de la instrumentación endodóntica   

La instrumentación de conductos radiculares curvos sigue siendo un reto inclusive para 

operadores calificados y experimentados,  los errores más frecuentes durante y después de 

la conformación son las aberraciones de trayectoria original del conducto, estas son 

formación de gradas, codos, cremallera, transportación, perforación y deformación de 

foramen(6). 

 

Según el glosario de términos de la Asociación Americana de Endodoncia AAE, la 

transportación radicular se define como la eliminación o desgaste excesivo de la pared  

externa de la curvatura del conducto radicular, produce la tendencia de las limas a restaurar 
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su forma lineal original durante la preparación del conducto pudiendo producir posible 

formación de cremalleras o perforaciones, como resultado el eje longitudinal del conducto 

curvo será desplazado y el ángulo de la curvatura se reducirá  resultando el enderezamiento 

de la curvatura original del conducto radicular(6). 

 

Independientemente de la aleación con la que se fabrica el instrumento, cualquier conducto 

radicular tiende a enderezarse, esto es debido a las fuerzas de recuperación de forma que 

tiene el instrumento, una distribución de fuerzas desiguales dentro del canal radicular esta 

dado debido a que no todos los bordes cortantes del instrumento entran en contacto con las 

paredes del conducto, en los conductos curvos  los bordes cortantes del instrumento 

presionan contra la pared externa o convexa de la curva a nivel del tercio apical y tercio 

medio, mientras que a nivel del tercio coronal se produce el desgaste hacia la pared cóncava  

provocando que esta zonas tienda a sobreprepararse, toda esta serie de sucesos dará resultado 

de la transportación radicular  o rectificación de los grados de la curvatura(15)(16). 

 

La transportación radicular puede provocar resultados desfavorables  como daño de foramen 

apical que se da por la desviación de la curvatura original, desplazamiento de la longitud 

inicial axial que ocasiona la pérdida del tope apical generando irritación de los tejidos 

periapicales por extrusión de escombros, irrigantes o material de relleno(3), la formación de 

cremallera es otra alteración que se produce por la sobrepreparación de la cara convexa de 

la curvatura del conducto radicular, presentan una forma elíptica en el ápice o de un reloj de 

arena influyendo de manera negativa al momento de la obturación en el sellado 

apical(3)(37). 

 

El codo es una formación en la parte estrecha de la raíz especialmente en apical con desgaste 

excesivo a nivel de la máxima curvatura hacia la pared externa, mientras hacía coronal   el 

desgaste excesivo se da hacia la pared interna, esta preparación produce una forma cónica 

insuficiente poniendo en riesgo la desinfección o la obturación(3)(37). 
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La perforación generalmente es ocasionada cuando se utiliza un instrumento rotatorio con 

punta activa, provocando una comunicación entre el espacio del conducto radicular y la 

superficie externa de la raíz causando irritación de los tejidos periapicales(37).  

 

La perforación en banda se da en el tercio medio o coronal  a nivel interno de la curvatura 

hacia la zona de peligro y produce una comunicación entre el sistema de conductos y el 

ligamento periodontal,  se produce frecuentemente en raíces mesiales de molares inferiores 

a nivel de la bifurcación de los mismos(38). La formación de legde se origina al principio 

del lado externo de la curvatura se presenta como una plataforma, y esta provoca que no se 

pueda llegar a la longitud de trabajo por perdida de la trayectoria original(39). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La aparición de instrumentos mecanizados de Níquel-Titanio ha mejorado el manejo de los 

tratamientos endodónticos, tanto en limpieza como en conformación del sistema de 

conductos radiculares, la instrumentación de estos es un procedimiento endodóntico 

importante, ya sea manual como mecanizada puede provocar alteración o deformación de 

los canales, estos cambios provocan un impacto negativo en la calidad de la terapéutica 

endodóntica ya que reducirá la eficacia de los procedimientos de desinfección y tendrá un 

efecto adverso en la calidad de obturación(40)(3)(41).  

  

Estudios han demostrado que durante la instrumentación mecanizada rotatoria o reciprocante 

puede ocurrir transportación y deformación del sistema de conductos radiculares 

produciéndose desplazamiento o ensanchamiento excesivo de los mismos en sus diferentes 

tercios, también en las alteraciones de la preparación se presentan la formación de codos, 

escalones, perforaciones y transportación apical(3)(6), todos los errores mencionados 

anteriormente son las sumatoria de muchos factores tales como la falta de conocimiento de 

los sistemas mecanizados, falta de experiencia, déficit en los medios de interpretación y 

diagnóstico, instrumentos rígidos y protocolos inadecuados(6).  

 

Por lo tanto en vista de las diferentes características que presentan los sistemas mecanizados 

es conveniente este estudio donde la variable independiente fue los sistemas rotatorio 

(MTWO-VDW) y reciprocante (Wave One Gold DENTSPLY) relacionados con el grado de 

transportación y deformación  que ambos produzcan.  

 

Existen diversos aspectos que influyen en el riesgo de  transportación  como el diseño 

insuficiente de las cavidades de acceso, las características de la aleación del instrumento  y 

su diseño, instrumentos con puntas activas, poco flexibles, técnica de preparación, irrigación 

insuficiente, ángulo y radio de la curvatura del conducto, curvaturas no visibles 

radiográficamente, los aspectos relacionados con el operador   como la experiencia y presión 

excesiva pueden ser determinantes en las alteraciones del conducto que se producen durante 

la instrumentación(6).  Es beneficioso saber que una buena técnica de instrumentación 

produce menos dolor, molestia y conlleva al éxito de la terapia. 
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El presente tema de estudio referente a Endodoncia comprende el área de instrumentación 

mecanizada rotatoria y reciprocante utilizada en la actualidad para el tratamiento 

endodóntico, su relación con la transportación y deformación del canal radicular. Por 

consiguiente, esta investigación se proyecta a construir, generar el conocimiento científico 

sobre la relación que produce los diferentes efectos de la instrumentación en los conductos 

curvos, conocimiento que en nuestra realidad no ha sido producido. El presente proyecto de 

investigación está centrado a estudiar la transportación y deformación del sistema MTWO 

(VDW, Munich, Alemania) y Wave-One Gold (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland).  Esta investigación se realizó en bloques acrílicos transparentes curvos 

estandarizados utilizados para entrenamiento con sistemas mecanizados.  

 

Los antecedentes expuestos permiten formular el problema de la siguiente manera: 

¿Cuál sistema mecanizado MTWO-VDW (rotación continua) o Wave One Gold-

DENTSPLY (reciprocante) produce menor transportación y deformación después de la 

preparación de conductos radiculares curvos?     

 

3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General  

Evaluar mediante análisis fotográfico-computarizado la transportación y deformación que 

produce la instrumentación  mecanizada con sistema de rotación continua MTWO-VDW y 

sistema reciprocante Wave One Gold-DENTSPLY en  conductos curvos.  

 

3.2.Objetivos Específicos  

I. Recopilar información científica a través de revisiones literarias referentes a 

transportación radicular y sistemas de preparación endodóntica (WOG y MTWO) 

para sustentar el presente trabajo de investigación.  

II. Analizar la transportación y deformación de conductos curvos de los bloques de 

resina acrílica transparente DENTSPLY instrumentados con dos sistemas diferentes 

(WOG y MTWO)  
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III. Determinar a través del Programa Photoshop CC mediante superposición de 

imágenes cual sistema de instrumentación produce menor transportación y 

deformación de conductos curvos.  

 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

4.1.Variables Independientes  

Sistema de rotación continua MTWO-VDW: son instrumentos de rotación fabricados de 

aleaciones de Níquel-Titanio convencional, este sistema incluye una secuencia estándar de 

4 instrumentos con calibres variables que van del 10 al 25 en la punta, presentando una 

conicidad que varía de 04 a 06 (10/04, 15/05, 20/06 y 25/06), además existen limas de mayor 

calibre para preparación de conductos amplios como (25/07, 35/04 y 40/05). Mtwo presenta 

instrumentos en longitudes de 21mm, 25mm y 31mm, (42)(43).   

 

Sistema Reciprocante Wave One Gold-DENTSPLY: basado en nuevo diseño y aleación 

que hacen que este instrumento tenga un comportamiento muy superior al de Wave One 

clásico. Las limas están disponibles en tres longitudes 21, 25 y 31 mm y tienen un mango 

corto de 11 mm para mejorar el acceso a los dientes posteriores, todas ellas disponen de 

conicidad variable en su porción activa para mejorar la flexibilidad y permitir una 

preparación más conservadora del sistema de conductos radiculares en la zona coronal, 

vienen en tamaños small, primary, medium y large  (20/07, 25/07, 35/06 y 45/05)(28).  

 

Reutilización:   es una acción mediante la cual las limas manuales o mecanizadas son 

utilizadas varias veces para la preparación endodóntica de conductos radiculares teniendo en 

cuenta, que la eficacia va a ser menor y la fractura por fatiga o torsión va a tener un mayor 

porcentaje.  

 

Tiempo de instrumentación: es una magnitud en segundos que sirve para medir cuanto 

tiempo se demora la instrumentación de cada sistema mecanizado.   

 



 
 

16 
 

Ángulo de curvatura: Es la unión de dos líneas rectas, una que va perpendicular a la porción 

recta del conducto y otra que va desde el formen por la porción curva del conducto al 

entrecruzarse ambas líneas forman el ángulo de la curvatura.  

 

Radio de la curvatura: es una línea recta que va del centro a la parte externa de la 

circunferencia 

 

4.2.Variables Dependientes  

Transportación y deformación radicular: es uno de los principales percances de 

procedimiento durante la instrumentación, consiste en un desgaste diferente en las paredes 

de los conductos curvos, con mayor desgaste en la porción externa de la curvatura y es 

causada por el uso de instrumentos poco flexibles o usados inadecuadamente en toda la 

longitud del conducto. 

 

5. HIPÓTESIS  

5.1.Hipótesis de investigación (H1) 

La instrumentación mecanizada reciprocante con el sistema Wave One Gold DENTSPLY 

produce menor transportación y deformación en los conductos curvos en relación a la 

preparación con el sistema mecanizado de rotación continua MTVO VDW.  

 

5.2.Hipótesis Nula (H0) 

La instrumentación mecanizada rotatoria (MTWO-VDW) y reciprocante (Wave One Gold-

DENTSPLY) produce el mismo grado de transportación y deformación en los conductos 

curvos. 
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6. JUSTIFICACIÓN  

El tratamiento endodóntico permite reducir, eliminar la mayor cantidad de microorganismos 

y restos patológicos en el interior del sistema de conductos radiculares(8), remover el tejido 

pulpar vital o necrótico y conformar el sistema de conductos para que estos sean preparados 

mecánicamente y obturados definitivamente(44). Sin embargo, los percances y 

complicaciones suelen ser frecuentes estos se presentan como bloqueos, perforaciones, 

pérdida de longitud de trabajo, transportación y deformación. Estas situaciones producen 

una deficiente conformación y limpieza de los conductos radiculares(6). De todos estos 

errores de procedimiento de instrumentación, el presente estudio se centra en la 

transportación y deformación del sistema de conductos. 

 

La instrumentación  de conductos curvos, atrésicos, calcificados entre otros  es un reto, por 

esta razón se ha venido investigando instrumentos eficientes de excelentes características y 

propiedades que permitan la preparación de conductos sin transportación, deformaciones, 

escalones, perforaciones y desgarros(45)(46)(27),   en la actualidad se presentan una amplia 

gama de instrumentos endodónticos de diferentes aleaciones siendo los más utilizados los 

de Níquel-Titanio(8).  

 

Los instrumentos rotatorios y reciprocantes de níquel-titanio aparecieron en los últimos años 

mejorando la preparación mecánica del tratamiento endodóntico, los instrumentos de NiTi 

presentan características de superelasticidad, gran flexibilidad, buena capacidad de corte, 

reduce fatiga del operador, disminuye el tiempo de trabajo y los errores asociados con la 

instrumentación(46), como la transportación y deformación del sistema de conductos 

radiculares(45). 

 

Actualmente existen muchos sistemas mecanizados tanto rotatorios como reciprocantes con 

diferentes características que proporcionan a los mismos alta efectividad como la aleación, 

el diseño del instrumento, la sección transversal, la punta, el ángulo de corte, las estrías, la 

conicidad, el tamaño y la cinemática de movimiento hacen único a cada sistema de limas por 

lo tanto, es interesante conocer los beneficios de los instrumentos mecanizados que se 

presentan en el mercado y estos como pueden ser mejor utilizados en la práctica clínica 

endodóntica habitual.  
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La transportación y deformación de conductos son considerados como percances durante la 

instrumentación, las aleaciones de acero inoxidable e instrumentos de grandes conicidades 

producen mayor transportación en comparación a los instrumentos fabricados de aleaciones 

de NiTi e instrumentos de conicidades pequeñas(45), por lo tanto es de interés investigar 

bibliográfica y clínicamente la transportación y deformación que producen los instrumentos 

mecanizados de NiTi de rotación continua (MTWO-VDW) y reciprocante (Wave One Gold-

DENTSPLY). 

 

La razón para utilizar estos sistemas mecanizados en el presente estudio de investigación es 

que ambos sistemas permiten realizar una preparación final con 25/07 y de este modo se 

estandariza la utilización de limas de rotación continua con aleación de NiTi convencional 

MTWO-VDW frente a la utilización de instrumentos reciprocantes Wave One Gold-

DENTSPLY de aleación GWIRE de última generación, siendo la finalidad demostrar cual 

sistema mecanizado es eficaz utilizado varias veces produciendo menor transportación y 

deformación en conductos curvos.        
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7. METODOLOGÍA  

7.1.Diseño de la Investigación 

Es un estudio de tipo experimental, in vitro donde se realizó la manipulación de una o más 

variables experimentales en condiciones rigurosamente estrictas y controladas, con la 

finalidad de establecer su impacto en las variables de efecto o determinantes, se ejecutó en 

un laboratorio de prácticas clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador bajo un ambiente artificial controlado.  

 

Es de tipo comparativo pues sirvió para evaluar la transportación y deformación después de 

la instrumentación mecánica con sistema rotatorio MTWO VDW en comparación de la 

instrumentación reciprocante Wave One Gold DENTSPLY.  

 

7.2.Población de estudio y muestra   

La población del estudio estuvo constituida por los conductos curvos de los 48 bloques de 

resina transparente (DENTSPLY) (Fig. 3).  La muestra fue no probabilística con muestreo 

por conveniencia, siguiendo la metodología de Young-Sil & Yong-Bum(47) 

 

La muestra correspondió a 48 conductos curvos simulados en bloques de resina transparente, 

según Young-Sil & Young-Bum(47), afirman que los conductos curvos de los bloques de 

resina transparente (DENTSPLY) son estandarizados presentando las siguientes 

dimensiones 15mm de largo, 8mm corresponden a la porción coronal y media que es recta, 

7mm mide la porción apical que es curva, los conductos artificiales son curvos con 

angulación de 35 a 40 grados, el diámetro del conducto en apical y medio es de 0,1mm, y 

coronal es de 0,2mm aproximadamente.  
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Figura 3. Muestras de estudio conductos curvos de los 48 bloques de resina transparente 

(DENTSPLY). 

Fuente: Autor. 

 

7.3.Criterios de Inclusión  

• Bloques de resina transparente marca DENTSPLY 

• Bloques con conductos radiculares curvos, ángulo de 34 a 36º 

• Bloques de resinas sin instrumentación 

• Bloques con dimensiones estandarizadas 

 

 

7.4.Criterios de Exclusión  

• Bloques de resina que se encuentren en mal estado o rotos 

• Bloques de resina de otras marcas    

• Bloques de resina que no haya como permeabilizar el conducto  

• Bloques de resina donde se dificulte la visualización    
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7.5.Definición operacional de Variables  

Las variables que se estudian en el presente trabajo de investigación fueron operacionalizadas de la siguiente manera:  

Variables  Definición Operacional   Tipo  Clasificación  Indicadores  Escalas de medición   

 

Sistemas 

Mecanizados 

 

Son instrumentos rotatorios o 

reciprocantes utilizados para la 

preparación endodóntica de 

conductos radiculares, son de 

aleaciones de Ni-Ti modificadas por 

procesos térmicos para mejorar las 

propiedades de la aleación. 

Independiente  

 

Cualitativa 

nominal  

 

 MTWO-VDW  

Limas  10/04, 15/05, 

20/06, 25/06 y 25/07 

 

1 

WOG-DENTSPLY 

Limas Small  (20/07) y 

Primary  (25/07) 

 

2 

 

Reutilización 

Utilizar varias veces las limas 

mecanizadas para la preparación 

endodóntica de conductos 

radiculares  

Independiente   Cualitativa 

nominal  

 

 

  

Orden de utilización   

 

1 al 6  

7 al 12 

 

Transportación y 

Deformación 

Radicular 

 

Consiste en un desgaste diferente en 

las paredes de los conductos curvos, 

producen enderezamiento y alteración 

de la morfología radicular 

Dependiente  Cuantitativa de 

razón 

Superposición de 

imágenes utilizando 

Adobe Photoshop CC 

para determinar 

transportación en mm. 

Promedio de transportación en 

mm, y promedio de la 

distancia en mm a la que se 

produce la transportación 
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Variables  Definición Operacional   Tipo  Clasificación  Indicadores  Escalas de medición   

 

Tiempo de 

Instrumentación  

 

 

Es una magnitud que sirve para medir 

el tiempo estimado de 

instrumentación.   

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

nominal  

 

Tiempo en segundos 

para sistema de 

rotación continua 

MTWO (VDW) 

 

1 

 

Tiempo en segundos 

para sistema 

reciprocante (WOG 

DENTSPLY) 

 

2 

 

 

Ángulo de curvatura 

Es la unión de dos líneas rectas, 

una que va perpendicular a la 

porción recta del conducto y otra 

que va desde el formen por la 

porción curva del conducto al 

entrecruzarse ambas líneas forman 

el ángulo de la curvatura. 

 

Independiente  

 

Cualitativa 

nominal  

 

 

 Ángulo mayor a 35 

grados  

Ángulo menor a 35 

grados  

1 

 

2 

 

 

Radio de la 

curvatura 

Radio es una línea recta que va del 

centro a cualquier parte de la 

circunferencia.  

Independiente  Cualitativa 

nominal  

 

Radio menor a 4mm 

Radio mayor a 4mm 

1 

2 
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7.6.Estandarización  

Registro Fotográfico de las muestras de estudio  

Se realizó el registro fotográfico con una cámara digital profesional Canon EOS REBEL T3i 

y lente macro 100mm Canon fijado a un trípode (NEST NT-235AT) para cámara 

profesional, la distancia entre el objeto y el lente de la cámara fue de 30cm y se utilizó un 

fondo blanco, lo descrito anteriormente permitió estandarizar el registro fotográfico de las 

muestras. 

 

Instrumentación mecanizada con sistema Reciprocante Wave One Gold (DENTSPLY) 

y sistema de rotación continua MTWO (VDW) 

En el estudio se seleccionó un solo operador para el procedimiento de instrumentación, es 

una persona instruida, capacitada y competente encargada de la instrumentación de todos los 

grupos de estudio, Muñoz, Forner & Llena (48) afirman que la experiencia y la práctica 

clínica es fundamental para el uso adecuado y mejores resultados durante la instrumentación 

mecanizada, el operador está relacionado directamente con varios factores tales como la 

presión ejercida sobre las limas, cansancio, fatiga y el tiempo de trabajo para la 

instrumentación.  

 

Se instrumentó 6 bloques de resina acrílica cada día, este procedimiento es ejecutado por 8 

días para todos los grupos de estudio, después de la preparación de cada muestra se realizó 

intervalos de 2 minutos evitando el cansancio y fatiga. La tensión ejercida está dada por el 

operador capacitado para la instrumentación por lo tanto no se va ejercer una presión 

inadecuada a menos de que el ejecutor este cansado mientras que la fuerza viene calibrada 

en el motor X-Smart Plus (DENTSPLY) para cada sistema mecanizado.    

 

Cada una de las muestras antes de ser manipuladas fueron fijadas en un soporte metálico 

utilizado para mantener inmóvil el bloque de resina acrílica y evitar que se produzca un 

movimiento innecesario que comprometa el ensayo (Fig. 4).  
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Figura 4.  Fijación del bloque de resina acrílica sobre el soporte metálico para la 

instrumentación. 

Fuente: Autor. 

 

Dos grupos de estudio fueron planteados, grupo WOG y MTWO cada uno de estos grupos 

se subdividió en 2 subgrupos: WOG A, WOG B, MTWO A y MTWO B. A todos los 

conductos de las muestras se les colocó tinta de agua (LION PENCIL) de color rojo para 

MTWO y tinta color verde agua para WOG utilizando una jeringa de 5ml (MEDICAL 

SUPPLIES) con una punta Capillary color verde (ULTRADENT), la tinta es dejada dentro 

de los conductos para el registro fotográfico inicial. Posteriormente para la preparación es 

retirada de los conductos y así evitar que este presente como una interferencia durante la 

instrumentación, posteriormente cada subgrupo de estudio y las limas utilizadas fueron 

almacenados antes y después de la experimentación en fundas plásticas de sellado hermético. 

 

El grupo WOG estuvo constituido por 24 bloques de resina transparente (DENTSPLY), 

subdividido en subgrupo WOG A y WOG B fueron instrumentados con el sistema de limas 

reciprocante Wave One Gold small (20/07) y primary (25/07) con motor endodóntico 

XsmartPlus (DENTSPLY).  
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Subgrupo WOG A constituido por 12 conductos curvos ubicados en los bloques de resinas 

transparente (DENTSPLY),  previamente a la instrumentación de cada muestra se lubricó 

los conductos curvos con Glyde (DENTSPLY), la exploración se realizó con lima K#10 

calibrada a 15mm que corresponde a la LRT, el Glidepath se realizó utilizando un motor de 

preparación endodóntica XsmartPlus (DENTSPLY) y lima rotatoria Proglider 

(DENTSPLY) a 300rpm y torque de 2 Ncm, posteriormente se utilizó limas reciprocante  

Wave One Gold (DENTSPLY) primero small (20/07) y finalmente  primary (25/07)   

calibradas a 15mm correspondientes a LRT, el motor endodóntico fue programado para 

sistema Wave One, se irrigó los conductos después de la utilización de cada lima con 

hipoclorito de sodio al 2,5%  y los residuos de virutas de plástico de las limas reciprocantes 

fueron retiradas con una torunda de algodón (STAR ROLLS)(Fig. 5). 

 

WOG B en este subgrupo se realizó el mismo protocolo de instrumentación reciprocante 

utilizada en el subgrupo WOG A con Proglider (16/02), Small (20/07) y Primary (25/07) en 

los 12 conductos curvos ubicados en los bloques de resinas transparente (DENTSPLY) 

siguiendo la normativa de instrumentación, irrigación y almacenamiento del subgrupo 

anterior. Cada sistema de limas utilizadas doce veces fue lavado y empacado en fundas de 

esterilización (PREHMA) numeradas con un marcador permanente (PELIKAN). 
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Figura 5. Secuencia de instrumentación del sistema reciprocante Wave One Gold 

(DENTSPLY). A. Colocación de tinta LION PENCIL color verde en el interior del 

conducto radicular. B. irrigación y acondicionamiento del conducto. C. exploración con 

LK10. D.  Glidepath con lima rotatoria Proglider (DENTSPLY) (300rpm/2 Ncm). E. 

instrumentación con lima reciprocante Wave One Gold small (20/07). F. instrumentación 

con lima reciprocante Wave One Gold Primary (25/07). 

Fuente: Autor 

 

 

A B C 

D E F 
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El subgrupo MTWO A estuvo conformado por 12 conductos curvos ubicados en los bloques 

de resinas transparente (DENTSPLY), para cada conducto curvo el protocolo de trabajo es 

descrito a continuación, paso inicial de instrumentación se realizó la lubricación del 

conducto con Glyde (DENTSPLY) posteriormente exploración con lima K#10, 

consecuentemente se utilizó limas MTWO (VDW)  primero 10/04 (300rpm/ 1.2Ncm), 

después 15/05 (300rpm/ 1.3Ncm), posteriormente 20/06 (300rpm/ 2.1Ncm),  25/06 (300rpm/ 

2.3Ncm) y finalmente 25/07 (300rpm/ 2Ncm)     calibradas a 15mm correspondientes a LRT, 

la irrigación con hipoclorito  de  sodio al 2,5% se realizó después de la instrumentación de 

cada lima con jeringa ULTRADENT de 5 ml y punta NaviTip color amarilla calibrada a 

13mm. En el motor X-smart Plus (DENTSPLY) se ingresó la velocidad (rpm) y el torque 

(Ncm) indicado por el fabricante para cada lima del sistema MTWO (Fig. 6).  

 

Subgrupo MTWO B se utilizaron 12 conductos curvos ubicados en los bloques de resinas 

transparente (DENTSPLY), cada conducto curvo fue instrumentado con MTWO 10/04, 

15/05, 20/06, 25/06 y 25/07 siguiendo el protocolo de instrumentación, irrigación y 

almacenamiento   descrito anteriormente en el subgrupo MTWO A, los registros fotográficos 

también fueron tomados después de la instrumentación de cada conducto. Cada sistema de 

limas utilizadas fue lavado y empacado en fundas de esterilización (PREHMA) numeradas 

con un marcador permanente (PELIKAN). 
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Figura 6. Secuencia de instrumentación del sistema de rotación continua MTWO (VDW)  

A. colocación de tinta LION PENCIL color rojo dentro del conducto radicular B. 

colocación de irrigante en el interior del conducto radicular. C. preparación con lima 10/04 

(300rpm/ 1.2Ncm). D. instrumentación con lima 15/05 (300rpm/ 1.3Ncm). E. exploración 

con LK10. F. preparación con lima 20/06 (300rpm/ 2.1Ncm). G. conformación con lima 

25/06 (300rpm/ 2.3Ncm). H. instrumentación con lima 25/07 (300rpm/ 2Ncm). 

Fuente: Autor 

 

 

 

. 
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Determinación de los ángulos de la curvatura y sus respectivos radios 

Para demostrar que los bloques de resina acrílica transparente marca DENTSPLY presentan 

conductos curvos con ángulos de curvatura de 30 a 35 grados aproximadamente y radio de 

3 a 4 mm según indica la casa comercial y Young-Sil & Young Bum(47) se realizaron 

mediciones de todas las muestras antes y después de la instrumentación mecanizada en las 

fotografías registradas a través de Photoshop CC y sus herramientas de medida (Fig. 7).  

 

En la determinación de los ángulos de curvatura y radios de circunferencia se utilizó la 

técnica de Schneider descrita en 1971, una primera línea paralela se trazó a lo largo de la 

porción coronal del conducto radicular siguiendo la porción recta, posteriormente una 

segunda línea se trazó desde el foramen apical siguiendo la porción apical curva para 

entrecruzarse con la primera línea formando un ángulo que si va de 5 a 9 grados es una 

curvatura ligera, mientras que si va de 10 a 24 grados se considera como una curvatura 

moderada y va de 25 a 70 grados es una curvatura severa.   

 

Para la determinación del radio de la circunferencia de las muestras se utilizó la técnica de 

Shiva & Vahided (49) colocando puntos de referencia específicos: A. inicio del conducto 

radicular, B. foramen apical, C. inicio de la curvatura en el conducto radicular, D. punto 

perpendicular al punto C y además interseca la línea AB, S. ángulo de Schneider y  X. es la 

línea CD indica la altura del conducto. Posteriormente el radio se obtuvo utilizando una 

fórmula matemática donde la distancia existente entre los puntos BC se divide para 2 

multiplicado por el seno del ángulo de Schneider.   

 

𝑅 =
𝐵𝐶

2 𝑆𝐸𝑁𝑂(𝑆)
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Figura 7. Determinación del ángulo de la curvatura y su respectivo radio 

Fuente: Autor  

 

Determinación del tiempo de instrumentación mecanizada  

El tiempo de la instrumentación mecanizada de ambos sistemas utilizados 

independientemente fue determinado con un cronómetro digital CASIO W-S220. El tiempo 

incluye todo el procedimiento efectuado como la irrigación, el cambio de limas adaptadas 

sobre el contrángulo del sistema X-Smart Plus (DENTSPLY) y el procedimiento de 

instrumentación propiamente dicho. 

 

Eliminación de materiales utilizados 

Los materiales utilizados en el procedimiento experimental fueron almacenados en fundas 

de sellado hermético correctamente rotuladas para finalmente ser desechadas las fundas en 

recipientes comunes (Fig. 8), mientras que las jeringas, puntas de irrigación NaviTip, limas 

mecanizadas y manuelas fueron eliminadas en recipientes para desechos cortopunzantes.   
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Figura 8. Almacenamiento de las muestras de estudio para posteriormente desecharlas en 

recipientes comunes. 

Fuente: Autor  

Aspectos Bioéticos  

El presente estudio de investigación es de tipo In vitro donde se utilizaron bloques de resina 

transparente (DENTSPLY) como muestras para la experimentación, por lo tanto, se respetó 

a las personas, a la comunidad y a los animales; las muestras no fueron partes del cuerpo 

humano, partes animales o seres vivos. Sin embargo, este estudio experimental necesitó la 

aprobación del Comité Metodológico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador (Anexo 1).      

 

7.7.Manejo y Métodos de Recolección de Datos   

Se realizaron registros fotográficos iniciales de todas las muestras, posteriormente a la 

instrumentación se obtuvieron otros registros fotográficos finales, para poder medir las 

variables dependientes se hizo un análisis de fotografías iniciales y finales procesadas en 

Adobe Photoshop CC (Adobe System Icorporated, San Jose California, USA) utilizado 

superposición de imágenes (Fig. 9), con una herramienta de medición  se calculó el desgaste 

en milímetros de las paredes externas e internas de los conductos curvos después de cada 

instrumentación con cada sistema, el tiempo de instrumentación de cada conducto con cada 

sistema fue determinado con un cronómetro descrito anteriormente, el ángulo de la curvatura   



 
 

32 
 

y el radio determinados antes y después de la instrumentación también fueron calculados. 

Las mediciones obtenidas se organizaron en una tabla de datos previamente elaborada para 

el objeto donde se registrará la información de desgaste en milímetros a lo largo de todo el 

conducto, el tiempo de instrumentación en segundos, ángulo de la curvatura   y el radio en 

mm también fueron registrados.  

 

 

Figura 9. Procesamiento de imágenes a través de Adobe Photoshop CC (Adobe System 

Icorporated, San Jose California, USA) 

Fuente: Autor 

 

7.8.Análisis Estadístico 

 Los datos obtenidos en la investigación se organizaron en una hoja de datos previamente 

elaborada para el estudio (Anexo 4) posteriormente se ingresó la información en una base 

de datos en el programa estadístico SPSS 23 (versión en español), se estimó la media 

aritmética y desviación estándar por grupo, subgrupo y a las distintas distancias de trabajo 

(1-15mm). Los datos no cumplieron con el criterio de la distribución normal de acuerdo a la 

prueba de Kolmogorv Smirnov (p <0,05) en prácticamente todas las variables de análisis, 

por lo que para las comparaciones de valores centrales se emplearon las pruebas no 

paramétricas:   Kruskal Wallis, U Mann Whitney y Wilcoxon. 
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8. RESULTADOS  

De acuerdo al protocolo descrito para la obtención de las medidas (indicadores de desgaste) 

se procedió a realizar la estimación del valor medio y su desviación estándar para cada uno 

de los subgrupos de estudio. Estos resultados, se exponen a continuación en las siguientes 

tablas. 

 

  PROGLIDER SMALL PRIMARY 

Distancia 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

1 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

2 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,15 (0) 

3 mm 0 (0) 0,12 (0) 0 (0) 0,23 (0,005) 0 (0) 0,23 (0,003) 

4 mm 0,15 (0) 0,12 (0,015) 0,15 (0) 0,29 (0) 0,15 (0) 0,3 (0) 

5 mm 0,18 (0,013) 0,11 (0,02) 0,19 (0,004) 0,32 (0) 0,2 (0,005) 0,32 (0) 

6 mm 0,13 (0) 0,11 (0,015) 0,14 (0,005) 0,33 (0) 0,14 (0,003) 0,33 (0) 

7 mm 0,13 (0) 0,14 (0,025) 0,13 (0,008) 0,34 (0) 0,15 (0,003) 0,36 (0) 

8 mm 0,09 (0) 0,14 (0,03) 0,09 (0,005) 0,31 (0) 0,1 (0,004) 0,37 (0) 

9 mm 0,09 (0) 0,13 (0,02) 0,09 (0,005) 0,21 (0) 0,1 (0,004) 0,36 (0,003) 

10 mm 0,1 (0) 0,12 (0,015) 0,1 (0) 0,17 (0) 0,1 (0) 0,31 (0) 

11 mm 0,08 (0,01) 0,13 (0,01) 0,09 (0,005) 0,14 (0) 0,1 (0,004) 0,27 (0,005) 

12 mm 0,05 (0,01) 0,1 (0,03) 0,07 (0,01) 0,12 (0) 0,08 (0,01) 0,17 (0,005) 

13 mm 0,03 (0,032) 0,08 (0,02) 0,05 (0,027) 0,11 (0) 0,08 (0,014) 0,13 (0) 

14 mm 0,03 (0,025) 0,07 (0,005) 0,04 (0,032) 0,11 (0,005) 0,07 (0,015) 0,13 (0) 

15 mm 0,03 (0,025) 0,05 (0,005) 0,03 (0,034) 0,11 (0,005) 0,05 (0,039) 0,13 (0) 

 

Tabla 1. Media y Desviación estándar (DS) del desgaste de pared externa e interna en 

milímetros para el subgrupo Wave One Gold A. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

En la tabla 1 se observa bastante homogeneidad dentro de cada magnitud asociada al estudio, 

situación lógica, debido al proceso de estandarización del proceso de medición, 

prácticamente a nivel de 1mm y 2mm correspondientes al tercio cervical no se notó desgaste. 

Además, se observa que los valores cambian de acuerdo a la secuencia de instrumentación, 

aunque dentro de cada fase de instrumentación se notan valores similares dentro de cada 

tercio. 
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  PROGLIDER SMALL PRIMARY 

Distancia 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

1 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

2 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,15 (0) 

3 mm 0 (0) 0,12 (0) 0 (0) 0,22 (0) 0 (0) 0,23 (0,001) 

4 mm 0,15 (0,002) 0,12 (0,015) 0,15 (0,002) 0,29 (0) 0,15 (0,005) 0,3 (0) 

5 mm 0,19 (0,007) 0,11 (0,02) 0,19 (0,003) 0,32 (0,001) 0,19 (0,002) 0,32 (0,001) 

6 mm 0,13 (0,001) 0,11 (0,015) 0,13 (0,003) 0,33 (0) 0,14 (0,003) 0,33 (0) 

7 mm 0,13 (0,001) 0,14 (0,022) 0,13 (0,008) 0,34 (0) 0,15 (0,003) 0,36 (0) 

8 mm 0,09 (0) 0,14 (0,028) 0,09 (0,002) 0,31 (0) 0,1 (0,003) 0,37 (0,001) 

9 mm 0,09 (0) 0,12 (0,017) 0,09 (0,003) 0,21 (0) 0,1 (0,003) 0,36 (0,002) 

10 mm 0,1 (0) 0,12 (0,015) 0,1 (0,001) 0,17 (0,001) 0,1 (0,001) 0,31 (0,001) 

11 mm 0,08 (0,013) 0,13 (0,008) 0,09 (0,008) 0,14 (0,001) 0,09 (0,008) 0,26 (0,005) 

12 mm 0,05 (0,01) 0,1 (0,031) 0,07 (0,01) 0,12 (0) 0,07 (0,011) 0,1 (0,004) 

13 mm 0,03 (0,031) 0,08 (0,019) 0,04 (0,028) 0,11 (0) 0,07 (0,013) 0,13 (0,003) 

14 mm 0,03 (0,024) 0,06 (0,003) 0,04 (0,033) 0,1 (0,003) 0,07 (0,015) 0,13 (0,001) 

15 mm 0,03 (0,025) 0,05 (0,005) 0,03 (0,034) 0,1 (0,003) 0,05 (0,038) 0,13 (0,001) 

Tabla 2. Media y Desviación estándar (DS) del desgaste de pared externa e interna en 

milímetros para el subgrupo Wave One Gold B. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

En la tabla 2 correspondiente a la Media y Desviación estándar (DS) del desgaste de pared 

externa e interna en milímetros para el subgrupo Wave One Gold B, la tendencia es similar 

a la del subgrupo Wave One Gold A, se observa bastante homogeneidad dentro de cada 

magnitud. Prácticamente a nivel de 1mm y 2mm correspondientes al tercio cervical no se 

notó desgaste. Además, se observa que los valores cambian de acuerdo a la instrumentación.  
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  10(04) 20(06) 25(07) 

Distancia 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

1 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,1 (0) 0,05 (0) 

2 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,1 (0) 0,05 (0) 

3 mm 0 (0) 0 (0) 0,11 (0,004) 0,12 (0) 0,18 (0) 0,18 (0,003) 

4 mm 0,2 (0,001) 0,11 (0,005) 0,25 (0,001) 0,24 (0,001) 0,27 (0,001) 0,27 (0,002) 

5 mm 0,2 (0,005) 0,11 (0) 0,24 (0) 0,29 (0,001) 0,27 (0) 0,33 (0,001) 

6 mm 0,17 (0,005) 0,1 (0) 0,2 (0,005) 0,31 (0) 0,22 (0,001) 0,33 (0,003) 

7 mm 0,14 (0,001) 0,09 (0,002) 0,19 (0) 0,31 (0,001) 0,21 (0,001) 0,33 (0,003) 

8 mm 0,13 (0,002) 0,05 (0) 0,18 (0,001) 0,3 (0) 0,21 (0,001) 0,33 (0,002) 

9 mm 0,13 (0,007) 0,07 (0,002) 0,16 (0,008) 0,3 (0) 0,2 (0,001) 0,33 (0,001) 

10 mm 0,12 (0,012) 0,09 (0,002) 0,19 (0,001) 0,27 (0,001) 0,23 (0,006) 0,35 (0,002) 

11 mm 0,13 (0,054) 0,08 (0,001) 0,21 (0,019) 0,24 (0,001) 0,23 (0,006) 0,27 (0) 

12 mm 0,12 (0,056) 0,07 (0) 0,21 (0,017) 0,18 (0) 0,22 (0,015) 0,22 (0,001) 

13 mm 0,11 (0,069) 0,07 (0) 0,2 (0,028) 0,11 (0) 0,2 (0,029) 0,15 (0,003) 

14 mm 0,11 (0,068) 0,06 (0,001) 0,19 (0,029) 0,1 (0,003) 0,2 (0,025) 0,14 (0,001) 

15 mm 0,1 (0,059) 0,04 (0,001) 0,18 (0,028) 0,1 (0,001) 0,19 (0,023) 0,05 (0,003) 

Tabla 3. Media y Desviación estándar (DS) del desgaste de pared externa e interna en 

milímetros para el subgrupo MTWO A. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

En el subgrupo de estudio MTWO A correspondiente a la tabla 3 se observó desgaste desde 

el primer milímetro del tercio cervical después de la utilización de la lima de rotación 

continua 25/07 tanto para la pared externa como para la pared interna. Es necesario aclarar 

que se obtuvieron valores de las cinco limas de rotación continua (10/04, 15/05, 20/06, 25/06 

y 25/07), no obstante, con fines comparativos se presentan solo los valores de las limas 

10/04, 20/06 y 25/07. Posteriormente se demuestra con estos valores que existe bastante 

homogeneidad en las medidas de cada una de las muestras y además se observa que los 

valores cambian de acuerdo a la instrumentación.  
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  10(04) 20(06) 25(07) 

Distancia 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

Pared 

Externa 

(mm) 

Pared 

Interna 

(mm) 

1 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,1 (0) 0,05 (0) 

2 mm 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,1 (0) 0,05 (0) 

3 mm 0 (0) 0 (0) 0,11 (0,004) 0,12 (0) 0,18 (0) 0,18 (0,003) 

4 mm 0,22 (0,003) 0,11 (0,005) 0,25 (0,001) 0,24 (0,001) 0,27 (0,001) 0,27 (0,002) 

5 mm 0,2 (0,005) 0,11 (0) 0,24 (0) 0,29 (0,001) 0,27 (0) 0,33 (0,001) 

6 mm 0,17 (0,005) 0,1 (0) 0,2 (0,005) 0,31 (0) 0,22 (0,001) 0,33 (0,003) 

7 mm 0,14 (0,001) 0,09 (0,002) 0,19 (0) 0,31 (0,001) 0,21 (0,001) 0,33 (0,003) 

8 mm 0,13 (0,002) 0,05 (0) 0,18 (0,001) 0,3 (0) 0,21 (0,001) 0,33 (0,002) 

9 mm 0,13 (0,007) 0,07 (0,002) 0,16 (0,008) 0,3 (0) 0,2 (0,001) 0,33 (0,001) 

10 mm 0,12 (0,012) 0,09 (0,003) 0,19 (0,001) 0,27 (0,001) 0,23 (0,006) 0,35 (0,002) 

11 mm 0,13 (0,054) 0,08 (0,001) 0,21 (0,019) 0,24 (0,001) 0,23 (0,006) 0,27 (0) 

12 mm 0,12 (0,056) 0,07 (0) 0,21 (0,017) 0,18 (0) 0,22 (0,016) 0,22 (0,001) 

13 mm 0,11 (0,069) 0,07 (0) 0,2 (0,028) 0,11 (0) 0,2 (0,029) 0,15 (0,003) 

14 mm 0,11 (0,068) 0,06 (0,001) 0,19 (0,029) 0,1 (0,003) 0,2 (0,025) 0,14 (0,001) 

15 mm 0,1 (0,059) 0,04 (0,001) 0,18 (0,028) 0,1 (0,001) 0,19 (0,023) 0,05 (0,003) 

 

Tabla 4. Media y Desviación estándar (DS) del desgaste de pared externa e interna en 

milímetros para el subgrupo MTWO B. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

En este subgrupo MTWO B correspondiente a la tabla 4 también se mostró desgaste desde 

el primer milímetro después de la utilización de la lima de rotación continua 25/07 tanto para 

la pared externa como para la pared interna. Existe bastante homogeneidad dentro de cada 

muestra. Además, se observa que los valores cambian de acuerdo a la instrumentación. Al 

igual que en el subgrupo MTWO A con fines comparativos se presentan solo los valores de 

las limas 10/04, 20/06 y 25/07. 
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Finalmente se obtuvieron valores medios de cada grupo de estudio de manera general para 

Wave One Gold (primary 25/07) y MTWO (25/07), en relación a cada uno de los milímetros 

de instrumentación de los conductos curvos (pared externa e interna).  

 

Distancia  

WOG (primary) MTWO (25/07) 

Pared 

Externa  

Pared 

Interna  

Pared 

Externa  

Pared 

Interna  

1 mm 0,000 0,000 0,100 0,050 

2 mm 0,000 0,148 0,100 0,050 

3 mm 0,000 0,228 0,180 0,181 

4 mm 0,151 0,298 0,271 0,271 

5 mm 0,196 0,321 0,270 0,330 

6 mm 0,141 0,331 0,220 0,332 

7 mm 0,149 0,361 0,211 0,332 

8 mm 0,097 0,368 0,210 0,332 

9 mm 0,098 0,358 0,200 0,331 

10 mm 0,099 0,309 0,229 0,351 

11 mm 0,096 0,265 0,228 0,270 

12 mm 0,076 0,172 0,216 0,220 

13 mm 0,076 0,129 0,201 0,149 

14 mm 0,070 0,128 0,197 0,140 

15 mm 0,038 0,128 0,193 0,112 

Tabla 5. Desgaste en mm de pared interna y externa por grupo de estudio (WOG primary; 

MTWO 25/07) y distancia de instrumentación. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

A nivel de los milímetros apicales el desgaste es más apreciable para el grupo MTWO hacia 

la pared externa, no obstante, la pared interna también fue desgastada significativamente 

durante la instrumentación, pero en menor cantidad que la pared externa, para MTWO mayor 

desgaste se produjo a los 5mm del ápice. Para WOG en el tercio apical mayor desgaste 

existió hacia la pared interna, sin embargo, esto no fue superior al desgaste de pared interna 

que MTWO provocó, mayor desgaste de las paredes después de la instrumentación con 

WOG también se produjo a los 5mm del ápice. 
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Para MTWO en los milímetros correspondientes al tercio medio mayor desgaste se produjo 

hacia la pared interna, pero este no fue superior al desgaste que provocó WOG hacia la 

misma pared, en la pared externa preparada con MTWO se produjo mayor desgaste en 

relación a WOG, mayor desgaste de ambas paredes para WOG observó a los 9mm desde 

apical y para MTWO se produjo a los 10mm desde apical.  

 

Para MTWO en los milímetros del tercio cervical mayor desgaste se produjo hacia la pared 

externa, aunque en la pared interna se observó un desgaste similar, mientras que para WOG 

mayor desgaste se provocó hacia la pared interna, sobre la pared externa de WOG no se 

observó un desgaste significativo. 

 

 DESGASTE TOTAL 

Distancia 

WOG 

(primary) 

MTWO 

(25/07) 

1 mm 0,200 0,350 

2 mm 0,348 0,350 

3 mm 0,428 0,561 

4 mm 0,649 0,742 

5 mm 0,717 0,900 

6 mm 0,572 0,652 

7 mm 0,610 0,643 

8 mm 0,565 0,642 

9 mm 0,556 0,631 

10 mm 0,508 0,680 

11 mm 0,461 0,598 

12 mm 0,348 0,536 

13 mm 0,305 0,450 

14 mm 0,298 0,437 

15 mm 0,266 0,405 

Tabla 6. Desgaste total en mm por grupo de estudio (WOG primary; MTWO 25/07) y 

distancia de instrumentación. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 
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Gráfico 1.  Desgaste total en mm por grupo de estudio (WOG primary; MTWO 25/07) y 

distancia de instrumentación. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

Para obtener datos del desgaste total se hizo la sumatoria de la pared interna y externa más 

0,200mm en el tercio cervical o 0,100mm en el tercio medio y apical que son las medidas 

iniciales con las que se encontraban los conductos curvos sin instrumentar, para la 

descripción de los datos se presenta la tabla 6 y el gráfico 1 donde se puede observar que 

mayor desgaste total existió para el sistema MTWO (25/07), donde hubo mayor desgaste fue 

a los 5mm cervicales, a los 10mm en el tercio medio y a los 11mm en el tercio apical que es 

el lugar donde empieza la curvatura.  
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Posteriormente se analizaron los datos según los tercios de trabajo (apical, medio y cervical), 

partiendo del hecho de que no se evidenciaron diferencias significativas entre los subgrupos 

de estudio, se concentró la atención en la comparación entre sistemas, para lo cual se aplicó 

la prueba U Mann Whitney para realizar las pruebas estadísticas entre sistemas y magnitudes 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Media del desgaste de pared interna y externa por tercio de trabajo, comparación 

de los dos grupos de estudio. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

 

Gráfico 2.  Media del desgaste (mm) de pared interna y externa por tercio de trabajo, 

comparación de los dos grupos de estudio. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 
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Los valores obtenidos correspondientes a la tabla 7 y gráfico 2 se toma en cuenta como los 

más importantes referentes a la última lima de instrumentación tanto para WOG (Primary) 

y MTWO (25/07) se evidencian las siguientes tendencias: 

 

Ambos sistemas mecanizados mostraron valores medios de desgaste más altos en el tercio 

medio hacia la pared interna. En el tercio cervical la lima del sistema MTWO (25/07) 

presentó igual desgaste a pared interna y externa (p=0,87 de acuerdo a la prueba de 

Wilcoxon), no así la lima del sistema WOG (primary) provocó menor desgaste hacia pared 

interna en el tercio cervical (p=0,04 de acuerdo a la prueba de Wilcoxon). 

 

En el tercio medio la lima del sistema MTWO (25/07) produjo un desgaste mayor hacia la 

pared interna como se describe anteriormente, pero también el desgaste que producido hacia 

la pared externa es superior al de WOG (primary) por lo tanto se considera que MTWO 

(25/07) realiza mayor desgaste hacia ambos lados en comparación de WOG que realiza 

mayor desgaste hacia la pared interna. El desgaste producido a la pared interna fue similar 

entre los dos sistemas, de hecho, la prueba U Mannn Whitney estimó una significancia p = 

0,68 (no hay diferencia significativa) para la pared interna para ambos sistemas. 

 

La instrumentación con la lima del sistema MTWO (25/07) en el tercio apical provocó más 

desgaste hacia la pared externa en comparación de WOG (primary) que produjo más 

desgaste hacia la pared interna, sin embargo, este desgaste no fue superior al de MTWO que 

aparte provocó un desgaste similar al de WOG hacia la pared interna.  

 

Tomando en cuenta todos los datos de tercio cervical, medio y apical WOG casi se mantuvo 

similar (p=0,07) pero MTWO desgastó significativamente más hacia pared externa en el 

tercio apical (p =0,01). En tercio cervical se disminuyó el desgaste con los dos sistemas en 

forma significativa al compararlos con lo ocurrido en tercio medio. MTWO desgastó más 

hacia la pared externa y WOG más hacia pared interna, en los dos casos, la diferencia fue 

significativa (p<0,05). 
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Los siguientes datos son correspondientes a las medias de cada tercio (cervical, medio y apical) en relación del número de veces que se utilizó los 

instrumentos Wave One Gold primary y MTWO 25/07.  

Tabla 8. Media de desgaste de pared externa e interna a los tres diferentes tercios, relacionando con el número de instrumentación. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Según la tabla 8  se obtuvieron los valores medios de desgaste para pared externa e interna en relación a la utilización de las limas (1 al 4, 5 al 8 y 

del 9 al 12)  lo que se demuestra con esto es la homogeneidad de los datos de ambos grupos de estudio tanto en el tercio cervical y medio con 

utilización de los sistemas de 1 a 12 veces, no obstante en el tercio apical al utilizar los sistemas de 9 a 12 veces solo se ve diferencias hacia la 

pared externa en MTWO 25/07 y el desgaste para WOG también aumenta de 9 a 12 veces de utilización del sistema hacia la pared interna en apical 

(Fig. 10).   

Instrumentación  

WOG PRIMARY 

 

MTWO 25/07 

 

Cervical 

 

Medio 

 

Apical 

 

Cervical 

 

Medio 

 

Apical 

 

P. 

Externa 

P. 

Interna 

P. 

Externa 

P. 

Interna 

P. 

Externa 

P. 

Interna 

P. 

Externa 

P. 

Interna 

P. 

Externa 

P. 

Interna 

P. 

Externa 

P. 

Interna 

 

uno al cuatro  0,069 0,197 0,114 0,345 0,058 0,163 0,177 0,184 0,213 0,336 0,187 0,179 

 

cinco al ocho 0,069 0,198 0,118 0,345 0,061 0,163 0,176 0,184 0,214 0,336 0,207 0,178 

             

 

nueve al doce  0,069 0,198 0,117 0,345 0,092 0,163 0,176 0,184 0,215 0,334 0,226 0,178 



 
 

43 
 

        

Figura 10. Superposición de imágenes finales sobre iniciales a través de Adobe Photoshop 

CC (Adobe System Icorporated, San Jose California, USA). A. instrumentación con 

sistema de rotación continua MTWO (25/07). B. instrumentación con sistema reciprocante 

WOG (primary). 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 3.  Media de desgaste de pared externa e interna a los tres diferentes tercios, 

relacionando con el número de instrumentación. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Interesó además determinar la variación del ángulo y el radio, así como el tiempo de 

instrumentación de ambos sistemas mecanizados, dichos resultados se exponen en las 

siguientes tablas y gráficas. 

 

GRUPO 

Angulación 

Inicial 

Angulación 

Final 

WOG 34,9 (0,35) 35,11 (0,59) 

MTWO 35,08 (0,92) 35 (1,09) 

Tabla 9.  Variación de la angulación por grupo y subgrupo 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

 

Gráfico 4.  Variación de la angulación por grupo y subgrupo 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

En la tabla 8 y el gráfico 4 se observa que para el grupo MTWO disminuyó el valor medio 

de la angulación inicial, mientras que para WOG aumentó el valor medio de la angulación 

inicial, esto se debe a que WOG en apical trabaja más hacia la pared interna, por otra parte, 

MTWO en apical trabaja más hacia la pared externa de la curvatura. La prueba de Kruskal 

Wallis estimó diferencias significativas en las angulaciones finales entre los cuatro 

subgrupos (p<0,05) y la de U mann Whitney, entre los dos grupos (p<0,05), siendo la 

diferencia significativa entre los dos sistemas. No obstante, el valor medio de angulación se 

mantiene bajo el valor de 40º, pero ligeramente más arriba de 35º. 
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GRUPO 
Radio Inicial 

(mm) 

Radio Final 

(mm) 

WOG 3,83 (0,2) 3,80 (0,21) 

MTWO 3,45 (0,22) 3,56 (0,23) 

Tabla 10.  Variación del radio de la curvatura por grupo y subgrupo 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

 

Gráfico 5.  Variación del radio de la curvatura por grupo y subgrupo 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

Según la tabla 9 y gráfico 5 el radio valorado en mm siempre estuvo bajo los 4 mm, 

notándose mayores diferencias entre el valor inicial y final para el sistema MTWO (p>0,05), 

los valores de WOG a pesar de ser mayores a los de MTWO después de la instrumentación 

los valores no aumentaron significativamente.   
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El tiempo de operación fue mucho más alto para el sistema MTWO, esto dado al hecho de 

que se realiza en cinco fases. 

 

 

Tiempo Total de 

Instrumentación (seg) 

Utilización WOG MTWO 

1 a 6 veces  168,000 362,333 

7 a 12 veces 176,667 430,417 

Tabla 11. Tiempo total de instrumentación por grupo de estudio (Seg) relacionado al 

número de veces que se reutiliza el sistema mecanizado 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

 

Gráfico 6. Tiempo total de instrumentación por grupo de estudio (Seg) relacionado al 

número de veces que se reutiliza el sistema mecanizado 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

Para el sistema reciprocante WOG de 1 a 6 veces (168 seg) y de 7 a 12 veces (176 seg) de 

utilización se observa que los valores son muy similares, pero de 7 a 12 veces aumenta de 

valor, mientras que, para MTWO de 1 a 6 veces de utilización el tiempo es bajo (362,3 seg) 

y de 7 a 12 veces el tiempo aumenta a 430,4 segundos. 
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GRUPO 

Tiempo Total de 

Instrumentación 

(seg) 

WOG 172,33 (5,84) 

MTWO 396,38 (35,02) 

Tabla 12. Tiempo total de instrumentación por grupo de estudio (Seg) 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

 

Gráfico 7. Tiempo total de instrumentación por grupo de estudio (Seg) 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres. 

 

Para WOG el tiempo total de instrumentación promedio fue de 172, 33 segundos (2 minutos 

y 52 segundos) y para el MTWO fue de 396,38 segundos (6 minutos y 36 segundos) (Tabla 

12, Gráfico 7). 
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9. DISCUSIÓN  

El éxito del tratamiento endodóntico depende de un correcto diagnóstico, un adecuado 

acceso a cámara pulpar, determinación de la longitud de trabajo,  una limpieza 

quimicomecánica de los conductos radiculares uso de la medicación intraconducto de ser 

necesario y obturación tridimensional del sistema de conductos con biomateriales de última 

generación para finalmente culminar con el tratamiento restaurativo o de rehabilitación(3). 

 

Para Franco & Tosco(50) la conformación de conducto radicular debe aumentar 

gradualmente de apical hacia la región cervical proporcionando una preparación cónica sin 

deformar el canal radicular, para que la instrumentación sea la adecuada Schafer & 

Lohmann(51) Özyürek, Yılmaz & Gülşah(52)  refieren que se debe utilizar instrumentos de 

NiTi mecanizados para la ampliación de los conductos radiculares y reducir al mínimo las 

irregularidades del conducto tales como desgaste excesivo hacia la zona de peligro, 

deformaciones como cremalleras, zips, transportaciones y perforaciones que pueden ocurrir 

especialmente en zonas estrechas y curvas del conducto. En la actualidad la aleación 

metálica más aceptable  es la de NiTi modificada de una manera termodinámica para mejorar 

sus características y propiedades que son beneficiosas durante el proceso de instrumentación 

mecanizada(52).  

 

Cohen, Grande & Plotino(35) & Aguirre, et al.(53) afirman que la cinemática del 

instrumento también es muy importante durante la conformación radicular, describen que 

existen cuatro tipos de movimientos que son el de rotación continua, reciprocante, de 

adaptación que es una combinación de los dos anteriores y finalmente el movimiento 

oscilatorio. Según Cohen, Grande & Plotino(35) los sistemas mecanizados utilizados en la 

actualidad son los de rotación continua y los reciprocantes por esa razón en el presente 

estudio se decidió comparar MTWO y WOG. 

 

Da Frota et, al.(30) estudió fatiga cíclica de sistemas reciprocantes (WO, Reciproc) y 

sistemas de rotación continua (PNU,  MTWO), determinando que los instrumentos con 

cinemática de movimiento reciprocante son más  resistentes a la fatiga cíclica en 

comparación con los de rotación continua por lo tanto desde este punto de vista se considera 
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a los sistemas mecanizados reciprocantes más eficientes, lo que también se demuestró  en el 

presente trabajo de investigación ya que ninguna de las limas reciprocantes empleadas se 

fracturaron e inclusive hasta al final de su utilización siguieron preparando los conductos en 

periodos de tiempo bajos, de igual manera en el sistema de rotación continua MTWO no 

hubo separación  de ninguna lima pero después de instrumentar seis conductos ingreso con 

más dificultad   y el trabamiento era más seguido lo que podría haber ocasionado fractura 

del instrumento, es así que permite tener mayor seguridad Wave One Gold al momento de 

la instrumentación, en comparación a MTWO.  

 

Según Murillo et, al.(54) las distintas aleaciones y diseños de la sección transversal de los 

instrumentos mecanizados también explicarían la diferencia de los resultados obtenidos esta 

afirmación concuerdo con el estudio ya que los datos obtenidos de transportación (desgaste), 

tiempo, ángulo y radio de la curvatura fueron diferentes para cada sistema de 

instrumentación. 

 

Las propiedades mecánicas de los instrumentos de NiTi se ven influenciadas por la forma 

de los mismos, el diseño de la sección transversal, el diámetro del núcleo y el proceso de 

fabricación esto va a determinar una adecuada preparación de los conductos radiculares(55),  

(56) & (57), haciendo referencia a este enunciado se comparó la transportación de los dos 

sistemas mecanizados Wave One Gold (DENTSPLY)  y MTWO (VDW)  que tienen 

diferente sección transversal siendo la una (WOG) similar a la de PTN, mientras que la otra 

presenta una forma de S itálica, la aleación de NiTi convencional corresponde a MTWO y 

la aleación Gwire a WOG, teniendo mejores propiedades la aleaciones modernas como 

Gwire y al hacer una comparación frente a uno de los sistemas de rotación continua más 

utilizados hasta la actualidad  como es el caso de MTWO, de forma general se demuestra 

que WOG tiene mejores resultados para la preparación tanto de conductos con o sin 

curvatura, en contraste MTWO puede seguir compitiendo en el mercado siempre y cuando 

se respete el número de veces que se utiliza el instrumento para evitar la fractura del 

instrumento y que este comprometa el tratamiento endodóntico.  
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Lim, et al.(58) mencionan que las limas mecanizados reciprocantes ofrecen una 

conformación radicular simple, rápida y segura, proporcionando una preparación más 

céntrica reduciendo así el riesgo de deformación de los conductos radiculares, no obstante 

en la presente investigación ambos grupos de estudio WOG y MTWO en cierto grado  

produjeron mayor desgaste hacia la pared interna en el tercio cervical y medio, mientras que 

en tercio apical MTWO ocasionó más desgaste hacia la pared externa y WOG hacia la pared 

interna, por lo tanto la preparación con WOG no produce una preparación céntrica pero se 

infiere que los valores de preparación mínimos obtenidos de WOG  no influyen de manera 

adversa sobre la calidad de tratamiento  siempre y cuando se proponga una técnica de 

irrigación dinámica y obturación tridimensional.  

 

Maia Filho, et al.(59) & Lim, et al.(56) afirman que una manera estandarizada de evaluar la 

instrumentación en conductos curvos es mediante la utilización de bloques de resina acrílica 

transparentes por su forma, tamaño, conicidad, curvatura, radio y distancia, adicionalmente 

Hulsmann, Peters & Dummer(3) refieren que estos conductos simulados pueden ser 

fotografiados, medidos y evaluados fácilmente antes y después de la preparación, por lo 

tanto en esta investigación se justifica la utilización de estos cubos de resina acrílica como 

muestras de estudio,  sin embargo, los resultados de este trabajo deben extrapolarse a otras 

investigaciones posteriores a condiciones clínicas ya que existe una diferencia entre la 

dureza de la dentina (35 a 40Kg/mm2) y la resina acrílica (50 a 54Kg/mm2).  

 

Saleh, et al.(60) citaron que el tiempo de preparación es independiente de cada técnica de 

instrumentación mecanizada, del número de instrumentos que se utilice  y la experiencia del 

operador, además afirma que los sistemas reciprocantes son relativamente más rápidos desde 

un punto de vista clínico esto sería de gran importancia ya que la instrumentación en los 

pacientes será más rápida y se podrá dar más énfasis a la  irrigación u otro procedimiento; 

se concuerda con la afirmación descrita ya que en el estudio WOG del sistema reciprocante 

tiene menor tiempo de trabajo y simplicidad en su secuencia de instrumentación.  
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Burklein, et al.(61) & Capar, et al.(62) mencionaron que los instrumentos reciprocantes 

(WO) mantienen de mejor manera la curvatura, el ángulo y el radio, esto se corroboró con 

los resultados del presente trabajo ya que el ángulo disminuye significativamente utilizando 

el sistema de rotación continua MTWO y el radio aumenta, mientras que con el sistema 

reciprocante WOG el ángulo y el radio se  mantiene, es así que cuando el ángulo disminuye 

se produce transportación por enderezamiento de la curvatura, existiendo alta probabilidad 

de perforación hacia la pared externa.  

 

El desgaste de las paredes de los conductos radiculares de las raíces mesiales de molares 

inferiores si es superior a 0,4mm a nivel del tercio medio y cervical provocan debilitamiento 

de la raíz por la excesiva preparación(63), Lim & Stock(64) realizaron un estudio utilizando 

raíces mesiales de molares inferiores determinando el espesor de las paredes de conductos 

sin preparación a 5mm y 8mm del ápice; a 5mm la pared mesial mide aproximadamente 

1.11mm, mientras que la pared distal o furcal mide 0,94mm, entre ambas paredes forman 

una estructura radicular de 2,05; por otra parte a 8mm del ápice la pared mesial mide 

aproximadamente 1,32mm y la pared furcal mide 1,05mm entre ambas paredes forman una 

estructura de 2,37mm, si consideramos que de 0,4mm  en adelante provocan un 

debilitamiento de las paredes, los datos del presenteestudio se encuentran en rangos 

superiores para ambos sistemas de instrumentación, menor desgaste produce WOG a 5mm, 

desgastó 0,35mm y a 8mm desgastó 0,47,  MTWO a 5mm produjo un desgaste de 0,50mm 

y a 8mm desgastó 0,54mm de espesor de dentina, se necesitan más investigaciones de el 

espesor de las raíces de diferentes estructuras dentales y estas sean valoradas a través de 

pruebas mecánicas como flexión, tracción, cizallamineto y microdureza después de haber 

sido instrumentadas.  

 

Estudios realizados por Wu, Fan y Wesselink (65)  informaron que el transporte apical 

superior al 0,3mm afecta de manera negativa la capacidad de sellado de los materiales de 

obturación, en el estudio utilizando para la preparación de conductos curvos los sistemas 

WOG y MTWO la transportación apical no fue superior a 0,3mm por lo tanto el sellado con 

materiales de obturación no va a ser comprometido.  

 



 
 

52 
 

Marzouk, et al. (66)a través de sus estudios realizados con micro-tomografía computarizada 

determinaron que Wave One transporta 0,14mm en el tercio apical, mientras que en el tercio 

medio 0,22mm y en el tercio cervical 0,24mm, en contraste en este trabajo utilizando Wave 

One Gold transporta 0,07mm en el tercio apical, en el tercio medio 0,12mm y en el tercio 

cervical 0,07mm, al momento de hacer una comparación Wave One Gold desgasta menos 

en apical hacia la pared externa, en el tercio medio la transportación también es menor que 

de Wave One, sabiendo que Wave One Gold trabaja más hacia la pared interna   y en el 

tercio cervical el desgaste es menor para Wave One Gold, esto se debe a que su conicidad es 

decreciente y además los conductos son simulados y hacia cervical y medio encontramos 

una conicidad de 0,2mm.  

 

Estudios realizados por Maintin, et al. (67) utilizando tomografía computarizada 

determinaron que los sistemas MTWO y RACE producen menos transportación en 

comparación con PTU, sin embargo, en el presente estudio se determinó que MTWO 

produce mayor trasportación en relación a un sistema reciprocante de actualidad que es 

WOG, determinando que WOG es mejor para la instrumentación mecanizada de conductos 

radiculares en muchos aspectos como desgaste sobre las paredes del conducto, 

instrumentación rápida y segura, originan menos percances en la preparación radicular.   
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10. CONCLUSIONES  

En las condiciones en las que se realizó el presente trabajo de investigación se concluye que:  

• La hipótesis de investigación es verdadera ya que la instrumentación mecanizada 

reciprocante del sistema WOG primary produjo menor transportación hacia la pared 

externa de los conductos con curvatura en relación a la preparación con el sistema de 

rotación continua MTWO hasta la lima 25/07 que desgató más hacia la pared externa 

de la curvatura produciendo mayor enderezamiento del conducto.  

• Durante la preparación mecánica con ambos sistemas WOG y MTWO no se fracturó 

ninguno de los instrumentos, al utilizar el sistema de rotación continua MTWO VDW 

(25/07) se produce mayor desgaste en el tercio apical hacia la pared externa 

(0,20mm), en el tercio medio mayor desgaste se produjo hacia la pared interna 

(0,33mm), en cervical el desgate es similar en ambas paredes (0,17mm), estas limas 

produjeron mayor transportación hacia la pared externa en el tercio apical. 

• Al instrumentar los conductos curvos con WOG DENTSPLY (primary) en el tercio 

apical(0,16mm), medio (0,34mm) y cervical (0,19mm) el desgaste fue mayor hacia 

la pared interna, estas limas reciprocantes produjeron menor transportación en 

comparación que las limas de rotación continua MTWO.  

• De los 12 usos de las limas de rotación continua y reciprocantes de manera 

independiente en cada subgrupo de estudio se determinó que no se produce mayor 

transportación al utilizar en más ocasiones los instrumentos esto se define porque los 

datos se mantienen constantes desde la primera instrumentación hasta la última 

instrumentación. 

• Los ángulos de curvatura iniciales de WOG fueron de 34,9º y MTWO 35,08º  

después de la instrumentación los valores finales para WOG fue de 35,11º y MTWO 

35º, el ángulo disminuyó al instrumentar con MTWO porque se produjo mayor 

transportación que WOG. El radio se mantuvo después de la instrumentación con 

WOG, mientras con MTWO el radio aumento, pero no de manera significativa de 

3,45mm a 3,56mm. 

• El tiempo de preparación de los conductos curvos para WOG fue de  172,33 segundos 

mientras que para MTWO el tiempo fue de 396,38 segundos, para WOG durante las 

doce veces que se utilizó las limas en cada subgrupo se mantuvo constante el tiempo, 

mientras que para MTWO las primeras 6 veces que se usó las limas el tiempo 
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promedio de instrumentación fue de 363,2 segundos y para las 6 últimas veces que 

se reutilizó los instrumentos el tiempo promedio aumento a 430 segundos.  

 

11. RECOMENDACIONES    

• Durante el procedimiento de instrumentación sea mecanizado o manual es 

importante realizar abundante irrigación y acondicionamiento dinámicos de los 

conductos radiculares para facilitar el trabajo de los instrumentos y producir una 

desinfección óptima. 

•  En los sistemas mecanizados reciprocantes se debe tener cuidado durante la 

instrumentación al momento que se trabe la lima en el interior del conducto ya que 

el motor no tiene reversa cuando se utiliza en este sistema y esto puede influir 

negativamente aumentando el riesgo de fractura del instrumento. 

• Se recomienda la capacitación continua, el conocimiento y aplicación de tecnología 

nueva que desarrolla tanto sistemas mecanizados endodónticos como aleaciones con 

mejores propiedades y características que permiten mejorar los procedimientos 

clínicos proporcionando mayor calidad de terapéutica. 

• Ejecutar más investigaciones son necesarias para demostrar la efectividad de las 

aleaciones que se utilizan para fabricar instrumentos rotatorios como reciprocantes, 

la información proporcionada por las casas comerciales debe ser considerada como 

una guía para generar nuevos trabajos.  

• Este estudio debe extrapolarse a investigaciones en piezas dentarias y evaluarlas a 

través de micro-tomografía computarizada, MEB y fotoelasticidad.   
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13. ANEXOS  

Anexo 1. Certificado del Subcomité de Investigación en seres humanos de la Universidad 

Central del Ecuador del Ecuador. 
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Anexo 2. Certificado de Análisis Estadístico  
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Anexo 3. Certificado de capacitación en Photoshop CC.  
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Anexo 4. Tablas de Datos Estadísticos. 

 

Muestra # 1

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,224

4 0,145 0,296

5 0,190 0,319

6 0,138 0,331

7 0,150 0,361

8 0,091 0,366

9 0,091 0,357

10 0,095 0,306

11 0,090 0,255

12 0,067 0,178

13 0,090 0,132

14 0,060 0,125

15 0,010 0,125

Desgaste (mm)

           

Muestra # 2

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,226

4 0,145 0,296

5 0,190 0,320

6 0,138 0,332

7 0,150 0,361

8 0,091 0,368

9 0,091 0,357

10 0,095 0,306

11 0,090 0,255

12 0,067 0,180

13 0,090 0,132

14 0,060 0,127

15 0,010 0,125

Desgaste (mm)
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Muestra # 3

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,149 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,097 0,366

9 0,099 0,357

10 0,099 0,309

11 0,099 0,265

12 0,067 0,170

13 0,090 0,125

14 0,060 0,125

15 0,013 0,125

Desgaste (mm)

          

Muestra # 4

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,226

4 0,150 0,296

5 0,193 0,320

6 0,138 0,332

7 0,138 0,361

8 0,095 0,368

9 0,095 0,350

10 0,098 0,310

11 0,098 0,255

12 0,067 0,180

13 0,060 0,132

14 0,060 0,127

15 0,015 0,125

Desgaste (mm)

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

 

Muestra # 5

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,150 0,297

5 0,195 0,322

6 0,150 0,331

7 0,150 0,361

8 0,097 0,366

9 0,099 0,357

10 0,099 0,309

11 0,099 0,265

12 0,067 0,170

13 0,065 0,125

14 0,060 0,125

15 0,013 0,125

Desgaste (mm)

          

Muestra # 6

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,149 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,097 0,366

9 0,099 0,357

10 0,099 0,309

11 0,099 0,265

12 0,067 0,170

13 0,066 0,125

14 0,060 0,125

15 0,013 0,125

Desgaste (mm)
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Muestra # 7

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,067 0,170

13 0,062 0,127

14 0,060 0,127

15 0,013 0,127

Desgaste (mm)

          

Muestra # 8

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,067 0,170

13 0,062 0,127

14 0,060 0,127

15 0,013 0,127

Desgaste (mm)
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Muestra # 9

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,090 0,170

13 0,090 0,127

14 0,090 0,127

15 0,090 0,127

Desgaste (mm)

          

Muestra # 10

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,090 0,170

13 0,090 0,127

14 0,090 0,127

15 0,090 0,127

Transportación (mm)
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Muestra # 11

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,090 0,170

13 0,090 0,127

14 0,090 0,127

15 0,090 0,127

Transportación (mm)

          

Muestra # 12

Grupo WOG

Subgrupo A

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,090 0,170

13 0,090 0,127

14 0,090 0,127

15 0,090 0,127

Transportación (mm)

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

 

Muestra # 1

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,224

4 0,145 0,296

5 0,190 0,319

6 0,138 0,331

7 0,150 0,361

8 0,091 0,366

9 0,091 0,357

10 0,095 0,306

11 0,090 0,255

12 0,067 0,178

13 0,060 0,132

14 0,060 0,125

15 0,010 0,125

Desgaste (mm)

           

Muestra # 2

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,226

4 0,145 0,296

5 0,190 0,320

6 0,138 0,332

7 0,150 0,361

8 0,091 0,368

9 0,091 0,357

10 0,095 0,306

11 0,090 0,255

12 0,067 0,180

13 0,064 0,132

14 0,060 0,127

15 0,010 0,125

Desgaste (mm)
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Muestra # 3

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,160 0,296

5 0,196 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,097 0,366

9 0,099 0,357

10 0,099 0,309

11 0,079 0,265

12 0,067 0,170

13 0,065 0,125

14 0,060 0,125

15 0,013 0,125

Desgaste (mm)

            

Muestra # 4

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,226

4 0,150 0,296

5 0,193 0,320

6 0,138 0,332

7 0,138 0,361

8 0,095 0,368

9 0,095 0,350

10 0,098 0,310

11 0,098 0,255

12 0,067 0,180

13 0,060 0,132

14 0,060 0,127

15 0,015 0,125

Desgaste (mm)
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Muestra # 5

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,150 0,297

5 0,195 0,322

6 0,150 0,331

7 0,150 0,361

8 0,097 0,366

9 0,099 0,357

10 0,099 0,309

11 0,099 0,265

12 0,067 0,170

13 0,065 0,125

14 0,060 0,125

15 0,013 0,125

Desgaste (mm)

          

Muestra # 6

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,149 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,097 0,366

9 0,099 0,357

10 0,099 0,309

11 0,099 0,265

12 0,067 0,170

13 0,065 0,125

14 0,060 0,125

15 0,013 0,125

Desgaste (mm)
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Muestra # 7

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,067 0,170

13 0,068 0,127

14 0,060 0,127

15 0,013 0,127

Desgaste (mm)

            

Muestra # 8

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,067 0,170

13 0,068 0,127

14 0,060 0,127

15 0,013 0,127

Desgaste (mm)
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Muestra # 9

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,090 0,170

13 0,090 0,127

14 0,090 0,127

15 0,090 0,127

Desgaste (mm)

           

Muestra # 10

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,090 0,170

13 0,090 0,127

14 0,090 0,127

15 0,090 0,127

Transportación (mm)
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Muestra # 11

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,090 0,170

13 0,090 0,127

14 0,090 0,127

15 0,090 0,127

Transportación (mm)

           

Muestra # 12

Grupo WOG

Subgrupo B

Instrumento: PRIMARY

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,145

3 0,000 0,228

4 0,152 0,296

5 0,195 0,322

6 0,140 0,331

7 0,150 0,361

8 0,098 0,366

9 0,098 0,357

10 0,098 0,309

11 0,098 0,265

12 0,090 0,170

13 0,090 0,127

14 0,090 0,127

15 0,090 0,127

Transportación (mm)
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Muestra # 1

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,220 0,350

11 0,220 0,270

12 0,200 0,220

13 0,170 0,150

14 0,170 0,140

15 0,170 0,110

Desgaste (mm)

           

Muestra # 2

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,190

4 0,270 0,278

5 0,270 0,332

6 0,224 0,335

7 0,215 0,335

8 0,212 0,335

9 0,205 0,335

10 0,227 0,355

11 0,226 0,270

12 0,200 0,222

13 0,175 0,156

14 0,175 0,145

15 0,170 0,116

Desgaste (mm)
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Muestra # 3

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,220 0,350

11 0,220 0,270

12 0,200 0,220

13 0,170 0,150

14 0,170 0,140

15 0,170 0,110

Desgaste (mm)

          

Muestra # 4

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,181

4 0,272 0,272

5 0,270 0,330

6 0,220 0,336

7 0,211 0,336

8 0,210 0,335

9 0,200 0,331

10 0,225 0,352

11 0,223 0,270

12 0,200 0,220

13 0,174 0,145

14 0,174 0,140

15 0,172 0,115

Desgaste (mm)
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Muestra # 5

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,181

4 0,272 0,272

5 0,270 0,330

6 0,220 0,336

7 0,211 0,336

8 0,210 0,335

9 0,200 0,331

10 0,225 0,352

11 0,223 0,270

12 0,200 0,220

13 0,174 0,145

14 0,174 0,140

15 0,172 0,115

Desgaste (mm)

          

Muestra # 6

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,181

4 0,272 0,272

5 0,270 0,330

6 0,220 0,336

7 0,211 0,335

8 0,210 0,334

9 0,200 0,330

10 0,225 0,350

11 0,223 0,270

12 0,210 0,220

13 0,175 0,145

14 0,174 0,140

15 0,174 0,115

Desgaste (mm)
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Muestra # 7

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,225 0,150

14 0,220 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)

         

Muestra # 8

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,225 0,150

14 0,220 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)
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Muestra # 9

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,230 0,150

14 0,222 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)

          

Muestra # 10

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,230 0,150

14 0,222 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)
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Muestra # 11

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,230 0,150

14 0,222 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)

         

Muestra # 12

Grupo MTWO 

Subgrupo A

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,230 0,150

14 0,222 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)
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Muestra # 1

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,220 0,350

11 0,220 0,270

12 0,200 0,220

13 0,170 0,150

14 0,170 0,140

15 0,170 0,110

Desgaste (mm)

         

Muestra # 2

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,190

4 0,270 0,278

5 0,270 0,332

6 0,224 0,335

7 0,215 0,335

8 0,212 0,335

9 0,205 0,335

10 0,227 0,355

11 0,226 0,270

12 0,200 0,222

13 0,175 0,156

14 0,175 0,145

15 0,170 0,116

Desgaste (mm)
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Muestra # 3

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,220 0,350

11 0,220 0,270

12 0,200 0,220

13 0,170 0,150

14 0,170 0,140

15 0,170 0,110

Desgaste (mm)

          

Muestra # 4

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,181

4 0,272 0,272

5 0,270 0,330

6 0,220 0,336

7 0,211 0,336

8 0,210 0,335

9 0,200 0,331

10 0,225 0,352

11 0,223 0,270

12 0,200 0,220

13 0,174 0,145

14 0,174 0,140

15 0,172 0,115

Desgaste (mm)
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Muestra # 5

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,181

4 0,272 0,272

5 0,270 0,330

6 0,220 0,336

7 0,211 0,336

8 0,210 0,335

9 0,200 0,331

10 0,225 0,352

11 0,223 0,270

12 0,200 0,220

13 0,174 0,145

14 0,174 0,140

15 0,172 0,115

Desgaste (mm)

         

Muestra # 6

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,181

4 0,272 0,272

5 0,270 0,330

6 0,220 0,336

7 0,211 0,335

8 0,210 0,334

9 0,200 0,330

10 0,225 0,350

11 0,223 0,270

12 0,210 0,220

13 0,175 0,145

14 0,174 0,140

15 0,174 0,115

Desgaste (mm)
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Muestra # 7

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,225 0,150

14 0,220 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)

           

Muestra # 8

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,225 0,150

14 0,220 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)
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Muestra # 9

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,230 0,150

14 0,222 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)

          

Muestra # 10

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,230 0,150

14 0,222 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)
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Muestra # 11

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,330

6 0,220 0,330

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,200 0,330

10 0,234 0,350

11 0,235 0,270

12 0,235 0,220

13 0,235 0,145

14 0,222 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)

          

Muestra # 12

Grupo MTWO 

Subgrupo B

Instrumento: 25(07)

Distancia (mm) Pared Externa Pared Interna 

1 0,100 0,050

2 0,100 0,050

3 0,180 0,180

4 0,270 0,270

5 0,270 0,332

6 0,220 0,331

7 0,210 0,330

8 0,210 0,330

9 0,199 0,330

10 0,234 0,350

11 0,234 0,270

12 0,230 0,220

13 0,230 0,150

14 0,222 0,140

15 0,215 0,110

Desgaste (mm)
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

Número 

Muestra 

Angulación 

Inical 

Radio Inicial 

(mm)

Angulación 

Final 

Radio Final 

(mm)

Tiempo Total de 

Instrumentacion 

(seg)

WOG (A) 1A 34 3,8 34,30 3,84 164

2A 34,7 4,017 35,04 4,05 164

3A 34,7 4 35,40 4,04 167

4A 34,7 4,017 35,04 4,05 170

5A 34,8 3,5 35,59 3,58 172

6A 34,7 4,017 35,04 4,05 174

7A 34,7 4,017 35,04 4,05 174

8A 33,9 3,59 34,20 3,63 174

9A 34,7 4,017 35,04 4,05 176

10A 34,7 4,017 35,04 4,05 176

11A 33,9 3,59 34,20 3,63 180

12A 34,8 3,5 35,59 3,58 182

WOG (B) 1B 34,4 4,017 35,96 4,2 165

2B 34,4 4,017 35,96 4,23 165

3B 34,3 3,77 34,50 3,8 165

4B 35 3,401 35,51 3,451 170

5B 34,2 3,881 34,54 3,92 170

6B 34,3 3,779 34,58 3,81 170

7B 34,8 3,744 35,26 3,794 170

8B 34,9 3,817 34,99 3,82 173

9B 34,9 3,817 36,02 4,05 173

10B 35,2 3,67 36,25 3,78 176

11B 34,1 3,881 34,62 3,94 183

12B 34,7 4,017 35,04 4,05 183  
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GRUPO DE 

ESTUDIO 

Número 

Muestra 

Angulación 

Inical 

Radio Inicial 

(mm)

Angulación 

Final 

Radio Final 

(mm)

Tiempo 

Total de 

Instrument

ación (seg)

MTWO (A) 1A 35,6 3,66 35,98 3,7 360

2A 34,4 4,017 35,96 4,2 362

3A 34,4 4,017 35,96 4,2 364

4A 35,6 3,42 36,70 3,52 362

5A 34,2 3,58 35,20 3,68 363

6A 34 3,27 34,90 3,35 364

7A 37 3,34 37,70 3,4 430

8A 34,4 3,44 35,10 3,51 429

9A 34,4 3,44 35,10 3,51 429

10A 35 3,16 37,40 3,38 438

11A 34,3 3,34 35,90 3,5 440

12A 34,3 3,39 35,95 3,55 435

MTWO (B) 1B 36,9 3,29 37,90 3,37 360

2B 36,8 3,26 37,30 3,33 362

3B 36,5 3,35 37,20 3,4 362

4B 34,5 3,47 35,00 3,52 362

5B 34,5 3,47 35,00 3,52 363

6B 34,4 3,63 35,20 3,71 364

7B 35,2 3,51 35,50 3,54 421

8B 34,3 3,5 35,50 3,66 426

9B 35,3 3,52 37,10 3,69 422

10B 35,3 3,24 36,70 3,36 430

11B 35,3 3,24 36,70 3,36 430

12B 35,3 3,19 38,80 3,5 435  


