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VIII 

“EVALUACIÓN IN VITRO DE LA FUERZA EN RESORTES HELICOIDALES DE 

ESPIRAS ABIERTAS EN ALEACIONES DE NÍQUEL-TITANIO SOMETIDOS A 

PRESIÓN Y TEMPERTURA CONSTANTE EN DIFERENTES PERIODOS DE 

TIEMPO” 

 

RESUMEN 

 

Para obtener movimientos dentales ortodóncicos óptimos, las fuerzas a ejercer con las 

distintas aparatologías, procurarán ser lo más fisiológicas posibles, por lo que dispositivos 

como los resortes helicoidales de espiras abiertas deberán ser capaces de ejercer fuerzas 

ligeras y continuas con el fin de obtener un movimiento dental noble y sin repercusión 

nociva para los tejidos. El propósito de esta investigación fue valorar los niveles de  fuerza  

que ejercen los resortes de espiras abiertas en aleaciones de níquel-titanio en diferentes 

manufacturas (GAC, 3M Unitek, ADITEK, ORMCO) tras ser sometidos en un medio 

salival artificial bajo presión y temperatura constante durante un periodo de 28 días. Se 

utilizaron 120 resortes correspondientes a 30  de cada una de las cuatro marcas. Cada 

resorte fue recortado a una longitud de 10mm y se procedió a registrar su fuerza inicial 

mediante un dinamómetro mientras son comprimidos a la mitad de su longitud original 

(5mm). Posteriormente los resortes fueron comprimidos a la mitad de su longitud y 

sumergidos bajo un ambiente de saliva artificial a una temperatura de 37°C, para luego ser 

analizados bajo los mismos parámetros luego de 24hs, 3días, 7 días, 14 días, 21 días y 28 

días desde su valoración inicial. El grupo con mayor pérdida de fuerza  entre el valor 

inicial y  final luego del periodo de evaluación fue GAC con un total porcentual del 25,3% 

de pérdida, mientras que ADITEK fue el grupo que menor fuerza perdió con un total del 

9,9%. Sin embargo los resortes que mayor fuerza generaron al final del periodo de 

evaluación fueron 3M Unitek y ORMCO con una fuerza  de 137,7 gr-f  y 128,8 gr-f 

respectivamente, en contraste con la menor fuerza que se generó con GAC y ADITEK con 

119 gr-f y 113,6 gr-f respectivamente. De manera concluyente todos los grupos de resortes 

evaluados en un total de 7 periodos de tiempo presentaron una pérdida en su fuerza, siendo 

esta significativa a partir del día 7 hasta el periodo final de su evaluación. 

 

Palabras Claves: RESORTE DE ESPIRAS ABIERTAS, NÍQUEL-TITANIO, 

DEGRADACIÓN DE FUERZA, ALEACIÓN. 

  



IX 

 “IN VITRO EVALUATION OF THE STRENGTH OF NICKEL-TITANIUM ALLOY 

OPEN COIL SPRING SUBJECTED TO CONSTANT PRESSURE AND 

TEMPERATURE AT DIFFERENT TIME PERIODS” 

 

ABSTRACT 

 

In order to obtain optimal orthodontic teeth, the forces applied with the different devices 

seek to be the physiological for which devices such as open coil spring must be able to 

apply light and continuous force in order to attain a noble teeth movement without any 

harm to the tissue. The purpose of this investigation was to appraise the force levels 

applied by nickel-titanium alloy open coil spring of different brands (GAC, 3M Unitek, 

ADITEK, ORMCO) after being subjected to an artificial salivary environment under 

constant pressure and temperature during a period of 28 days. We used 120 springs, 30 of 

each of the 4 brands. Each spring was cut at 10mm and their initial force was recorder with 

a dynamometer and they were compressed to half their original length (5mm). Later the 

spring were compressed to half their length and submerged in an artificial salivary 

environment at temperature of 37°C, for the further analysis under the same parameters 

after 24hs, 3 day, 7 days, 14 days, 21 days and 28 days since the initial evaluation. The 

group with the largest loss of strength  between the initial and final value after the 

evaluation period was GAC with a total percentage of 25.3% loss, while ADITEK was the 

group that lost less strength with a total of  9.9%. All groups of evaluated springs 

conclusively evaluated in a total of 7 periods showed a loss of strength and became 

significant from day 7 to the final evaluation period. 

 

Keywords: OPEN COIL SPRINGS, NICKEL-TITANIUM, FORCE DEGRADATION, 

ALLOY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se ha dado un extraordinario avance en el área de los materiales 

ortodóncicos, presentándose un extenso número de investigadores que durante mucho 

tiempo han aportado a ésta finalidad; sin embargo, las diferentes aleaciones y metales 

empleados en ortodoncia para fabricar dispositivos como resortes, arcos, etc.  

 

Han sido en parte el eje central de aquellas investigaciones, ya que constituyen el punto 

clave dentro de los materiales en nuestra rama. (Teramoto, 2005)  

 

Desde los primeros metales empleados en el área ortodóncica como en su tiempo lo fue el 

oro, a las distintas aleaciones empleadas actualmente como el acero inoxidable, beta-

titanio, níquel-cromo-cobalto, níquel-titanio, etc.  

 

Se hace evidente que al momento no existe un alambre o aleación ideal, debido a que cada 

una de ellas presenta bajo determinadas circunstancias ventajas y desventajas. Siendo 

preponderante la intervención del clínico a través de su conocimiento al momento de 

emplear determinados materiales.  

 

Para obtener movimientos dentales ortodóncicos óptimos, las fuerzas a ejercer con las 

distintas aparatologías, procurarán ser lo más fisiológicas posibles, por lo que dispositivos 

como los resortes helicoidales de espiras abiertas deberán ser capaces de ejercer fuerzas 

ligeras y continuas con el fin de obtener un movimiento dental noble y sin repercusión 

nociva para los tejidos. 

 

En nuestro medio pocos estudios se han llevado a cabo con la finalidad de conocer el 

comportamiento y desempeño en cuanto a la fuerza se refiere de los distintos resortes 

helicoidales de espiras abiertas en aleaciones de níquel-titanio comercializados en nuestro 

país.  

 

Por lo que constituye una fuente importante de información conocer detalladamente  las 

prestaciones que el material en cuestión nos brinda y así evaluar de manera adecuada su 

aplicación y uso clínico. 

 

El propósito de este estudio es establecer en base a una investigación longitudinal 

experimental y cuantitativa el comportamiento en cuanto a la fuerza que generan los 

distintos resortes helicoidales de espiras abiertas en aleaciones de níquel-titanio. 

 

Su análisis, motivo de este proyecto de investigación, pondrá en evidencia  una serie de 

aspectos  referentes al desempeño de la fuerza ejercida por este material, y  determinar así, 

sus cualidades y falencias con la finalidad de reformular, potencializar  o cambiar cualquier 

condición que se detecte en esta investigación. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Objetivos Generales 2.1.

 

Evaluar la degradación de  fuerza que sufren distintos tipos de  resortes de espiras abiertas 

en aleaciones de níquel-titanio, tras ser sometidos a un ambiente salival artificial bajo 

presión y temperatura constante en diferentes periodos de tiempo. 

 

 Objetivos Específicos 2.2.

 

Determinar los valores en cuanto a la fuerza inicial que los diferentes resortes de espiras 

abiertas en aleaciones de níquel-titanio ejercen, previo a su inmersión en un medio salival 

artificial bajo presión y temperatura constante. 

 

Identificar las variaciones de fuerza que presentan cada uno de estos resortes a través de 

los días, una vez sometidos a un medio salival artificial bajo presión y temperatura 

constante. 

 

Valorar el comportamiento entre los distintos tipos resortes, tras ser sometidos a las 

condiciones anteriormente mencionadas y analizar si el porcentaje de níquel-titanio en su 

composición es influyente o no en la degradación de su fuerza.  
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3. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

 HISTORIA DE LA ALEACIÓN DEL NÍQUEL TITANIO 3.1.

 

3.1.1. DESCUBRIMIENTO TEMPRANO Y DESARROLLO 

 

Para el verano de 1958 William J. Buehler, un metalúrgico americano comenzó a trabajar 

para el Laboratorio Naval de Ordnance en los EEUU, iniciando la búsqueda de una nueva 

aleación para un proyecto aerodinámico relacionado con la fabricación  de conos de 

misiles SUBROC para las fuerzas armadas de aquel país. Mientras realizó varios ensayos 

en diferentes metales, ni él mismo pudo imaginar el tamaño descubrimiento que iba a 

acontecer respecto a una aleación que estaba analizando junto con otra serie de 

compuestos. Cuando de manera intencional dejó caer al suelo una barra de Níquel-Titanio 

que estaba fría, después de haberla fundido, presentando un sonido muy opaco parecido al 

del plomo y pensó que en el proceso de elaboración del material se habían producido 

microfisuras, o que su asistente en la fundición había alterado la aleación. Comprobó más 

tarde que cuando dicha barra se calentaba producía un sonido tan nítido como el de una 

campana al dejarlo caer, y al enfriarla, generaba un sonido parecido al del plomo. Este 

fenómeno le dio luces para poder interpretar que el cambio acústico de amortiguación tenía 

relación directa con un cambio en la estructura atómica de aquel metal y que se generaba a 

una temperatura exacta o a cierto rango de temperatura. 

 

De esta manera se comenzó a descubrir una serie de propiedades en este metal (memoria 

de forma, superelasicidad, bajo módulo elástico, amplio recorrido) que tanta relevancia 

presentan actualmente en el área científica e industrial. Buehler bautizó a este 

descubrimiento como NITINOL que se derivó de Níquel Titanio Naval Ordnance 

Laboratory. (Teramoto, 2005). 

 

3.1.2. APLICACIONES TEMPRANAS 

 

En un principio el Nitinol y sus aplicaciones fueron lentas, producto de su alto costo y 

difícil fabricación. No fue hasta 1962, con el aporte de Frederick E. Wang, especialista en 

física de cristales, cuando se logró determinar la base científica necesaria para comprender 
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e interpretar su estructura, pudiendo desarrollar así, las múltiples características que dicha 

aleación presenta. Una aplicación relevante muy temprana del producto Nitinol fue el 

conector hidráulico Cryofit  elaborado en 1970 por la Raychem Corporation y el primero 

usado en los aviones de combate F-14 de la Marina de los EEUU. (Teramoto, 2005). 

 

3.1.3. PRIMEROS USOS EN ORTODONCIA 

 

A principios de los setenta unas de las aplicaciones tempranas de este material fue la 

introducción del NITINOL en la ortodoncia como un arco de alambre. Por descubrimientos 

públicos, dicha aleación llamó la atención del Dr. George Andreasen ( entonces docente y 

coordinador del Departamento de Ortodoncia de la Universidad de Lowa-EEUU) al 

encontrar que los arcos en dicha aleación presentan una tensión recuperable de hasta diez 

veces mayor a la del acero inoxidable. Los numerosos estudios clínicos del Dr. Andreasen 

dieron lugar a la comercialización del alambre arco NITINOL. El producto final fue 

llamado  Arco Activo NITINOL y puesto al mercado por la corporación Unitek, Monrovia-

California. (Empresa fabricante y distribuidora de productos dentales). A partir de este 

suceso, a mediados de los años ochenta, el material sufrió un extraordinario desarrollo, e 

investigaciones como las del Dr. Miura (entonces Director del departamento de Ortodoncia 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Médico Dental de Tokio) y la compañía 

japonesa TOMY Inc. Crearon un nuevo alambre de Ni-Ti superelástico, bajo el nombre 

comercial de SENTALLOY, que a temperatura bucal brinda una fuerza relativamente baja 

y constante por periodos prolongados de tiempo, mismo que es considerado 

fisiológicamente ideal para los tratamientos ortodóncicos. Posteriormente fueron 

presentados al mercado nuevos proyectos basados en estas aleaciones como el producto 

Neo-Sentalloy de la compañía Fukurawa Electric Co., El BioForce de la GAC, este último 

se elaboró en base a la idea de que un mismo arco tenga la capacidad de generar fuerzas 

diferenciadas desde la línea media a la región molar, particularizando su fuerza mediante 

tratamiento térmico. (Teramoto, 2005). 
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3.1.4. APLICACIONES GENERALES 

 

Para la década de los ochenta y noventa los avances investigativos, desarrollo y producción 

de esta aleación, dieron lugar a una serie de aplicaciones, dentro de los cuales se destaca el 

campo médico, a través de la cirugía vascular y ortopédica.  

 

Así, los sujetadores de productos quirúrgicos Mitek fueron de a poco reemplazando a los 

tornillos, clavos y otros aditamentos como primera opción para volver a fijar huesos y 

tendones rotos (uno de estos procedimientos fue empleado en 1990 para solucionar una 

lesión de hombro del pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Orel Hershiser). Además los 

filtros de Ni-Ti han sido empleados mediante un catéter dentro de los vasos sanguíneos 

para poder desobturar coágulos sanguíneos sin necesidad de cirugía. (Teramoto, 2005). 

 

Las aleaciones en Ni-Ti también fueron empleadas en dispositivos de seguridad tales como 

válvulas anti-quemaduras para tomas de agua, conectores de cierre automáticos, cabezas de 

regadera. Además en los armazones para lentes que regresan a su forma original luego de 

doblarse o sentarse sobre ellos. Otros productos incluyen antenas alámbricas para teléfonos 

móviles, persianas para ventanas, válvulas para las cafeteras, soportes para los brassieres, 

juguetes, etc. Además, se encuentra en marcha investigaciones sobre el desarrollo de 

parachoques y defensas en vehículos, por lo que los golpes y abolladuras serán pronto un 

problema del pasado. Actualmente se encuentran en proceso una serie de investigaciones 

que involucran a dicha aleación para poder emplearse en muchos más campos del área 

espacial, médica, industrial, tecnológica, científica, etc. Ya que su futuro se presenta 

extremadamente alentador. (Teramoto, 2005). 
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CAPÍTULO II 

 

 PRINCIPALES PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS METALES Y 3.2.

ALAMBRES EN ORTODONCIA. 

 

Las fuerzas que generan los diferentes movimientos dentales, durante los tratamientos 

activos ortodóncicos proceden, por lo general, de los distintos elásticos y alambres de la 

aparatología fija. Dichos dispositivos almacenan energía que luego es liberada y traducida 

en fuerza, generando una serie de estímulos y cambios biológicos a nivel del ligamento 

periodontal (LP), mismos que se traducen en movimiento dental. (Uribe, 2010).  

 

Los diferentes alambres utilizados en la práctica ortodóncica, pueden tener diferentes 

disposiciones y formas, teniendo así; resortes, ligaduras, arcos, ansas, etc. Siendo estos 

elementos activos y que  además disponen de propiedades físicas importantes como la 

elasticidad, con una gran capacidad para almacenar y descargar fuerzas. Aspectos como la 

aleación y sección transversal de los diferentes alambres ortodóncicos, permiten al clínico, 

controlar de mejor manera los niveles de fuerza y magnitud, necesarios para producir los 

diferentes movimientos dentales. (Uribe, 2010). 

 

La conducta de un material elástico se define en términos de su reacción a los fenómenos 

de tensión/deformación ante una eventual carga a la que dicho material se vea sometido. 

Estos efectos que se presentan en los elementos elásticos tienen que ver con su estado 

interno; la tensión es determinada en términos de fuerza por unidad de superficie y 

representa la distribución interna de la carga, por otra parte, la deformación se determina 

en parámetros de desviación por unidad de longitud y constituye el grado de distorsión 

interna provocada por una carga. (Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

Para poder establecer su utilidad clínica dentro del campo ortodóncico, se consideran tres 

propiedades (resistencia, recorrido y rigidez) elementales dentro de los materiales 

elásticos:  

 

 La Resistencia, que constituye la capacidad que tiene un alambre para poder 

soportar determinada carga que lo deforma sin sobrepasar el límite de 

deformación plástica. (Uribe, 2010). 
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 La Rigidez, que no es más que la la resistencia que posee el alambre a la 

deformación, siendo, una medida de la fuerza que se requiere para provocar la 

deformación del material  a determinada distancia. Dicha característica 

probablemente sea una de las más importantes al momento de seleccionar un 

arco de alambre. (Uribe, 2010). 

 

 Se define al Recorrido como la distancia que elásticamente el alambre puede 

llegar a flexionarse justo antes que se provoque una deformación permanente. 

Si se sobrepasa en el alambre su límite de elasticidad, éste no podrá recobrar su 

forma inicial, pero se conseguirá un grado de recuperación en cuanto a utilidad 

clínica a no ser que se llegue al punto de ruptura. (Proffit, Fields, & Sarver, 

2008).    

 

Estas propiedades se pueden interpretar en función a un diagrama de 

tensión/deformación o fuerza/desviación. Destacándose así, los siguientes 

puntos como representativos en cuanto a la resistencia de un material: (Proffit, 

Fields, & Sarver, 2008).        

 

 El Límite Proporcional, Punto a partir del cual si excedemos con  fuerza el 

alambre empezará a sufrir cambios de manera permanente(Fig. 1), debido a que 

la fuerza y deformación no serán directamente proporcionales, produciéndose 

mayor deformación por cada unidad de fuerza. (Uribe, 2010). 

 

 El Límite Elástico o Aparente, Punto a partir del cual el alambre sufre una 

deformación del 0,01%. Siendo este el mayor punto de utilidad práctica (Fig. 1). 

Tanto el límite proporcional, elástico y el límite elástico aparente constituyen 

una de las maneras de cuantificar la resistencia de un alambre. Entendiéndose 

cómo la capacidad de carga máxima que posee un alambre antes de deformarse 

de manera definitiva. (Uribe, 2010). 

 

 Punto de Carga Clínica Arbitraria: Punto a partir del cual el alambre entra en 

un estado de inestabilidad (Fig.1), pudiendo este dañarse de manera irreversible. 

(Uribe, 2010). 
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 Punto de Ruptura: Límite a partir del cual, el alambre no puede resistir más la 

fuerza de carga ni la deformación (Fig. 1), teniendo como consecuencia la 

fractura del mismo. (Uribe, 2010). 

 

 

Figura N° 1. Respuesta del alambre a la curva fuerza deflexión 

Nota. Fuente: (Uribe, 2010). 

    

El parámetro que se presenta entre el límite elástico aparente y el punto de carga clínica 

arbitraria (Fig.1), pertenece al que se emplea en la práctica clínica cuando se elaboran 

ansas o dobleces de tipo permanente en los diferentes alambres; representado por el rango 

plástico del material dándole la característica de moldeabilidad al mismo. (Uribe, 2010). 

 

La elasticidad y la rigidez constituyen propiedades recíprocas: 

 

Rigidez = 1/Elasticidad 

 

Cuanto más inclinación presente la pendiente, mayor rigidez tendrá el alambre; cuanto 

menos inclinada sea, el alambre presentará mayor elasticidad (Fig. 1). Siendo así, cada una 

proporcional a la pendiente de la parte elástica de la curva  fuerza/desviación. (Proffit, 

Fields, & Sarver, 2008). 
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Los alambres ortodóncicos pueden llegar a deformarse en muchas situaciones clínicas 

llegando a sobrepasar su límite elástico. Por lo que las propiedades de recuperación en 

dichos materiales a nivel de su curva carga/desviación entre el límite elástico y la 

resistencia final tienen una importante trascendencia en cuanto al rendimiento clínico. 

(Proffit, Fields, & Sarver, 2008) 

 

Existe una relación relevante en cuanto a estas tres propiedades: 

 

Resistencia = Recorrido x Rigidez (Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

Se presentan además, otras dos propiedades ( moldeabilidad y la resiliencia) no menos 

relevantes clínicamente que se pueden representar por medio del diagrama 

tensión/deformación: (Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

 El Módulo de Resiliencia, que constituye la cantidad de energía que un material 

puede conservar por cada unidad de volumen que este posea (Fig. 2). 

Representando así, determinada energía almacenada disponible para producir 

diferentes  movimiento dentales. (Uribe, 2010). 

 

 Moldeabilidad, se habla de este factor, cuando el alambre se permite recibir 

determinada cantidad de deformación  permanente justo antes de colapsar de 

manera definitiva (Fig. 2). (Uribe, 2010). 
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Figura N° 2. Módulo de dureza 

Nota. Fuente: (Uribe, 2010). 

 

3.2.1. OTRAS PROPIEDADES  

 

 Biocompatibilidad, constituye la capacidad que poseen determinados alambres a 

resistir factores como la corrosión y tolerancia tisular a los diferentes elementos que 

integran dicho material. (Uribe, 2010). 

 

 Estabilidad ambiental, hace mención al mantenimiento de las diferentes cualidades 

deseables de un alambre, por periodos importantes de tiempo después de su 

fabricación. (Uribe, 2010). 

 

 Posibilidad de ser soldado, Constituyen los diferentes alambres que se prestan a 

diferentes modificaciones a partir de la cualidad y ventaja de poder unirse a otros a 

través de soldaduras. (Uribe, 2010). 

 

 Fricción, constituye la resistencia al desplazamiento de dos cuerpos que se 

encuentran en contacto íntimo. En  ortodoncia se consideran dos clases de fricción. 

La fuerza de fricción estática, siendo esta, la que se requiere para empezar a 

desplazar uno o varios dientes a través de un alambre, por medio de resortes, 
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cadenetas elásticas, etc. Y la fuerza de fricción dinámica, constituyendo la fuerza 

que se necesita para continuar moviendo un diente o varios a lo largo de un 

alambre, a través de resortes de diferentes aleaciones, cadenas elásticas, etc. (Uribe, 

2010) 

 

3.2.2. ACTIVACIÓN Y APLICACIÓN DE CARGAS A LOS ALAMBRES  

 

Representa el mecanismo por medio del cual el alambre es deformado debido a una fuerza 

que se almacena, misma que es liberada posteriormente. Se conocen tres formas esenciales 

para activar un dispositivo elástico o un alambre: 

 

 La activación por torsión, es ejercida cuando la aplicación de la carga se da de 

tal modo que la deformación se produce en torno al eje longitudinal del 

mecanismo o elemento elástico. Este tipo de activación se pone de manifiesto 

cuando se le confiere torque a los alambres rectangulares y cuadrados. (Uribe, 

2010). 

 

 La activación axial, constituye el tipo de activación de los diferentes elásticos, 

siendo poco trascendente en los metales. De los cuales se conoce la activación 

por compresión y estiramiento o tensión. (Uribe, 2010). 

 

 La activación por flexión, en esta clase de activación la aplicación de la carga y 

la deformación se realizan de manera perpendicular al eje longitudinal del 

componente elástico. (Uribe, 2010). 

 

3.2.3. DETERMINANTES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALAMBRE  

 

Siendo la resistencia, la rigidez y el rango, propiedades elásticas  fundamentales de los 

alambres pueden llegarse a alterar de manera determinante, por cambios en los siguientes 

factores:  

 

 La manipulación.  

 El diámetro. 
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 La forma de la sección transversal. 

 La aleación o estructura molecular.  

 La longitud. (Uribe, 2010). 

 

3.2.4. FUERZAS ÓPTIMAS  

 

Los diferentes dispositivos y mecanismos ortodóncicos pueden llegar a generar 

variables tipos de fuerzas, dentro de las que se consideran; fuerzas excesivas, 

óptimas, subóptimas y subumbrales. Se deben considerar además dentro de la 

fuerza que se ejerce, los siguientes factores: (Uribe, 2010).     

 

 La duración de la fuerza: aquella que constituye el periodo de tiempo o 

actividad bajo la cual actúa la fuerza.  

 

 La distribución de la fuerza: siendo la disposición y forma bajo la cual la 

fuerza es transmitida al sistema dentario y a sus diferentes procesos 

alveolares. 

 

 La magnitud de la fuerza: constituye la cantidad de  fuerza que se produce.   

 

 La dirección de la fuerza: es la dimensión espacial en la que los dientes se 

desplazan. (Uribe, 2010). 
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CAPÍTULO III 

 

 EL NIQUEL-TITANIO EN ORTODONCIA. 3.3.

 

Una de las primeras aleaciones en este tipo, utilizadas para el campo ortodóncico lo 

comercializó por primera vez la Unitek Corp. bajo el nombre de NITINOL (Níquel; 

Titanio; Naval; Ordnance; Laboratory), material caracterizado por su gran elasticidad, 

posee además, dos cualidades que lo destacan en la práctica clínica: La superelasticidad y 

la memoria de forma. Como muchas otras aleaciones el Ni-Ti se puede presentar en 

diferentes formas y estructuras cristalinas. Tomando así, una disposición austenita a 

temperaturas altas y una forma martensita a bajas temperaturas. En aleaciones como el 

acero y en la mayoría de metales, el cambio de fase se presenta a temperaturas 

transicionales muy altas, mientras que en el Ni-Ti la transición de temperaturas entre las 

fases austenita y martensita, son relativamente bajas y están directamente relacionadas con 

la memoria de forma y la superelasticidad en esta aleación. (Proffit, Fields, & Sarver, 

2008). 

 

3.3.1. COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO 

 

A mediados del siglo XVIII Axel Frederik Cronstedt, intentando extraer cobre de la 

niquelina obtuvo un metal de aspecto blancuzco al que le nombró níquel, puesto que los 

mineros de Hartz en Alemania atribuían al “viejo Nick” (el diablo)  el que ciertos 

minerales compuestos de cobre fueran muy difíciles de trabajar, siendo el metal 

responsable de aquello el descubierto por Cronstedt en la niquelina, diablo del cobre o 

kupfernickel como se suele llamar todavía al mineral en el idioma germano. Por otra parte 

el titanio fue descubierto por Willian Gregor en la Gran Bretaña de 1791, cuando analizaba 

un mineral de color gris plateado que había hallado. Para 1975, Martín Kalprotz, un 

químico de origen austriaco, le acuñó el nombre de titanio, nombrado así por los Titanes, 

hijos de Gea y Urano en la mitología griega. (Palazón, 2010).     

 

En una aleación como la del Ni-Ti sus cristales permanecen en su lugar; cada uno de los 

átomos que forman parte de los cristales del material sufren un reacomodo por sí mismos, 

y su disposición del objeto alterado regresa a su forma original. Esta aleación con 
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“memoria” basa su comportamiento en dos características básicas en cuanto a su 

disposición atómica y estructural: (Teramoto, 2005).    

 

La primera etapa constituye una fase de origen sólida y atómicamente ordenada, es decir, 

la fase a la que la aleación va a regresar (fase Austenita por el metalúrgico inglés Sir 

William Chandler Roberts-Austen 1843-1902) que se presenta bajo condiciones de 

temperaturas altas (Fig. 3). Consta de un cuerpo ordenado concentrado de disposición 

cúbica de nueve átomos por unidad de célula y en cada celda unitaria los átomos tanto de 

níquel como titanio se distribuyen de manera uniforme. (Teramoto, 2005).  

 

La segunda fase, denominada Martensita (dado su nombre en honor a Adolf Martens 1850-

1914, metalúrgico alemán.) Existiendo bajo el régimen de bajas temperaturas (Fig. 3). 

Presenta una estructura mucho más compleja conformada por cincuenta y cuatro átomos 

por unidad de célula y dispuestos en una estructura tetragonal. (Teramoto, 2005).  

 

Estas células unitarias tienen la capacidad de reordenarse entre sí conformando un patrón 

en zigzag con interfaces congruentes (Fig. 3). Su estructura final se da gracias a una 

transformación de tipo reversible, involucrado directamente con la cualidad de la memoria 

de forma y super elasticidad propias de esta aleación. (Palazón, 2010). 

 

 

Figura N° 3. Descripción microscópica del fenómeno de memoria de forma 

Nota. Fuente: (Palazón, 2010). 
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En un ensayo de tensión deformación la cualidad superelástica del Ni-Ti puede ser 

interpretada. Al inicio del proceso cuando el metal se encuentra en su fase austenita (A), 

hasta que el efecto de tensión impartido sobre el material no llegue a un determinado valor, 

la relación entre la tensión ejercida y el alargamiento producido se dan de manera lineal, 

siendo así su interpretación gráfica una línea recta (etapa de deformación elástica). Cuando 

el efecto de tensión llega a un determinado valor empieza a presentarse una segunda etapa 

sólida en el metal denominada martensita (M) en primera instancia equilibrada con la fase 

inicial A, diagramada en una zona horizontal (meseta martensítica), equivalente al cambio 

de fase martensítica inducida por fenómenos de tensión. Dicha meseta culmina cuando 

toda la etapa sólida A se transforma en M disminuyendo así, de manera progresiva la 

tensión y el estiramiento generados en el metal. Al finalizar esta transición el material 

continúa con su comportamiento elástico, y al descender la tensión aplicada, la aleación 

recupera su tamaño y disposición original (Fig 4). (Palazón, 2010). 

 

 

Figura N° 4. Gráfico de histéresis de un ensayo tensión deformación 

Nota. Fuente: (Palazón, 2010). 

 

Los cambios de fase de austenita a martensita y viceversa no suelen ocurrir a la misma 

temperatura. A esta diferencia se la denomina histéresis y el parámetro de temperatura de 

transición (RTT) para la mayor parte de estas aleaciones binarias bordea  los 40 a 60°C. La 

histéresis mecánica se presenta bajo parámetros diferentes tanto al ir disminuyendo la 

tensión como al aumentarla. Esto conlleva a una pérdida de energía, puesto que la energía 

restituida es menor que la utilizada en la deformación elástica tras ejercer tensión en el 
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metal. El fenómeno de histéresis tiene una gran relevancia en el campo clínico, ya que es el 

ciclo de descarga el que se presenta en boca y la tensión de descarga es recibida por la 

dentición a través del arco. Este fenómeno de carga y descarga interpretado en las 

diferentes curvas generan el efecto, aún más llamativo, de que la fuerza generada por esta 

aleación, puede ser modificada durante su empleo clínico, al aflojar el alambre y volverlo a 

sujetar en los brackets a través de ligaduras nuevas. (Palazón, 2010). 

 

3.3.2. FABRICACIÓN  

 

Para lograr una adecuada calidad en su estructura y disposición en este tipo de aleaciones 

es importante conocer la serie de procesos que se realizan para la obtención del producto 

final. En primera instancia la aleación es sometida al vacío, para luego ser trabajada en 

caliente seguido de un tratamiento a bajas temperaturas y por último es vuelto a calentar 

para proveer al metal de su caracterizado final. Procesos subsecuentes como el tratamiento 

superficial, corte mediante laser, forjado en caliente, soldaduras y demás cortes, son 

aplicados para darle un acabado final. (Canut, 2001). 

 

Es importante tomar en cuenta que las transiciones de temperatura son sumamente 

sensibles a la composición del metal aleado, puesto que una mínima variación como la de 

un 1% en la cantidad de cualquiera de los dos metales (Ni-Ti), puede alterar 100°C la 

temperatura de transformación. Es necesario también, que la aleación presente un 

contenido en níquel de entre un 49% a un 52% en peso atómico, para que las propiedades 

de memoria de forma no lleguen a alterarse. De igual manera, la presencia de impurezas en 

su fabricación puede llegar a cambiar las temperaturas de transformación, constituyendo 

muchas de estas en depresoras de la transformación; al aumentar su temperatura de 

transformación, y otras al disminuirlas. (Otsuka & Ren, 1999). 

 

Puesto que las temperaturas de transformación son altamente sensibles a la composición 

del metal, los procedimientos de aleación son muy meticulosos ya que cualquier 

contaminante provocaría un cambio de aleación y eventualmente su posterior desecho. Por 

lo que los componentes involucrados en la aleación deberán ser muy bien mezclados para 

asegurar así un material uniforme y homogéneo. El proceso de aleado requiere de un horno 

al vacío o atmósfera inerte. Los más empleados constituyen el realeado en vacío por arco 

(VAR) y el aleado al vacío por medio de inducción (VIM). Mediante el VIM se garantiza 
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un producto más homogéneo y uniforme en las temperaturas de transformación con una 

exactitud de entre 1 a 2°C de rango. Su mayor inconveniente es que puede exponerse a 

contaminación de carbón gracias al grafito que se emplea en el horno.En el proceso de 

aleación mediante VAR se obtiene una mejor pureza. Siendo su principal limitación la 

obtención de aleaciones en pequeñas cantidades por lo que no es posible producir grandes 

lingotes homogéneos. Una vez aleado el metal se refina la microestructura por medio de 

una deformación adicional. Dicha microestructura recién procesada posee muy pobre 

ductilidad, no presentando además superelasticidad ni memoria de forma. Por lo que se 

procede a realizar un trabajo en caliente para alterar la microestructura en cuestión. 

(Otsuka & Ren, 1999). 

 

Para obtener las cualidades tanto mecánicas como físicas adecuadas en la mayor parte de 

procedimientos, se requiere realizar un tratamiento en frío por medio de una serie de etapas 

precedidas del trabajo en caliente. Con el tratamiento en frío se da al material su forma 

final, el detallado superficial y las cualidades mecánicas ideales. (Otsuka & Ren, 1999). 

 

La composición del producto final no siempre está detallada  por las casas comerciales, de 

igual manera sucede con sus temperaturas. La única información que estas suelen presentar 

es la Af (temperatura austenítica final) activa. Usualmente la As (temperatura austenítica 

inicial) suele estar entre los 15 a 20°C menor que la Af. De igual forma sucede entre la Mf 

(temperatura martensítica final) y Ms (temperatura martensítica inicial) con una histéresis 

de 25 a 50°C.Sin embargo, es importante aclarar que estas especificaciones suelen alterarse 

por la historia termomecánica y con las temperaturas de funcionamiento de la aleación. 

(Otsuka & Ren, 1999). 

 

TRATAMIENTO TERMOMECÁNICO    1.1.1.1.

 

Como se ha mencionado anteriormente, en condiciones normales el material se procesa 

con un trabajo en caliente seguidamente son trabajados en frío con recocidos completos 

intermedios. Los dos procesos finales para la mayor parte de aleaciones son trabajo en frío 

y su posterior recocido. Luego de esto, se procede a realizar en el metal un tratamiento 

térmico (TT) para obtener las cualidades de suerelasticidad y memoria de forma, siendo el 

mismo que se realiza cuando se quiere dar al material una forma determinada. Dichas 

temperaturas oscilan entre los 450 y 550°C en atmósfera inerte o en horno. Después del TT 



18 

es cuando podemos cuantificar la austenítica final del material (Af).  En virtud de este 

último proceso los términos utilizados para mencionar las aleaciones son: (Palazón, 2010).           

 

 Shape set annealed: cuando al metal ya se le ha conferido su forma final. Es 

decir, el material fue sometido a un determinado tratamiento térmico de 

tiempo y temperatura, bajo la disposición específica que desea ser recordada 

en la memoria de forma. (esta suele ser la presentación de los arcos 

ortodóncicos). (Palazón, 2010).   

 

 Recocido (straight annealed): cuando el material ha sido tratado para 

obtener sus propiedades. Pudiendo fácilmente ser alterada su disposición sin 

presentar una forma predeterminada. (Palazón, 2010).   

 

 Trabajado en frío (as drawn o as rolled): no fue sometido a tratamiento 

térmico final. Con este condicionante el material no presenta las cualidades 

típicas de superelasticidad ni memoria de forma y las debe suministrar el 

clínico. (Palazón, 2010). 

 

3.3.3. PROPIEDADES 

 

LA MEMORIA DE FORMA  1.1.1.2.

 

La memoria de forma representa la cualidad que tiene este metal de recordar su disposición 

original luego de sufrir una deformación de tipo plástica mientras está en su forma 

martensita. En un ejemplo práctico, mientras el Ni-Ti se encuentra a una temperatura 

elevada por sobre el rango de temperatura transicional (TTR)  martensita/austenita, se le da 

una determinada forma. Cuando el metal es enfriado bajo su TTR se le aplica una 

deformación de tipo plástica y al calentarse nuevamente tiene la cualidad de recobrar su 

forma inicial. Esta propiedad llamada termoelasticidad, tuvo suma importancia en su 

propósito original en el programa espacial, sin embrago, aún no se ha podido aprovechar 

totalmente en el campo ortodóncico. (Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

Luego de una serie de ensayos, el Nitinol fue introducido al mercado a finales de los 

setenta en una disposición martensita estabilizada (M-Ni-Ti) para su uso ortodóntico, 
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aunque se continuó trabajando para poder explotar sus cualidades de memoria de forma, 

este se presentó sin aplicación alguna de sus efectos transicionales de fase. Constituyendo 

así, un producto altamente elástico, resistente y con muy poca moldeabilidad. 

Posteriormente este metal fue presentado por otras casas comerciales como la RMO y la 

Orthonol, con elasticidad y resistencia similares al Nitinol, pero mucho más moldeables. 

(Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

LA SUPERELASTICIDAD 1.1.1.3.

 

A finales de los ochenta se presentan nuevos metales de Ni-Ti con una estructura granular 

austenita activa conocidos también, bajo el nombre de A-Ni-Ti. Este material ofrece la otra 

cualidad característica en este tipo de aleaciones, la Superelasticidad, caracterizada por una 

amplia deformabilidad reversible, debido a una transición de fase de su estructura granular  

de austenítica a martensítica, no únicamente en respuesta a cambios de temperatura (la 

temperatura de transición es próxima a la temperatura ambiente), sino también a la 

aplicación de fuerzas, dicho de otra manera, en el Ni-Ti austenítico se produce una 

transición a nivel de su estructura interna en respuesta a la tensión, sin necesidad de un 

cambio de temperatura relevante. Se presentaron bajo este tipo de aleación austenítica 

diferentes tipos comerciales con propiedades equivalentes como el Ni-Ti japonés 

(Sentinol), Cooper Ni-Ti de la Ormco-Sybron y el Ni-Ti Chino. (Proffit, Fields, & Sarver, 

2008). 

 

Las cualidades del Ni-Ti austenítico le han conferido rápidamente en la aleación de 

elección para los usos clínicos en los que se requiere intervalos largos de activación con 

fuerzas relativamente constantes (arcos de alambre iniciales y muelles), mientras que el Ni-

Ti martensítico es de gran utilidad en fases posteriores del tratamiento, cuando se requieren 

alambres flexibles, pero a su vez, de mayor tamaño y con un nivel relativamente alto de 

rigidez. Por lo que los alambres de pequeño calibre deberían ser de A-Ni-Ti, y los 

rectangulares suelen dar mejor desempeño si son de M-Ni-Ti. (Proffit, Fields, & Sarver, 

2008). 
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3.3.4. TIPOS DE ALAMBRE DE NÍQUEL-TITANIO 

 

El alambre Austenítico (A- niquel-titanio), caracterizado por presentar fuerzas 

relativamente bajas y constantes, es adecuado en la aplicación clínica, en la que se requiera 

intervalos prolongados de activación. Mientras que el alambre  

 

Martensítico (M- níquel-titanio), es ideal en fases posteriores del tratamiento ortodóncico, 

en la que se necesiten alambres más flexibles, pero a la vez de mayor rigidez y diámetro. 

(Uribe, 2010). 

 

Dentro de los alambres Austeníticos (A- niquel-titanio), podemos encontrar el Ni-Ti 

japonés, desarrollado a finales de los setenta por Furukawa Electric Co., presenta 

cualidades de gran recuperación de memoria y superelasticidad.  

 

De igual manera, se presenta también, el alambre Ni-Ti chino, con una temperatura 

transicional menor que el Ni-Ti de los EEUU. Se permite doblar cerca de 1,6 veces más 

que la aleación convencional de Ni-Ti y hasta 4,5 veces más que el acero. (Uribe, 2010). 

 

Existen también aleaciones en Ni-Ti con rangos de temperatura transicional (RTT), mismos 

que responden a cambios que se presentan  tanto a temperatura ambiente como intrabucal, 

pasando de una fase austenítica a una martensítica. Esta característica permite al alambre 

pasar de ser muy flexible a temperatura ambiente, a muy rígido cuando se ven sometidos a 

temperaturas altas y gran estrés mecánico. Comercialmente encontramos muchos tipos de 

aleaciones en Ni-Ti superelásticas termoactivadas, como el Triple Force de la Forestadent 

y el Bioforce de la GAC. (Uribe, 2010). 
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CAPÍTULO IV 

 

 OTRAS ALEACIONES EN ORTODONCIA  3.4.

 

3.4.1. ALEACIONES PRECISOSAS  

 

El aumento sustancial en el precio del oro, produjo que mermara considerablemente su uso 

en nuestro campo clínico. En la década de los treinta los pocos alambres disponibles eran 

de aleaciones preciosas, debido a la poca variedad de materiales que fueran capaces de 

soportar todas las condiciones y ambiente intra bucal. (Uribe, 2010). 

 

El oro en su estado más puro constituye un mineral poco alterable a los fluidos del medio 

oral, altamente dúctil y muy maleable. Su temperatura de fundición llega aproximadamente 

a los 1060°C. Al ser aleado con la plata, se convierte en un material con mayor dureza y 

con un punto de fusión bajo, pero a su vez, lo convierte en una aleación poco dúctil y 

maleable. Al combinarse con el platino se establecen en el material mejores propiedades 

elásticas, de dureza y de alta fuerza de tensión, teniendo para la época grandes aplicaciones 

en la fabricación de aparatología ortodóncica pero que, por su elevado costo y su 

complejidad de trabajo, fue completamente suplantado por el acero inoxidable. (Mayoral & 

Mayoral, 1977). 

 

En las aleaciones oro platinadas, están incluidos también metales como el cobre y la plata. 

Casas comerciales como la S.S White y Rubbrecht detallan las siguientes fórmulas: 

(Mayoral & Mayoral, 1977). 

 

 El oro platinado de la Rubbrecht, presenta dentro de su aleación: Oro75%, 

Cobre 15%, Plata 8%, Platino 2%. Con una temperatura de fusión de 

aproximadamente 800°C. (Mayoral & Mayoral, 1977).  

 El oro platinado de la S.S White posee: Oro 63%, Plata 18,1%, platino 10%, 

Cobre 8,6%. Su temperatura de fusión bordeaba los 935°C. (Mayoral & 

Mayoral, 1977). 
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3.4.2. ALEACIONES DE COBRE Y ZINC 

 

Llamado también cobre amarillo, el latón constituye una  aleación de Cu y Zn. Siendo sus 

principales características su ductilidad y maleabilidad. Dentro de los principales usos 

clínicos, está la separación interproximal de los molares para la posterior colocación de 

bandas. (Uribe, 2010). 

 

3.4.3. ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE 

 

El acero inoxidable se introdujo por primera vez en 1929 por Decoster, en Bélgica, y ya 

para la década de los cuarenta había desplazado casi en su totalidad al oro. Extendiéndose 

su uso rápidamente por los siguientes motivos: (Uribe, 2010).  

 

 

 Aceptable módulo de elasticidad para la época.  

 Poco corrosivo.  

 Baja fricción.  

 Cómodo para trabajarlo.  

 Precio bajo.  

 Óptima maleabilidad. (Uribe, 2010). 

 

Esta aleación presenta una estructura cúbica central presentándose principalmente en su 

fase austenitica. Mantienen propiedades importantes como la resistencia a determinados 

agentes químicos, constituye una aleación antimagnética y debido a la proporción de 

cromo-níquel que dicho metal posee, se les conoce bajo la fórmula 18-8. Así, están 

constituidos químicamente  por un 73,8%  de hierro, 18% cromo, 8% níquel, y 0,2% de 

carbono. (Uribe, 2010). 

 

Dentro de las principales fórmulas de esta aleación utilizadas en la práctica clínica 

podemos encontrar: la fórmula de Charlier, quien fue el primero en elaborar un soldador 

eléctrico para el acero inoxidable, químicamente compuesto por un 75% de hierro, 15% de 

cromo y un 10% níquel. Mientras que la fórmula de Wipla, compuesta por hierro en un 

72,4%, cromo en un 18,88% y níquel en un 8,68%. El cromo proporciona a dicha aleación 
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inalterabilidad y dureza, mientras que el níquel  provee gran maleabilidad y brillo. 

(Mayoral & Mayoral, 1977). 

 

Comercialmente este tipo de aleación, se presenta en variados tamaños, durezas, y 

secciones transversales. El tratamiento térmico que se le aplica para su elaboración puede 

ser de varios tipos, dos de los cuales, constituyen los más importantes: 

 

 El Recocido, provoca que el alambre pierda totalmente sus características de   

templado, para lo cual se necesitan temperaturas de alrededor de los 1000°C. Un 

material característico de este tipo de tratamiento lo constituye la ligadura metálica al 

ser totalmente blando y maleable. (Uribe, 2010). 

 La Liberación de tensiones, constituye un proceso que requiere mucha menor 

temperatura que el anteriormente mencionado, se presentan reajustes a nivel 

intermolecular sin que esto signifique pérdida de propiedades como dureza y temple 

en el material. (Uribe, 2010). 

 

El acero tiene la capacidad de ablandarse  por medio del recocido y endurecerse a través de 

la forja en frío. Existe una gran variedad de estados parcialmente recocidos en esta 

aleación, en la que la resistencia va aumentando a expensas de su moldeabilidad. Así 

tenemos, aceros con resistencia máxima denominados clase Super muy quebradizos y 

llegan a fracturarse si son flexionados de manera muy brusca. Y el acero de clase regular, 

que presenta una mayor capacidad de flexión. (Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y VENTAJAS  DEL ACERO 1.1.1.4.

INOXIDABLE 

 

 Comparado con otras aleaciones, almacenan limitada energía y requieren de 

repetidas activaciones. 

 Poseen baja fricción al ser comparadas con otras aleaciones, siendo 

adecuadas para técnicas de deslizamiento. 

  Presentan un importante módulo de elasticidad. 

 Genera grandes fuerzas que se disipan en periodos cortos. 

 Gran maleabilidad. 
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 Alta rigidez.  

 Rango aceptable de tolerancia a la deformación.  

 Altamente resistente. 

 Biocompatible. 

 Durable y estable físicamente  

 Costo módico. 

 Poco quebradizo. (Uribe, 2010). 

 

3.4.4. ALEACIONES DE CROMO-COBALTO  

 

Presentada por primera vez por la “Rocky Mountain” en los años sesenta, surge una de las 

primeras aleaciones para nuestra práctica clínica en Cromo-Cobalto. Bajo el nombre 

comercial de Elgiloy, se usó para diseñar una serie de dispositivos mecánicos como: 

resortes, arcos ideales, arcos utilitarios, arcos multiansas, arcos intrusivos, etc. Filosofías 

como la Técnica Bioprogresiva de Ricketts y MEAW (multiloop edgewise arch wire) la 

emplearon con gran trascendencia. (Uribe, 2010). 

 

Químicamente esta aleación consta en su gran mayoría de cobalto, con casi un 40%, 

Cromo con un 20%, Hierro 15%, Níquel 15%,Molibdeno7%, Magnesio 2%, Carbón 

0,15%,  Berilio 0,04%. El Elgiloy es muy relevante en ortodoncia debido a sus grandes 

propiedades físicas: resistente a la tensión y corrosión, elasticidad, tersura, antimagnético, 

dureza; también puede ser soldado sin llegar a destemplarse. (Mayoral & Mayoral, 1977). 

 

En su estado más moldeable y blando, es posible conseguir su posterior endurecimiento a 

través de la aplicación de calor luego de haberle dado una forma determinada. Dicho 

calentamiento aumenta considerablemente la resistencia en el material, y en el Elgiloy más 

blando se puede llegar a igualar las características del acero corriente, mientras que sus 

pares más duros eventualmente se equiparan con los aceros de tipo “super”. (Proffit, 

Fields, & Sarver, 2008). 
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TEMPLES DIFERENTES DEL ELGILOY 3.4.4.1.

 

El Elgiloy azul, constituye la aleación más comercial de su clase, empleado en etapas 

intermedias y finales del tratamiento ortodóncico. Se caracteriza por ser blando y de 

elasticidad normal, encontrándose disponible en tiras y arcos preformados, muy empleado 

en la confección de dobleces y cuando se requiera soldar aditamentos a dicho material. 

Una de las maneras de incrementar su temple y resistencia, es siendo sometido a calor, 

llegando a un grado de rigidez incluso mayor que el acero. (Uribe, 2010).    

 

El Elgiloy amarillo, permite dobleces con mayor facilidad puesto que es mucho más 

elástico, resiliente y dúctil que el anterior. De  la misma manera, requiere un tratamiento 

térmico previo para un mejor desempeño. Mientras que el Elgiloy Verde, se presenta con 

características de resiliencia mucho mayores que las de su par amariilo. Para incrementar 

su temple es necesario un tratamiento térmico previo. Po otra parte, el Elgiloy rojo, 

constituye un material sumamente elástico y presenta el mayor grado de resiliencia que los 

de su clase. Su tratamiento térmico previó lo convierte en una aleación con gran tendencia 

a la fractura y lo hace altamente elástico. (Uribe, 2010). 

 

VENTAJAS DE LOS ALAMBRE SE CROMO-COBALTO 3.4.4.2.

 

 Mayor capacidad de almacenamiento de energía en comparación con el acero. 

 Presentan una gran resistencia a la fatiga.  

 Excelente maleabilidad. 

 Producen fuerzas elevadas al ser templados. 

 Fácil de ser soldados.  

 Nivel de fricción bajo. 

 Módulo de elasticidad alterable según su tratamiento térmico. (Uribe, 2010). 
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3.4.5. OTRAS ALEACIONES DE TITANIO 

 

ALEACIONES DE COBRE- NÍQUEL-TITANIO 3.4.5.1.

 

Introducidas por primera vez en la práctica ortodóncica a inicios de la década de los 

noventa por Sachdeva. Constituyen aleaciones con gran superelasticidad y memoria, 

desarrollando fuerzas menores hasta en un 70%  que las aleaciones en Ni-Ti. 

Manufacturadas con sensibilidad a tres diferentes temperaturas, lo que lleva a 

comportamientos clínicos distintos, dentro de los cuales tenemos: (Uribe, 2010). 

 

 Tipo I (Superelástico)activo a los 27°C, presenta fuerzas muy parecidas a 

los alambres de aleaciones en Ni-Ti. Proporciona fuerzas con mucha más 

constancia y por periodos más prolongados de tiempo. Es ideal para el uso 

clínico, en pacientes con periodontos sanos y cuyo umbral del dolor se 

presente relativamente alto. (Uribe, 2010). 

 Tipo II (Termoactivado)activo a los 35°C,genera fuerzas más ligeras que el 

anterior, adecuado en pacientes con un periodonto sano o ligeramente 

comprometido y con un umbral del dolor normal. (Uribe, 2010). 

 Tipo III (Termoactivo)activo a los 40°C,producen fuerzas de tipo 

intermitente y se convierten en un material más rígido cuando alcanzan 

temperaturas de alrededor de los 40°C. Ideal en pacientes con un estado 

periodontal comprometido y cuya tolerancia al dolor sea mínima. (Uribe, 

2010). 

 

ALEACIONES DE TITANIO/MOLIBDENO Y BETA/TITANIO  3.4.5.2.

 

Desarrollado para el uso ortodóncico en la década de los ochenta, dentro de las marcas más 

conocidas tenemos el CNA de la O2, TMA de la ORMCO, BETA III de la UNITEK, y el 

Resolve de la GAC. El Beta-Titanio (TMA) constituye un material que posee una 

estructura cúbica centrada cuya aleación está compuesta por un 79% de titanio, 11% de 

molibdeno, 6%de zirconio y un 4% de estaño. (Uribe, 2010). 
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Dentro de las características principales de este tipo de aleaciones, encontramos a una 

estructura cúbica establecida a temperaturas por sobre los 8.800°C, debido a este motivo el 

titanio llega a su fase beta. El molibdeno por otra parte, le confiere mayor estabilidad a la 

mencionada fase beta del titanio a temperaturas ambiente. Brindando así, un módulo de 

elasticidad reducido a casi la mitad que el del Ni/Ti y el doble que el acero inoxidable. 

Constituye también una aleación con gran maleabilidad y poco corrosiva. (Uribe, 2010). 

 

Dentro de las aplicaciones clínicas que se pueden encontrar en  aleaciones de 

Titanio/Molibdeno tenemos, fases iniciales de alineación y nivelación, etapas intermedias 

de retracción de caninos y segmentos anteriores (ansas), fases finales de ajuste y detallado 

de la oclusión. Es importante mencionar sus  niveles relativamente moderados en cuanto a 

resiliencia y fuerza, presentando además, el doble de la flexibilidad y cerca del 48% de la 

rigidez que posee  el acero inoxidable. Debido a su módulo de elasticidad y coeficiente de 

fricción elevados, se recomienda trabajar en mecánicas bajas en fricción. Además, es 

importante mencionar que este tipo de metal no contiene niquel dentro de su aleación, 

siendo ideal su uso en pacientes hipersensibles a dicho componente. Una variante de la 

aleación del beta-titanio, lo constituye el CNA, siendo mucho más resistente a las fracturas, 

con una superficie mayormente pulida y lisa, le confieren la  posibilidad de ser aplicadas 

en mecánicas con fricción.  (Uribe, 2010). 

 

ALEACIONES DE TITANIO-NIOBIO 3.4.5.3.

 

Presentan fuerzas menores y un 60% de la rigidez en comparación al TMA. Constituyen 

alambres adecuados para realizar ligeros dobleces en etapas de finalización y para corregir 

discrepancias verticales severas. (Uribe, 2010). 

 

ALEACIONES DE TITANIO-MOLIUM 3.4.5.4.

 

Constituye una aleación compuesta de titanio en un 90% (alfa y beta Ti), aluminio 6%, y 

un 4% de vanadio. El coeficiente de fricción  para este tipo de material se presenta muy 

similar a las primeras aleaciones de beta-titanio y titanio molibdeno. (Uribe, 2010). 
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CAPÍTULO V 

 

 RESORTES METÁLICOS  3.5.

 

Los primeros resortes fueron fabricados en oro a comienzos de la década de los   treinta 

fueron reemplazados por aleaciones de acero inoxidable, para finalmente ser fabricados en 

aleaciones de níquel-titanio, siendo éste último uno de los más usados en la actualidad en 

la práctica clínica. (Uribe, 2010). 

 

Este tipo de resorte se divide en dos grupos, aquellos cuyas espirales se encuentran 

separadas entre sí (resorte de espiras abiertas), los que presentan sus espirales íntimamente 

relacionadas una con otra (resorte de espiras abiertas) y variaciones entre estas dos 

disposiciones. Muchos factores inherentes a este tipo de material pueden incidir 

directamente en su desempeño y niveles de fuerza generados. Incluyendo; el calibre del 

alambre, el diámetro de la luz del resorte, su aleación, longitud, el espaciamiento entre 

cada espira, condiciones de fabricación  etc. (Boshart, Frans, Nanda, & Manville, 1990). 

 

3.5.1. RESORTES METÁLICOS ABIERTOS  

 

Constituyen alambres enrollados a manera de espirales espaciadas. Se sitúan dentro del 

arco base o alambre principal y se emplean para abrir espacios entre los dientes. Se 

elaboran en distintos tamaños y aleaciones. (Uribe, 2010). 

 

3.5.2. RESORTES METÁLICOS CERRADOS    

 

Son alambres enrollados a manera de espiral con la diferencia que no existen espacios 

entre cada espira. Son utilizados para el cierre de espacios dentales al ser estirados, ya que 

este tipo de material recupera su forma inicial. Se confeccionan en diferentes aleaciones y 

tamaños. (Uribe, 2010).  

  



29 

CAPÍTULO VI 

 

 FISIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DENTARIO 3.6.

 

3.6.1. RESPUESTA PERIODONTAL Y ÓSEA A LA FUNCIÓN NORMAL  

 

Cada diente se encuentra suspendido a nivel del hueso alveolar por medio de una estructura 

de tipo colágena denominada ligamento periodontal (LPO). En circunstancias normales el 

LPO emplea un espacio de aproximadamente 0,5mm de ancho entorno a la raíz dental. Sus 

fibras colágenas se insertan, tanto en el cemento radicular como a nivel del tejido óseo 

(lámina dura). Las fibras de sujeción del LPO se distribuyen en un determinado ángulo, 

fijándose más distantes apicalmente sobre el diente que sobre el hueso alveolar contiguo, 

permitiendo soportar en el diente el desplazamiento previsible durante su función normal. 

(Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

Siendo las fibras colágenas, la estructura que en su mayoría ocupan el espacio del LPO, 

también se consideran otros elementos importantes que forman parte del ligamento: a) los 

componentes celulares (células mesenquimatosas indiferenciadas y su progenie, en forma 

de osteoblastos y fibroblastos) así como también elementos neurales y vasculares, y b) los 

líquidos hísticos. Dichas células pueden actuar como fibroblastos, elaborando nuevo 

material para formar la matriz de colágeno, y como fibroclastos, eliminando el colágeno 

previamente sintetizado. Son constantes además, la remodelación del cemento radicular y 

del alveolo óseo, aunque en menor grado, en respuesta a funciones normales. (Proffit, 

Fields, & Sarver, 2008). 

 

Tanto el cemento como el tejido óseo son eliminados por cementoclastos y osteoclastos, 

respectivamente, dichas células gigantes multinucleadas se diferencian de los 

cementoblastos y osteoblastos que cumplen una función inversa a la anterior. En su 

mayoría son de origen hematógeno; aunque algunas pueden derivar de células progenitoras 

situadas en la zona local. (Yokoka, Sasaki, & Shibasaki, 1997). 

 

A pesar de que el LPO no se encuentra altamente vascularizado, posee vasos sanguíneos y 

células del sistema vascular. Además se incluyen terminaciones nerviosas como las libres 

amielínicas relacionadas con la percepción del dolor y receptores altamente complejos 
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involucrados con la información sobre la posición y la presión que se ejerce a nivel dental. 

El espacio del LPO se ve ocupado también por líquido,  mismo que se encuentra en los 

tejidos restantes y que se deriva del sistema vascular. Un compartimento saturado de 

líquido con paredes porosas, pero que contienen dicho líquido, podría ser una forma de 

describir a un amortiguador de golpes, y en funciones fisiológicas el líquido permite que el 

espacio del LPO actúe como tal. (Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

En el proceso de masticación, el diente conjuntamente con sus estructuras periodontales se 

ven sometidos a fuerzas intensas e intermitentes, pudiendo ejercer entre 1 a 2 kg al 

masticar elementos blandos hasta los 50 kg cuando se trata de productos mucho más 

resistentes. Al verse sometido el diente a esta clase de sobrecargas, el líquido hístico evita 

que se produzca un brusco desplazamiento dental dentro del espacio del ligamento. Dando 

lugar, a que las fuerzas sean transmitidas al hueso alveolar, mismo que se deforma en 

respuesta a dicho efecto. Esta deformación ósea en respuesta a funciones normales de la 

masticación genera corrientes piezoeléctricas, mismas que constituyen un estímulo 

importante para los fenómenos de reparación y reconstrucción ósea. El complejo dental al 

verse sometido a presión en un periodo aproximado de un segundo, poca cantidad de 

líquido hístico sale del espacio del ligamento. Sin embargo, si se sostiene la presión, el 

líquido se ve exprimido con gran rapidez provocando que el diente se desplace al interior 

del espacio del ligamento periodontal, comprimiendo de esta manera, al propio ligamento 

contra el tejido óseo alveolar,  pudiendo generar dolor en la zona. Mayor cantidad de dolor 

suele percibirse tras periodos de entre 3 a 5 segundos de muy intensa fuerza, fenómeno que 

indica que el líquido hístico ha salido y que el ligamento se encuentra recibiendo de 

manera directa la presión en dicha cantidad de tiempo. El grado de resistencia que 

contrapone el líquido hístico permite un proceso de masticación normal, sin que las fuerzas 

que se ejerzan durante un segundo o menos lleguen a generar dolor. (Proffit, Fields, & 

Sarver, 2008). 

 

A pesar que el LPO está preparado para soportar fuerzas de poca duración, su capacidad de 

adaptación se pierde al salir el líquido hístico de su zona natural. Una fuerza más 

prolongada en duración, aunque resulte de poca magnitud, produce un comportamiento 

fisiológico distinto, la remodelación ósea adyacente. Los movimientos ortodóncicos son 

posibles por la aplicación de fuerzas prolongadas. Así como también, las fuerzas ligeras y 

prolongadas que producen los diferentes tejidos del medio bucal (lengua, mejillas, labios) 



31 

sobre los dientes, poseen la misma capacidad que las fuerzas ortodoncias de producir el 

desplazamiento dental a una nueva posición. (Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

3.6.2. CONTROL BIOLÓGICO AL MOVIMIENTO DENTAL  

 

Para poder describir de manera detallada la respuesta del complejo dento-alveolar  a las 

fuerzas ortodónticas, es necesario comprender los diferentes mecanismos de control 

biológico que traducen el estímulo que genera una fuerza mantenida a nivel dental, en una 

respuesta de movimiento ortodóncico. Se habla de dos factores de control involucrados en 

el movimiento dental ortodóncico: la electricidad biológica y la presión/tensión del 

ligamento periodontal involucrado con el comportamiento del flujo sanguíneo. La teoría 

bioeléctrica relaciona el movimiento dental a cambios presentes en el metabolismo 

esquelético comandados por medio de señales eléctricas que se producen cuando el 

complejo alveolar se flexiona y deforma. (Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 

 

La teoría de la presión-tensión involucra al movimiento dental a cambios de tipo celular 

inducidos por mensajeros químicos, provocados por modificaciones del torrente sanguíneo 

a través del LPO. Esta variación en el flujo sanguíneo de la zona se debe a una presión 

sostenida que obliga al diente a cambiar su posición dentro del espacio del LPO, tensando 

al ligamento en unos puntos y comprimiéndolo en otros. El flujo sanguíneo se ve mermado 

en las zonas del ligamento donde se presente presión  y suele mantener o aumentar su 

volumen en las zonas donde existe tensión. Si en ciertas regiones del LPO se presentan 

tensiones excesivas, el volumen del flujo sanguíneo disminuye de manera pasajera. Las 

modificaciones que sufre el flujo sanguíneo involucran cambios bruscos en el entorno 

químico. Por ejemplo, las zonas sometidas a tensión experimentan mayores niveles de 

oxígeno, no así con las zonas que se vean sometidas a presión, alterando además en muy 

poco tiempo la disposición de ciertos metabolitos. Estos procesos químicos, actuando de 

manera directa o induciendo a la liberación de otras sustancias biológicamente activas, 

serán los responsables de posteriores fenómenos de diferenciación y actividad celular. De 

tal manera en el fenómeno del movimiento dental, se ven involucradas las siguientes fases: 

a) las modificaciones del flujo sanguíneo involucradas por la presión a nivel del LPO; b) 

formación y posterior liberación de mediadores químicos, y c) la activación celular. 

(Proffit, Fields, & Sarver, 2008). 
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3.6.3. CINÉTICA DEL MOVIMIENTO DENTAL ORTODÓNCICO  

 

 

Desde el punto de vista clínico el fenómeno del movimiento dental ortodóncico presenta 

tres etapas: a) etapa de desplazamiento; b) etapa de retardo; y c) etapa lineal y de 

aceleración. En la etapa de desplazamiento, una vez ejercida la fuerza, la reacción en 

primera instancia de un diente es inmediata (fracción de segundos), viéndose reflejado el 

movimiento instantáneo del diente dentro del ligamento periodontal. En este fenómeno no 

se ven involucrados cantidades importantes de remodelación o deformación a nivel del 

tejido óseo alveolar. El comportamiento de los fluidos hísticos dentro del LPO, influyen de 

sobremanera en el amortiguamiento y transmisión de las diferentes fuerzas que estas 

ejercen sobre los dientes.  El grado de respuesta al desplazamiento depende además, de la 

altura del hueso alveolar y la longitud radicular, siendo factores determinantes en la 

ubicación del centro de resistencia y rotación del diente. La capacidad del desplazamiento 

dental puede ser capaz de cambiar inclusive dentro de un mismo individuo, la elasticidad 

del tejido dental, periodental y hueso alveolar son potencialmente menores al final del 

movimiento dental. (Nanda, 2007). 

 

En la Etapa de retardo, sobresale la ausencia de movimiento clínico, conocida también 

como fase de latencia. Es característica una remodelación extensiva a nivel de los tejidos 

que circundan el diente. Dependiendo del grado de  compresión que pueda existir en la 

zona, se puede presentar una obturación parcial de los capilares sanguíneos o una 

compresión absoluta de los mismos cuando se han ejercido fuerzas extremadamente 

grandes. En caso de una oclusión incompleta, los vasos sanguíneos de la zona tienen la 

capacidad se modificarse ante el nuevo ambiente y experimentar angiogénesis para evitar 

zonas necrosadas. Sin embargo, una obturación vascular total de la zona, conlleva a una 

muerte temporal de los tejidos involucrados, continuando con un patrón totalmente distinto 

de movimiento dental, que es mucho más lento y  comienza luego de aproximadamente 7 a 

14 días. En cualquiera de estas dos situaciones los fenómenos que involucran cambios 

biomecánicos y estructurales desembocan una serie de mecanismos celulares necesarios 

para la remodelación ósea. (Nanda, 2007). 

 

La Etapa lineal y de aceleración, es caracterizada por un rápido desplazamiento dental, 

debido a la gran adaptación de los tejidos circundantes al diente y los respectivos cambios 
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alveolares que se suscitan. La respuesta osteoclástica luego de activar la aparatología 

ortodoncica señala que cuando ocurre una reactivación de los aparatos durante la actividad 

osteoclástica, es posible reclutar de forma inmediata un segundo grupo de osteolcastos. 

Provocando de manera inmediata movimiento dental sin riesgo de reabsorción radicular. 

(Nanda, 2007). 

 

Resumiendo, las fuerzas ortodoncias  y los consecuentes efectos de tensión-presión a nivel 

dentoalveolar provocaran una respuesta de tipo inflamatoria en los tejidos circundantes, 

aumentando la síntesis de prostaglandinas y la vasodilatación que conlleva al reclutamiento 

de monocitos los cuales se fusionan entre sí para dar lugar a la formación de un tipo celular 

multinucleado (osteoclastos) que son los responsables de los fenómenos de reabsorción 

ósea alveolar en sitios donde existe oclusión del LPO. Por otro lado, en la zona donde el 

ligamento se ve sometido a fenómenos de tensión, células mesenquimatosas 

indiferenciadas dan lugar a la formación de fibroblastos y osteoblastos, mismas que se 

encargan de formar fibras de tipo colágeno y tejido óseo respectivamente. Cuando se 

presentan fuerzas exageradas la respuesta fisiológica se ve comprometida, ya que el 

contenido sanguíneo resulta demasiado limitado produciendo un movimiento dental casi 

nulo o mucho más lento. (Rodríguez, Casasa, & Natera, 2007). 

 

Los procesos que involucran el movimiento dental comienzan en promedio al cabo de dos 

días de iniciada la fuerza. Dicho fenómeno estimula a que tanto células osteoclásticas 

como osteoblásticas inicien los procesos de remodelación esquelética, con aposición ósea 

en los sitios donde el LPO se vea sometido a tensión y reabsorción donde el ligamento 

sufra fenómenos compresivos. De manera muy pausada el complejo alveolar se disloca en 

sentido de la aplicación de la fuerza, con su consecuente movimiento dentario. (Rodríguez, 

Casasa, & Natera, 2007). 
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CAPÍTULO VII 

 

 LA SALIVA NATURAL SUS COMPONENTES Y FUNCIÓN  3.7.

 

En promedio se secretan entre 700 a 800 ml. de saliva diariamente, constituyendo una de 

los fluidos más abundantes del organismo humano. La saliva cumple un papel fundamental 

en los tejidos bucales participando en la limpieza de residuos alimenticios, bacterianos, 

amortiguando los efectos nocivos de bases fuertes y ácidos, provee de iones para los 

efectos de remineralización del tejido dental, posee un gran efecto antiviral, antimicótico y 

antibacterial. Además, la saliva tiene gran incidencia en procesos como la masticación, 

deglución y el habla. (Echeverri, 1995). 

 

3.7.1. FUNCIONES DE LA SALIVA  

 

En procesos como la  Digestión y el gusto, la saliva solubiliza los sólidos justo antes de que 

las papilas gustativas se estimulen para la sensación del gusto. Niveles bajos de 

concentración en glucosa, sodio y cloro en la saliva no estimulada, la hacen idónea para 

poder degustar concentraciones relativamente bajas de sustancias dulces, saladas, amargas 

y ácidas. Una de sus principales enzimas digestivas la constituye la  alfa-milasa al provocar 

ruptura de las moléculas de almidón. Además, es importante mencionar que sus 

secreciones mucinosas y cerosas a medida que lubrican el medio oral desempeñan un papel 

preponderante en la masticación, deglución y fonación. (Echeverri, 1995).        

 

Su función Protectora desempeña un papel relevante en amortiguar los ácidos derivados de 

los alimentos y placa dental. Enzimas de regulación bacteriana como la lactoferrina, 

lactoperoxidasa y lisozima, además de la inmonuglobulina A secretora, determinan una 

equilibrada ecología bucal bacteriana. El efecto de lavado físico-mecánico producido por la 

saliva elimina y limpia el ambiente oral de restos alimenticios y bacterias, así como las 

secreciones de tipo mucinosas al mantener hidratada cavidad bucal. Mientras que, su 

función Excretora de diferentes sustancias como virus, alcohol, antibióticos y alcaloides; 

permite que la saliva se pueda emplear como un medio diagnóstico para poder identificar 

diferentes tipos de enfermedades.   (Echeverri, 1995). 
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3.7.2. COMPOSICIÓN DE LA SALIVA  

 

La saliva constituye un producto complejo cuyo fluido proviene principalmente de 

secreciones de las glándulas salivales mayores y menores, además de un sin número de 

componentes no salivales como el líquido crevicular, células sanguíneas, bacterias y sus 

productos metabólicos, secreciones bronquiales y descamación de células epiteliales. Las 

principales glándulas salivales están formadas  por varios tipos de células acinares 

programadas para producir diferentes secreciones. Así, la glándula parótida sintetiza una 

secreción de tipo acuosa y alta en proteínas; la glándula sublingual elabora una secreción 

mucho más viscosa y mucosa. Las glándulas submandibulares producen una saliva mucho 

más viscosa con gran contenido proteico y de consistencia serosa y mucosa. Mientras que 

las glándulas salivales menores sintetizan una saliva viscosa rica en inmonuglobulina A. 

(Echeverri, 1995). 

 

Dentro de las principales proteínas salivales tenemos: 

 

 Proteinas ricas en prolina (PRP) secretadas por la glándula parótida, se adhieren 

fuertemente a la hidroxiapatita dental formando parte de la película adquirida, 

brindando además lubricación a la zona y constituyen mediadores para la 

adherencia bacteriana cumpliendo así una función preponderante en la 

formación de la placa dental. (Echeverri, 1995).    

 

 Las Proteínas ricas en histidina, elaboradas por la glándula parótida, de gran 

actividad antimicótica y antibacteriana, se adhieren fuertemente a la 

hidroxiapatita dental inhibiendo su formación. (Echeverri, 1995). 

 

 La Mucina, de gran papel antimicrobiano. Al tener un alto potencial de 

hidratación evita que se produzca desecación en las superficies del medio oral, 

lubricando así tanto tejidos duros como blandos, minimiza la abrasión 

potenciando la mineralización adamantina y facilitando la deglución y el habla. 

(Echeverri, 1995).   

 

 Existen además, proteínas como la lactoferrina, lisozima, inmunoglubulina 

A(IgA) que cumplen un gran papel bacteriostático y bactericida en el medio oral. 



36 

 

 Dentro de los principales electrolitos que componen la saliva tenemos: potasio, 

calcio, sodio, cloruro, fosfato, fluor y bicarbonato. Existiendo una 

sobresaturación para la saliva de calcio y fosfato. A pesar de tener presencia de 

los cuatro electrolitos más abundantes del organismo en la saliva, esta sigue 

siendo hipotónica con respecto al plasma, dando paso a que las glándulas 

salivales con una presión osmótica salival mínima, secreten importantes 

cantidades de agua, haciendo posible que ésta se difunda desde la saliva hacia el 

epitelio de manera constante siguiendo un gradiente de concentración. 

(Echeverri, 1995). 

 

 SUSTITUTOS DE LA SALIVA  3.8.

 

Los fenómenos físicos y biológicos que se producen en el medio bucal son condicionados 

principalmente por las glicoproteínas que genera la saliva natural, por lo que dichos 

componentes son de gran importancia al momento de elaborar productos que emulen las 

características físico-químicas de la saliva en su estado natural. Los sustitutos salivales 

suelen emplearse en pacientes que se han expuesto a enfermedades sistémicas, tratamientos 

de radio y quimioterapia, administración de determinadas drogas terapéuticas que inducen 

a una disminución del estímulo salival, hipofunción, obturación de varias glándulas y 

bloqueo en el suministro sanguíneo a las diferentes glándulas salivales. (Malchiodialbedi, 

2007). 

 

Los sustitutos salivales elaborados a base de mucina animal, perduran por mucho más 

tiempo en boca y requieren menor frecuencia en cuanto a su aplicación, además, deben 

presentar electrolitos de flúor y un Ph neutro. Varios productos de saliva artificial suelen 

incorporar en su fórmula Carboximetilcelulosa (CMC) confiriéndole la particularidad de 

ser altamente viscoso o Hidroximetilcelulosa (HMC) volviéndolos poco viscosos. 

(Malchiodialbedi, 2007).     
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 LA CORROSIÓN EN LOS METALES ORTODÓNCICOS  3.9.

 

Factores como un Ph muy ácido, temperaturas oscilantes e  importantes cantidades 

de elementos iónicos (ión cloruro) de carácter agresivo que se encuentran en el 

medio bucal y de manera particular en la saliva humana, predisponen a que los 

biomateriales y de manera especial los metales y sus diferentes aleaciones 

empleados en ortodoncia se vean sometidos a factores de corrosión. Tal fenómeno 

constituye un proceso de degradación electroquímica que compromete las 

propiedades mecánicas del metal y su superficie, generando así elementos 

degradativos como los iones metálicos.  Según la función y el sitio de colocación en 

boca de determinado metal, este puede verse sometido a ciertas cargas de tipo 

estáticas o cíclicas muy elevadas que pueden condicionar de manera importante su 

tiempo de vida útil. Por este motivo, esta clase de materiales deben cumplir de 

sobremanera ciertas características físicas, mecánicas, biológicas y químicas que lo 

conviertan en un verdadero material biocompatible. (Palazón, 2010) 

 

Las variaciones en cuanto a resistencia corrosiva de los metales y sus aleaciones en 

las diferentes casas comerciales sumados a su manufactura, son la respuesta a las 

diferentes variaciones en cuanto a su topografía, detallado superficial, y las distintas 

técnicas de procesamiento existentes para la fabricación de dicho material. Ciertos 

defectos de superficie en el producto finalizado constituyen zonas predisponentes a 

la corrosión debido a una irregularidad importante en su superficie y un alto estrés 

residual. (Huang, y otros, 2003)             
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4. HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS DE TRABAJO   4.1.

 

Los resortes de espiras abiertas en aleaciones de níquel-titanio presentan una 

degradación o   pérdida de su fuerza al ser sometidos a presión y temperatura 

constante en un medio salival artificial, tras un periodo prolongado de tiempo. 

 

 HIPÓTESIS NULA  4.2.

 

Los resortes de espiras abiertas en aleaciones de níquel-titanio no presentan una 

degradación o   pérdida de su fuerza al ser sometidos a presión y temperatura 

constante en un medio salival artificial, tras un periodo prolongado de tiempo. 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 VARIABLES DEPENDIENTES 5.1.

 

Resortes expuestos a una fuerza: degradación de la fuerza en los resortes de espiras 

abiertas en aleaciones de níquel-titanio.  

 

 VARIABLES INDEPENDIENTES  5.2.

 

Marca y composición de los resortes de prueba. 

Periodo de tiempo a que dicho material es valorado. 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 5.3.

 

VARIABLES CONCEPTO  INDICADOR TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Fuerza  

(V. Dependiente) 

Capacidad física 

para hacer un 

trabajo o 

movimiento. 

Medición directa de la 

fuerza del resorte en     

(gr-f)         

Medición 

dinamómetro y 

registro en ficha de 

observación 

Resorte 

(opencoil) 

(V.Independiente) 

alambres 

enrollados a 

manera de 

espirales 

espaciadas 

Composición 

% Níquel 

% de Titanio 

Marcas:  

3M 

GAC 

ADITEK 

ORMCO 

registro en ficha de 

observación 

Tiempo  

(V. Interviniente) 

Magnitud física 

con la que se 

mide la duración 

de 

acontecimientos. 

Días registrados durante: 

 0 días 

1 día 

 3 días 

 7 días 

 14 días 

 21días 

  28 días 

registro en ficha de 

observación 

Temperatura 

(saliva artificial) 

 

Magnitud física 

que refleja la 

cantidad de calor 

de un cuerpo. 

Grados centígrados 

(37°C) 

estandarizada 

registro en ficha de 

observación 
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6. METODOLOGÍA 

 

 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 6.1.

 

Se realizó un estudio in vitro, experimental, cuantitativo y  longitudinal. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 6.2.

 

La muestra constó de 120 resortes de espiras abiertas en aleaciones de Ni-Ti de 

0.010”x0.030” de calibre, correspondiendo a 30 resortes de cada una de las cuatro 

diferentes manufacturas comercializadas en nuestro medio y escogidas al azar. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 6.3.

 

 Resorte de espiras abiertas en aleaciones de níquel-titanio. 

 Resortes de calibre 0.010”x 0.030” 

 Resortes de 10mm de longitud. 

 Resortes de espiras abiertas continuas. 

 Saliva artificial.  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 6.4.

 

 Resortes de espiras abiertas en aleaciones diferentes al níquel-titanio. 

 Resortes de espiras cerradas.  

 Resortes de espiras discontinuas. 

 Resortes con longitudes diferentes a 10mm. 

 Soluciones agenas a la saliva artificial.  
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  DATOS 6.5.

 

Fuentes bibliográficas de Investigación 

 Referencias bibliográficas primarias (libros, revistas, etc.) artículos originales. 

 Referencias bibliográficas secundarias: citas de investigaciones de otros 

autores.    

 

 MATERIALES 6.6.

 

 Resortes helicoidales de espiras abiertas en aleaciones de Níquel-Titanio de 

.10x.30” .  

 Saliva artificial: “Viarden” . 

 Termómetro. 

 Dinamómetro: “Correx Haag-Streit A.G”.   

 Cocineta eléctrica: “Tekno”. 

 Planchas acrílicas 

 Vástagos de acero inoxidable  

 

 MÉTODOS 6.7.

 

Se utilizaron 120 resortes de espiras abiertas de 0.010x0.030” de calibre en 

aleaciones de Níquel-Titanio, correspondiendo a 30 resortes de cada una de las 4 

manufacturas comerciales: GAC, 3M Unitek, Ormco, Aditek. 

 

Los resortes en cuestión de 10mm de longitud, fueron colocados en vástagos 

individuales de acero inoxidable para registrar su fuerza inical mediante un 

dinamómetro al ser comprimidos a la mitad de su longitud original (5mm), previo a 

ser sometidos a un ambiente de saliva artificial bajo presión y temperatura 

constante (37°C). 
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Figura N° 5. Resortes de espiras abiertas Ni-Ti calibre 0.010”x0.030” con longitudes 

de 10mm. 

 

 

Figura N° 6. Registro de la fuerza ejercida por parte del resorte mediante un 

dinamómetro. 

 

Una vez registrada su fuerza inicial, todos los resortes fueron colocados en sus 

respectivos vástagos y comprimidos a la mitad de su longitud original (5mm) 

mediante dos planchas acrílicas y posteriormente fueron sumergidos bajo un 

ambiente de saliva artificial a temperatura constante (37°C), dichos resortes fueron 

evaluadas nuevamente bajo los mismos parámetros, registrándose su fuerza a las 

24hs, 3días, 7días, 14 días, 21días y 28 días, desde su medición inicial, siendo 

valorados en un total de 7 periodos de tiempo a lo largo de 28 días de estudio. 
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Figura N° 7. Planchas de compresión acrílicas para los resortes de espiras abiertas 

 

 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE   6.8.

RESULTADOS. 

 

 Se empleó el programa estadístico SPSS 22 con el propósito de facilitar la 

estimación de los estadísticos descriptivos como la media, mediana y desviación 

estándar, así como los estadísticos de prueba; en este caso las pruebas de ANOVA, 

test post Hoc de Tukey y prueba de Friedman a una significancia de 0,05.   

 

  ASPECTOS ÉTICOS. 6.9.

 

Mediante el aval y colaboración de las casas comerciales más referentes en nuestro 

medio al facilitarnos uno de sus materiales, objeto de nuestra investigación, este 

estudio in vitro, pretende aportar con información científica en cuanto a las 

prestaciones que el material en cuestión pueda brindar, ya que es  aplicado con 

frecuencia en el departamento de Ortodoncia de la clínica de Posgrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para de esta 

manera potenciar su uso y adecuada aplicación en nuestro campo clínico. 
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7. RESULTADOS  

 

Los datos obtenidos mediante observación y medición directa de cada uno de los 

resortes y en diferentes tiempos de valoración, agrupados por tipo de material se 

organizaron en una base de datos en el paquete estadístico SPSS 22 con el propósito 

de facilitar la estimación de los estadísticos descriptivos como la media, mediana y 

desviación estándar, así como los estadísticos de prueba; en este caso las pruebas de 

ANOVA, test post Hoc de Tukey y prueba de Friedman a una significancia de 0,05. 

Los resultados se resumen  en las siguientes tablas y gráficas: 

 

Tabla N° 1. Estadísticos descriptivos de la fuerza inicial por grupo (gr-f).ticos dde  

Estadísticos descriptivos de la fuerza inicial por grupo (gr-f). 

 

GRUPO Estadístico F inicial (gr*) 

3M  

Unitek 

Mínimo 150,0 

Mediana 163,5 

Máximo 167,0 

Desviación 

estándar 
4,2 

ADITEK Mínimo 120,0 

Mediana 125,0 

Máximo 135,0 

Desviación 

estándar 
4,6 

GAC Mínimo 150,0 

Mediana 160,0 

Máximo 170,0 

Desviación 

estándar 
6,5 

ORMCO Mínimo 150,0 

Mediana 152,5 

Máximo 160,0 

Desviación 

estándar 
3,7 
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Figura N° 8. Diagrama de caja y bigotes de la fuerza inicial por grupo (gr-f). 

 

Se registró una baja desviación estándar con valores semejantes dentro de cada grupo, 

a nivel del valor de la mediana se observó que el resorte ADITEK presentó el menor 

valor, y 3M Unitek presentó en cambio el mayor valor mediano para la fuerza inicial. 

 

El comportamiento de los datos de acuerdo a la prueba de Kolmogorov Smirnov puede 

aceptarse como de distribución normal, lo que permitió emplear las pruebas 

paramétricas para su análisis. 

 

Tabla N° 2. Estadísticos descriptivos de la fuerza después de un día  por grupo (gr-f). 

Estadísticos descriptivos de la fuerza después de un día  por grupo (gr-f). 

 

GRUPO Estadìstico F dìa 1 (gr*) 

3M  

Unitek 

Mínimo 150,0 

Mediana 155,0 

Máximo 163,0 

Desviación 

estándar 
3,9 

ADITEK Mínimo 120,0 

Mediana 120,0 

Máximo 125,0 

Desviación 

estándar 
2,4 

GAC Mínimo 130,0 

Mediana 141,0 

Máximo 150,0 

Desviación 

estándar 
4,2 

ORMCO Mínimo 140,0 
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Mediana 144,0 

Máximo 150,0 

Desviación 

estándar 
3,4 

 

 

Figura N° 9. Diagrama de caja y bigotes de la fuerza después de un día  por 

grupo (gr-f). 

 

Se registró una baja desviación estándar con valores semejantes dentro de cada grupo, 

a nivel del valor de la mediana se observó que  ADITEK presentó el menor valor, y 

3M Unitek presentó en cambio el mayor valor mediano. 
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Tabla N° 3. Estadísticos descriptivos de la fuerza después de tres días  por grupo (gr-f). 

Estadísticos descriptivos de la fuerza después de tres días  por grupo (gr-f). 

 

GRUPO Estadístico F día 3 (gr*) 

3M  

Unitek 

Mínimo 150,0 

Mediana 155,0 

Máximo 160,0 

Desviación 

estándar 
2,9 

ADITEK Mínimo 115,0 

Mediana 120,0 

Máximo 125,0 

Desviación 

estándar 
2,2 

GAC Mínimo 115,0 

Mediana 130,0 

Máximo 146,0 

Desviación 

estándar 
9,2 

ORMCO Mínimo 130,0 

Mediana 140,0 

Máximo 145,0 

Desviación 

estándar 
3,6 

 

 

Figura N° 10. Diagrama de caja y bigotes de la fuerza después de tres días  por 

grupo (gr-f). 
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Se registró una baja desviación estándar con valores semejantes para la fuerza luego del 

día 3 dentro de cada grupo, a nivel del valor de la mediana se observó que ADITEK 

presentó los valores más bajos. 

 

Tabla N° 4. Estadísticos descriptivos de la fuerza después de siete días  por grupo (gr-f).Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos de la fuerza después de siete días  por grupo (gr-f). 

 

GRUPO Estadístico F día 7 (gr*) 

3M  

Unitek 

Mínimo 142,0 

Mediana 150,0 

Máximo 160,0 

Desviación 

estándar 
3,6 

ADITEK Mínimo 120,0 

Mediana 120,0 

Máximo 125,0 

Desviación 

estándar 
0,9 

GAC Mínimo 115,0 

Mediana 126,0 

Máximo 145,0 

Desviación 

estándar 
10,0 

ORMCO Mínimo 130,0 

Mediana 140,0 

Máximo 145,0 

Desviación 

estándar 
3,9 

 

 

Figura N° 11. Diagrama de caja y bigotes de la fuerza después de siete días  por 

grupo (gr-f). 
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Se registró una baja desviación estándar con valores semejantes para la fuerza luego del 

día 7 casi para todos los grupos dentro de cada grupo, a nivel del valor de la mediana se 

observó que  ADITEK presentó los valores más bajos y GAC presentó una dispersión 

importante. 

 

Tabla N° 5. Estadísticos descriptivos de la fuerza después de catorce días  por 

grupo (gr-f). 

Estadísticos descriptivos de la fuerza después de catorce días  por grupo (gr-f). 

 

GRUPO Estadístico F día 14 (gr*) 

3M  Unitek Mínimo 148,0 

Mediana 150,0 

Máximo 160,0 

Desviación 

estándar 
3,1 

ADITEK Mínimo 117,0 

Mediana 120,0 

Máximo 120,0 

Desviación 

estándar 
1,0 

GAC Mínimo 115,0 

Mediana 122,8 

Máximo 140,0 

Desviación 

estándar 
8,2 

ORMCO Mínimo 127,0 

Mediana 135,5 

Máximo 145,0 

Desviación 

estándar 
4,0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Diagrama de caja y bigotes de la fuerza después de catorce días por 

grupo (gr-f). 
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Se registró una baja desviación estándar con valores semejantes para la fuerza luego del 

día 14 dentro de cada grupo, a nivel del valor de la mediana se observó que ADITEK 

presentó los valores más bajos, mientras que 3M Unitek presentó los máximos valores. 

 

Tabla N° 6. Estadísticos descriptivos de la fuerza después de veintiún días  por grupo 

(gr-f). 

Estadísticos descriptivos de la fuerza después de veintiún días  por grupo (gr-f). 

 

GRUPO Estadístico F día 21 (gr*) 

3M  Unitek Mínimo 140,0 

Mediana 150,0 

Máximo 153,0 

Desviación 

estándar 
3,2 

ADITEK Mínimo 108,0 

Mediana 115,5 

Máximo 120,0 

Desviación 

estándar 
2,9 

GAC Mínimo 112,0 

Mediana 120,0 

Máximo 135,0 

Desviación 

estándar 
7,6 

ORMCO Mínimo 125,0 

Mediana 135,0 

Máximo 140,0 

Desviación 

estándar 
3,9 

 

 

Figura N° 13. Diagrama de caja y bigotes de la fuerza después de veintiún días  por 

grupo (gr-f). 
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Se registró una baja desviación estándar con valores semejantes para la fuerza luego del día 

21 casi para todos los grupos dentro de cada grupo, a nivel del valor de la mediana se 

observó que ADITEK presentó los valores más bajos y GAC presentó una dispersión 

importante mientras que 3M dio los valores más altos. 

 

Tabla N° 7. Estadísticos descriptivos de la fuerza después de veintiocho días por 

grupo (gr-f). 

Estadísticos descriptivos de la fuerza después de veintiocho días por grupo (gr-f). 

GRUPO Estadístico F día 28 (gr*) 

3M  

Unitek 

Mínimo 128,0 

Mediana 140,0 

Máximo 145,0 

Desviación 

estándar 
4,1 

ADITEK Mínimo 105,0 

Mediana 115,0 

Máximo 118,0 

Desviación 

estándar 
3,2 

GAC Mínimo 112,0 

Mediana 118,0 

Máximo 128,0 

Desviación 

estándar 
4,8 

ORMCO Mínimo 122,0 

Mediana 130,0 

Máximo 135,0 

Desviación 

estándar 
3,7 
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Figura N° 14. Diagrama de caja y bigotes de la fuerza después de veintiocho días  

por grupo (gr-f). 

 

Se registró una baja desviación estándar con valores semejantes para la fuerza luego 

del día 28 casi para todos los grupos dentro de cada grupo, a nivel del valor de la 

mediana se observó que ADITEK presentó los valores más bajos y GAC presentó una 

dispersión importante. 

 

Tabla N° 8. Fuerza media inicial y durante la primera semana por grupo (gr-f). 

Fuerza media inicial y durante la primera semana por grupo (gr-f). 

 

GRUPO 

F inicial 

(gr*) 

F día 1 

(gr*) 

F día 3 

(gr*) 

F día 7 

(gr*) 

3M  

Unitek 
161,6 156,3 153,4 152,3 

ADITEK 126,0 121,9 120,7 120,2 

GAC 159,3 141,7 132,3 130,2 

ORMCO 153,5 143,5 139,6 137,9 
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Figura N° 15. Fuerza media inicial y durante la primera semana por grupo (gr-f). 

 

Se observó que en todos los grupos existió una disminución o pérdida de la fuerza, así 3M 

Unitek vio disminuida su fuerza de 161,6 gr-f al inicio a 152,3 gr-f luego del día 7, 

ADITEK de 126 gr-f  a 120,2 gr-f, GAC de 159,3 gr-f a 130,2 gr-f y ORMCO de 153,5 gr-

f a 137, 9 gr-f. 

 

Al parecer el grupo con mayor pérdida de fuerza fue GAC. 

 

Tabla N° 9. Fuerza media inicial y durante las siguientes semanas por grupo (gr-f). 

         Fuerza media inicial y durante las siguientes semanas por grupo (gr-f). 

 

GRUPO 

F inicial 

(gr*) 

F día 14 

(gr*) 

F día 21 

(gr*) 

F día 28 

(gr*) 

3M  

Unitek 
161,6 152,2 149,3 137,7 

ADITEK 126,0 119,4 115,7 113,6 

GAC 159,3 126,6 121,7 119,0 

ORMCO 153,5 136,5 134,0 128,8 
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Figura N° 16. Fuerza media inicial y durante en las siguientes semanas por grupo (gr-

f). 

 

Se observó que en todos los grupos existió una disminución o pérdida de la fuerza, así 3M 

Unitek vio disminuida su fuerza de 161,6 gr-f al inicio a 137,7 gr-f luego del día 28, 

ADITEK de 126 gr-f a 113,6 g-f. GAC de 159,3 gr-f a 119gr-f y ORMCO de 153,5gr-f a 

128,8 gr-f. 

 

Al parecer el grupo con mayor pérdida de fuerza  entre el valor inicial y el valor medido 

luego de 28 días fue GAC y el de menor pérdida sufrió fue ADITEK. 
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Tabla N° 10. Resultados de la prueba ANOVA. 

Resultados de la prueba ANOVA. 

Fuerza F Significancia (p) 

F inicial (gr*) 340,535 ,000 

F día 1 (gr*) 482,843 ,000 

F día 3 (gr*) 205,156 ,000 

F día 7 (gr*) 171,026 ,000 

F día 14 (gr*) 257,847 ,000 

F día 21 (gr*) 287,587 ,000 

F día 28 (gr*) 214,526 ,000 

 

Los resultados de la prueba de ANOVA permitieron concluir que para un mismo 

instante de medición los cuatro grupos presentaban diferentes valores medios, ya que 

en todos los momentos de valoración se obtuvo una significancia p =0. 

 

Tabla N° 11. Resultados del test de Tukey. 

 Resultados del test de Tukey. 

 

Variable dependiente 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Significancia 

(p) 

F inicial 

(gr*) 

3M  Unitek ADITEK 35,65000
*
 ,000 

GAC 2,30000 ,267 

ORMCO 8,16667
*
 ,000 

ADITEK GAC -33,35000
*
 ,000 

ORMCO -27,48333
*
 ,000 

GAC ORMCO 5,86667
*
 ,000 

ADITEK 33,35000
*
 ,000 

F día 1 

(gr*) 

3M  Unitek ADITEK 34,36667
*
 ,000 

GAC 14,53333
*
 ,000 

ORMCO 12,75000
*
 ,000 

ADITEK GAC -19,83333
*
 ,000 

ORMCO -21,61667
*
 ,000 
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GAC ORMCO -1,78333 ,213 

ADITEK 19,83333
*
 ,000 

F día 3 

(gr*) 

3M  Unitek ADITEK 32,76667
*
 ,000 

GAC 21,16667
*
 ,000 

ORMCO 13,86667
*
 ,000 

ADITEK GAC -11,60000
*
 ,000 

ORMCO -18,90000
*
 ,000 

GAC ORMCO -7,30000
*
 ,000 

ADITEK 11,60000
*
 ,000 

F día 7 

(gr*) 

3M  Unitek ADITEK 32,13333
*
 ,000 

GAC 22,13333
*
 ,000 

ORMCO 14,40000
*
 ,000 

ADITEK GAC -10,00000
*
 ,000 

ORMCO -17,73333
*
 ,000 

GAC ORMCO -7,73333
*
 ,000 

ADITEK 10,00000
*
 ,000 

F día 14 

(gr*) 

3M  Unitek ADITEK 32,83333
*
 ,000 

GAC 25,61667
*
 ,000 

ORMCO 15,76667
*
 ,000 

ADITEK GAC -7,21667
*
 ,000 

ORMCO -17,06667
*
 ,000 

GAC ORMCO -9,85000
*
 ,000 

F día 21 

(gr*) 

3M  Unitek ADITEK 33,63333
*
 ,000 

GAC 27,56667
*
 ,000 

ORMCO 15,33333
*
 ,000 

ADITEK GAC -6,06667
*
 ,000 

ORMCO -18,30000
*
 ,000 

GAC ORMCO -12,23333
*
 ,000 

F día 28 

(gr*) 

3M  Unitek ADITEK 24,10000
*
 ,000 

GAC 18,63333
*
 ,000 

ORMCO 8,90000
*
 ,000 

ADITEK GAC -5,46667
*
 ,000 

ORMCO -15,20000
*
 ,000 

GAC ORMCO -9,73333
*
 ,000 

ADITEK 5,46667
*
 ,000 
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Los resultados del test de Tukey permiten concluir que en el momento inicial 3M  y 

GAC presentaron los más altos valores de fuerza inicial y comparativamente son 

similares. 

 

En todos los otros casos los valores comparativos por pares son de diferencia 

significativa. 

 

Tabla N° 12. Resultados de la prueba de Friedman. 

Resultados de la prueba de Friedman. 

 

Variable Global 3M  Unitek ADITEK GAC ORMCO 

F inicial 

(gr*) 
6,8 6,7 6,4 7,0 7,0 

F día 1 (gr*) 5,5 5,6 5,2 5,7 5,6 

F día 3 (gr*) 4,6 4,5 4,7 4,8 4,6 

F día 7 (gr*) 4,2 4,0 4,5 4,3 4,0 

F día 14 

(gr*) 
3,6 3,8 4,0 3,2 3,3 

F día 21 

(gr*) 
2,2 2,4 2,0 1,9 2,3 

F día 28 

(gr*) 
1,2 1,0 1,2 1,2 1,3 

N 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Chi-

cuadrado 
641,0 158,4 156,0 172,3 162,7 

gl 6 6 6 6 6 

Significancia ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

La prueba de Friedman, al considerar cada grupo en forma independiente permitió 

concluir que si existe una pérdida significativa en todos los grupos de análisis al 

considerar los diferentes momentos de valoración solo para el día  1 y 3 en comparación 

con el momento inicial las pérdidas no fueron significativas, pero hacia el día 7, 14, 21 

y 28 las pérdidas son significativas. 
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Tabla N° 13. Correlación de la composición y la pérdida de fuerza media. 

Correlación de la composición y la pérdida de fuerza media. 

 

GRUPO %Titanio %Níquel F7 F14 F21 F28 

3M  

Unitek 45,76 53,41 
5,8% 5,8% 7,6% 14,8% 

ADITEK 44,82 53,98 4,6% 5,2% 8,2% 9,9% 

GAC 44,13 54,6 18,3% 20,5% 23,6% 25,3% 

ORMCO 46,44 52,65 10,1% 11,1% 12,7% 16,1% 

Correlación Ti -0,47 -0,49 -0,57 -0,42 

Correlación Ni 0,45 0,47 0,55 0,43 

 

Los resultados demuestran que la composición de Titanio no fue significativa para la 

fuerza inicial, pero si lo fue para los momentos posteriores, verificándose una 

correlación media, inversa y apenas significativa, siendo mucho más importante para 

explicar la pérdida de fuerza al término de los 21 días en donde se registró un 

coeficiente r = -0,57, la de menor contenido de Titanio experimentó la mayor pérdida de 

fuerza, no obstante la de mayor contenido de níquel no fue la que obtuvo la menor 

pérdida de fuerza, situación que permite inferir que la composición de Titanio no 

explica en forma absoluta la pérdida de fuerza. 
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8. DISCUSIÓN 

 

La hipótesis planteada en esta investigación, al aseverar que los resortes de espiras abiertas 

en aleaciones de níquel-titanio sufren una degradación en su fuerza a través del tiempo tras 

ser sometidos a un ambiente de saliva artificial bajo temperatura y presión constante, es 

confirmada con los resultados presentes en este estudio. 

 

Tales resultados son ratificados en el estudio de Bourke, Daskalogiannakis, Tompson, & 

Watson (2010) quienes afirman que existe una pérdida de fuerza en los resortes de níquel-

titanio al ser sometidos a una presión constante a lo largo de un periodo prolongado de 

tiempo. 

 

El comportamiento de los resortes fue valorado bajo un ambiente y circunstancias cercanas 

a las de la cavidad oral, por lo que eventualmente su desempeño podría alejarse mediana o 

ligeramente a lo que presenta clínicamente un medio bucal real. Barwart (1996) afirma que 

existen factores inherentes al ambiente oral como las variaciones en el Ph de la saliva, 

fluctuaciones en la temperatura del medio tras la ingesta de alimentos tanto fríos como 

calientes, enzimas salivales y  la propia acción masticatoria; que sumados a un sinnúmero 

de   productos químicos de aseo oral,  pueden llegar a influenciar de manera importante en 

el desempeño de dicho material. 

 

Por otra parte esta investigación al tratarse de un estudio in vitro presentó una serie de 

factores que pudieron incidir en el comportamiento de los resortes, al ser sometidos a un 

ambiente salival artificial, bajo presión y temperatura constante que bordeaba los 37°C, 

como lo afirma  Palazón (2010) al mencionar que el metal se puede ver afectado 

potencialmente por factores de corrosión propios en este tipo de material, tal fenómeno de 

degradación electroquímico puede llegar a comprometer de sobremanera su desempeño y  

las propiedades del resorte. De igual manera Huang, et al. (2003) afirman que ciertos 

defectos de superficie en el producto finalizado (resortes) constituyen zonas predisponentes 

a la corrosión debido a una irregularidad importante que estos pudieran presentar en su 

superficie sumados a un alto estrés residual.  
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De manera general en el presente estudio los resortes de espiras abiertas en este tipo de 

aleación mostraron al final de los 28 días de evaluación una pérdida general en su fuerza 

que promedió entre el 9 y el 25% entre los diferentes resortes, valores que se asemejan a 

los encontrados por Angolkar, Arnold, Nanda, & Duncanson (2010) y consideran que son 

relativamente bajos si tomamos en cuenta una mayor pérdida de fuerza presente en los 

mismos aditamentos pero con otro tipo de aleación en su estructura como el acero 

inoxidable  y  Co-Cr-Ni. 

 

Esto puede ser relacionado con el bajo rango de   carga-deflexión de estos resortes como 

resultados de las propiedades superelásticas que presentan los metales con aleaciones de 

níquel-titanio. También la curva carga-deflexión de este material muestra que incluso a 

altas deformaciones mantiene sus niveles de fuerza relativamente estables, necesitando así 

activaciones con menor frecuencia que otro tipo de aleaciones. Por lo que los resortes de 

níquel-titanio se presentan con una gran ventaja clínica sobre otras aleaciones.  

 

Existen factores inherentes al resorte de espiras abiertas que influyen de manera importante 

en su desempeño y producción de fuerza, por lo que Boshart, Frans, Nanda, & Manville 

(1990) afirman que  muchas variables inciden en este fenómeno, dentro de las que se 

incluye: el calibre, aleación, diámetro de la espira, espaciamiento entre las espiras, 

longitud, condiciones de fabricación (no aclaradas por las casas comerciantes), entre otros. 

Por lo que la pérdida de fuerza presente en estos materiales constituye un fenómeno 

multicausal dentro de los que se incluye además, una serie de circunstancias 

medioambietales reproducidas in vitro o bajo condiciones clínicas orales.   

 

Los resultados encontrados en este estudio permiten al clínico evaluar de una forma 

integral todas las prestaciones y cualidades que este tipo de material presenta por sobre 

otros, pudiendo de esta manera comprender con mayor claridad su real comportamiento y 

en base a esto potenciar su adecuado uso en la práctica clínica.  
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9. CONCLUSIONES  

 

 Todos los grupos de resortes evaluados en un total de 7 periodos de tiempo a lo 

largo de 28 días de estudio bajo las condiciones ya conocidas, presentaron una 

pérdida significativa en su fuerza al considerar los diferentes momentos de 

valoración solo para el día  1 y 3 en comparación con el momento inicial las 

pérdidas no fueron muy significativas, pero hacia el día 7, 14, 21 y 28 las pérdidas 

fueron significativas. 

 

 En la valoración inicial de la fuerza se registró una baja desviación estándar con 

valores semejantes dentro de cada grupo de resortes. Sin embargo dentro de estos 

parámetros 3M Unitek  y GAC  presentaron los más altos valores de fuerza inicial y 

comparativamente son similares, en cuanto a los valores de la mediana se observó 

que el resorte ADITEK presentó el menor valor, y 3M Unitek presentó en cambio 

el mayor valor mediano para la fuerza inicial generada. 

 

 Comparativamente todos los grupos presentaron una degradación en su fuerza, 

siendo mucho más marcada para todos ellos a partir del día 7 de valoración hasta su 

periodo final al cabo de 28 días. Al parecer el grupo con mayor pérdida de fuerza  

entre el valor inicial y el valor final luego de 28 días fue GAC con un total 

porcentual del 25,3% de pérdida, mientras que ADITEK fue el grupo que menor 

fuerza perdió con un total del 9,9%. Sin embargo los resortes que mayor fuerza 

generaron al final del periodo de evaluación fueron 3M Unitek y ORMCO con una 

fuerza  de 137,7 gr-f  y 128,8 gr-f respectivamente, en contraste con la menor 

fuerza que se generó con GAC y ADITEK con 119 gr-f y 113,6 gr-f 

respectivamente.    

 

 La composición de Titanio en los resortes no fue significativa para la fuerza en los 

periodos iniciales de la prueba, pero si lo fue para los momentos posteriores, 

verificándose una correlación media, inversa y apenas significativa, siendo mucho 

más importante para explicar la pérdida de fuerza al término de los 21 días en 

donde se registró un coeficiente r = -0,57, donde el resorte con menor contenido de 

titanio (GAC) experimentó la mayor pérdida de fuerza, no obstante la de mayor 

contenido de níquel no fue la que obtuvo la menor pérdida de fuerza, situación que 

permite inferir que la composición de Titanio no explica en forma absoluta la 

pérdida de fuerza. 
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10. RECOMENDACIONES  

 

 Es importante dar un mayor detalle del material en cuestión, por parte de las casas 

comerciales ya que la composición del producto final no siempre está detallada  por 

las casas comerciales, de igual manera sucede con sus temperaturas y las 

condiciones bajo las cuales dicho elemento fue manufacturado, siendo datos de 

gran relevancia al momento de seleccionar un determinado producto bajo un 

adecuado criterio técnico y no simplemente dejarse llevar únicamente de las 

tendencias comerciales. 

 

 Extender el análisis mediante el estudio de otras variables como la fluctuación en la 

temperatura, que suele presentarse en la cavidad oral debido a la variación en la 

dieta y demás productos de ingesta cotidiana por parte de los pacientes.  
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Figura N° 17. Almacenamiento de los resortes en diferentes intervalos de tiempo bajo 

saliva artificial a 37°C. 

 

 

 

Figura N° 18. Resortes de espiras abiertas en aleaciones de Ni-Ti calibre 

0.010”x0.030” (GAC, ADITEK, 3M Unitek, ORMCO) 
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Figura N° 19. Saliva artificial (Labs. Viarden) 

 

 

Figura N° 20. Dinamómetro CORREX HAAG-STREIT A.G. 
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Tabla N° 14. Medición inicial de la fuerza a través del dinamómetro sobre  los resortes (3M Unitek y ADITEK) con su respectiva aleación previo a ser sometidos a presión y temperatura constante. 

Medición inicial de la fuerza a través del dinamómetro sobre  los resortes (3M Unitek 

y ADITEK) con su respectiva aleación previo a ser sometidos a presión y temperatura 

constante. 

DÍA  N°       0  

 

RESORTE:    3M Unitek                                   RESORTE:  ADITEK 

%Aleación:  45,76% Titanio / 53,41 Níquel    Aleación: 44,82% Titanio / 53,98 Níquel         

                                               

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1          155 gr.                130 gr. 

R. # 2          165 gr.                 135 gr. 

R. # 3          165 gr.                 135 gr. 

R. # 4          155 gr.                122.5 gr.  

R. # 5          160 gr.                130 gr. 

R. # 6          160 gr.                120 gr. 

R. # 7          165 gr.                130 gr. 

R. # 8          160 gr.                130 gr. 

R. # 9          160 gr.                120 gr.  

R. # 10          165 gr.                130 gr. 

R. # 11          165 gr.                130 gr.      

R. # 12          167 gr.                120 gr.    

R. # 13          165 gr.                  120 gr. 

R. # 14          162 gr.                125 gr.        

R. # 15          160 gr.                 125 gr. 

R. # 16          160 gr.                125 gr.     

R. # 17          165 gr.                130 gr.      

R. # 18          165 gr.                 125 gr.      

R. # 19          150 gr.                125 gr. 

R. # 20          155 gr.                125 gr. 

R. # 21          165 gr.                 122 gr.   

R. # 22          165 gr.                120 gr.     

R. # 23          160 gr.                120 gr.    

R. # 24          165 gr.                125 gr. 

R. # 25          165 gr.                130 gr.   

R. # 26          160 gr.                130 gr.    

R. # 27          165 gr.                130 gr. 

R. # 28          165 gr.                120 gr. 

R. # 29          155 gr.                125 gr. 

R. # 30          160 gr.                125 gr. 

      Promedio Total:        161,63 gr-f Promedio Total:             125,98 gr-f 
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Tabla N° 15. Medición inicial de fuerza a través del dinamómetro sobre los resortes (GAC y ORMCO) con su respectiva aleación previo a ser sometidos a presión y temperatura constante. 

Medición inicial de fuerza a través del dinamómetro sobre los resortes (GAC y 

ORMCO) con su respectiva aleación previo a ser sometidos a presión y temperatura 

constante. 

DÍA  N°       0  

 

RESORTE:    GAC                                       RESORTE:  ORMCO 

%Aleación:  44,13% Titanio / 54,60% Níquel    %Aleación: 46,44% Titanio / 52,65%  

                 Níquel                                                       

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1             165 gr.               155 gr. 

R. # 2             160 gr.               160 gr. 

R. # 3             155 gr.               155 gr. 

R. # 4             160 gr.               155 gr. 

R. # 5             160 gr.               160 gr. 

R. # 6             150 gr.               150 gr. 

R. # 7             150 gr.               150 gr. 

R. # 8             165 gr.               150 gr. 

R. # 9             165 gr.               155 gr. 

R. # 10             170 gr.               150 gr. 

R. # 11             165 gr.               150 gr. 

R. # 12             150 gr.               150 gr. 

R. # 13             150 gr.               150 gr. 

R. # 14             162,5 gr.               152 gr. 

R. # 15             160 gr.               155 gr. 

R. # 16             165 gr.               160 gr. 

R. # 17             162,5 gr.               160 gr. 

R. # 18             155 gr.               155 gr. 

R. # 19             160 gr.               160 gr. 

R. # 20             165 gr.               155 gr. 

R. # 21             165 gr.               150 gr. 

R. # 22             165 gr.               150 gr. 

R. # 23             150 gr.               155 gr. 

R. # 24             165 gr.               150 gr. 

R. # 25             150 gr.               150 gr. 

R. # 26             160 gr.               152,5 gr. 

R. # 27             150 gr.               150 gr. 

R. # 28             150 gr.               152,5 gr. 

R. # 29             165 gr.               150 gr. 

R. # 30             165 gr.               157 gr. 

      Promedio Total:           159,33 gr-f Promedio Total:            153,46 gr-f 
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Tabla N° 16. Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK)  24hs después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK)  24hs después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       1 24hs desde la medición inicial 

 

RESORTE :   3M Unitek                                           RESORTE:   ADITEK 

%Aleación:  45,76% Titanio / 53,41 Níquel       %Aleación: 44,82% Titanio / 53,98 Níquel                                                       

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1          150 gr.               125 gr. 

R. # 2          155 gr.               120 gr.        

R. # 3          162 gr.               125 gr. 

R. # 4          155 gr.               120 gr. 

R. # 5          155 gr.               120 gr. 

R. # 6          160 gr.               120 gr. 

R. # 7          162 gr.               120 gr. 

R. # 8          155 gr.               120 gr. 

R. # 9          155 gr.               120 gr. 

R. # 10          150 gr.               120 gr. 

R. # 11          160 gr.               125 gr. 

R. # 12          160 gr.               120 gr. 

R. # 13          150 gr.               120 gr. 

R. # 14          160 gr.               125 gr. 

R. # 15          155 gr.               125 gr. 

R. # 16          155 gr.               120 gr. 

R. # 17          155 gr.               125 gr. 

R. # 18          160 gr.               125 gr. 

R. # 19          157 gr.               122 gr. 

R. # 20          152 gr.               120 gr. 

R. # 21         155 gr.               120 gr. 

R. # 22         163 gr.               120 gr. 

R. # 23         160 gr.               120 gr. 

R. # 24         155 gr.               120 gr. 

R. # 25         150 gr.               120 gr. 

R. # 26         160 gr.               125 gr. 

R. # 27         160 gr.               125 gr. 

R. # 28         155 gr.               120 gr. 

R. # 29         152 gr.               125 gr. 

R. # 30         155 gr.               125 gr. 

      Promedio Total:        156,26 gr-f Promedio Total:             121,9 gr-f 
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Tabla N° 17. Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO)  24hs después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO)  24hs después de ser sometidos 

a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

DÍA  N°       1 24hs desde la medición inicial 

 

RESORTE:    GAC                                      RESORTE:  ORMCO 

%Aleación:  44,13% Titanio / 54,60% Níquel      %Aleación: 46,44% Titanio / 52,65% Níquel                                                    

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1           145 gr.               140 gr. 

R. # 2           140 gr.               145 gr. 

R. # 3           140 gr.               140 gr. 

R. # 4           140 gr.               147 gr. 

R. # 5           140 gr.               140 gr. 

R. # 6           140 gr.               140 gr. 

R. # 7           142,5 gr.               147,5 gr. 

R. # 8           142 gr.               140 gr. 

R. # 9           130 gr.                145 gr. 

R. # 10           140 gr.               140 gr. 

R. # 11           145 gr.               145 gr. 

R. # 12           145 gr.               150 gr. 

R. # 13           145 gr.               148 gr. 

R. # 14           140 gr.               145 gr. 

R. # 15           140 gr.               145 gr. 

R. # 16           145 gr.               140 gr. 

R. # 17           145 gr.               145 gr. 

R. # 18           140 gr.               142,5 gr 

R. # 19           140 gr.               143 gr. 

R. # 20           145 gr.               140 gr. 

R. # 21           140 gr.               145 gr. 

R. # 22           145 gr               140 gr. 

R. # 23           135 gr.               140 gr. 

R. # 24           132,5 gr.               140 gr. 

R. # 25           150 gr.               140 gr. 

R. # 26           140 gr.               150 gr. 

R. # 27           145 gr.               150 gr. 

R. # 28           145 gr.               145 gr. 

R. # 29           145 gr.               142,5 gr. 

R. # 30           145 gr.               145 gr. 

      Promedio Total:        141,73 gr-f Promedio Total:           143,5 gr-f 
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Tabla N° 18. Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK)  3 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK)  3 días después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       3 3 días desde la medición inicial 

 

RESORTE :   3M Unitek                                            RESORTE:   ADITEK 

%Aleación:  45,76% Titanio / 53,41 Níquel             %Aleación: 44,82% Titanio / 53,98 Níquel    

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1         150 gr.            125 gr. 

R. # 2         155 gr.            120 gr. 

R. # 3         155 gr.            120 gr. 

R. # 4         155 gr.            120 gr. 

R. # 5         155 gr.            120 gr. 

R. # 6         150 gr.            120 gr. 

R. # 7         160 gr.            120 gr. 

R. # 8         155 gr.            120 gr. 

R. # 9         150 gr.            120 gr. 

R. # 10         150 gr.            120 gr. 

R. # 11         155 gr.            125 gr. 

R. # 12         155 gr.            120 gr. 

R. # 13         152 gr.            120 gr. 

R. # 14         150 gr.            120 gr. 

R. # 15         155 gr.            125 gr. 

R. # 16         155 gr.            120 gr. 

R. # 17         155 gr.            120 gr. 

R. # 18         155 gr.            120 gr. 

R. # 19         155 gr.            115 gr. 

R. # 20         150 gr.            120 gr. 

R. # 21         152 gr.            120 gr. 

R. # 22         160 gr.            120 gr. 

R. # 23         155 gr.            120 gr. 

R. # 24         152 gr.            120 gr. 

R. # 25         150 gr.            120 gr. 

R. # 26         155 gr.            125 gr. 

R. # 27         155 gr.            120 gr. 

R. # 28         152 gr.            120 gr. 

R. # 29         150 gr.            120 gr. 

R. # 30         150 gr.            125 gr. 

      Promedio Total:        153,43 gr-f Promedio Total:         120,66 gr-f 
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Tabla N° 19. Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO)  3 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO)  3 días después de ser sometidos 

a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

DÍA  N°       3 3 días desde la medición inicial 

 

RESORTE:    GAC                                       RESORTE:  ORMCO 

%Aleación:  44,13% Titanio / 54,60% Níquel      %Aleación: 46,44% Titanio / 52,65% Níquel                                               

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1             125 gr.               140 gr. 

R. # 2             135 gr.               140 gr. 

R. # 3             125 gr.               140 gr. 

R. # 4             115 gr.               142 gr. 

R. # 5             125 gr.               140 gr. 

R. # 6             125 gr.               135 gr. 

R. # 7             130 gr.               135 gr. 

R. # 8             120 gr.               140 gr. 

R. # 9             130 gr.               145 gr. 

R. # 10             140 gr.               140 gr. 

R. # 11             145 gr.               145 gr. 

R. # 12             145 gr.               145 gr. 

R. # 13             140 gr.               135 gr. 

R. # 14             140 gr.               140 gr. 

R. # 15             140 gr.               145 gr. 

R. # 16             125 gr.               140 gr. 

R. # 17             135 gr.               140 gr. 

R. # 18             125 gr.               140 gr. 

R. # 19             120 gr.               140 gr. 

R. # 20             125 gr.               140 gr. 

R. # 21             125 gr.               135 gr. 

R. # 22             130 gr.               135 gr. 

R. # 23             120 gr.               135 gr. 

R. # 24             130 gr.               140 gr. 

R. # 25             135 gr.               140 gr. 

R. # 26             146 gr.               140 gr. 

R. # 27             145 gr.               140 gr. 

R. # 28             140 gr.               130 gr. 

R. # 29             145 gr.               140 gr. 

R. # 30             142 gr.               145 gr. 

      Promedio Total:          132,26 gr-f Promedio Total:         139,56 gr-f 
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Tabla N° 20. Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK) 7 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK) 7 días después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       7 7 días desde la medición inicial 

 

RESORTE :   3M Unitek                                        RESORTE:   ADITEK 

%Aleación:  45,76% Titanio / 53,41 Níquel          %Aleación: 44,82% Titanio / 53,98 Níquel    

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1           150 gr.               125 gr. 

R. # 2           155 gr.               120 gr. 

R. # 3           155 gr.               120 gr. 

R. # 4           155 gr.               120 gr. 

R. # 5           150 gr.               120 gr. 

R. # 6           150 gr.               120 gr. 

R. # 7           160 gr.               120 gr. 

R. # 8           155 gr.               120 gr. 

R. # 9           150 gr.               120 gr. 

R. # 10           150 gr.               120 gr. 

R. # 11           155 gr.               120 gr. 

R. # 12           155 gr.                120 gr. 

R. # 13           150 gr.               120 gr. 

R. # 14           150 gr.               120 gr. 

R. # 15           150 gr.               120 gr. 

R. # 16           150 gr.               120 gr. 

R. # 17           150 gr.               120 gr. 

R. # 18           155 gr.               120 gr. 

R. # 19           155 gr.               120 gr. 

R. # 20           150 gr.               120 gr. 

R. # 21           142 gr.               120 gr. 

R. # 22           160 gr.               120 gr. 

R. # 23           155 gr.               120 gr. 

R. # 24           150 gr.               120 gr. 

R. # 25           150 gr.               120 gr. 

R. # 26           155 gr.               120 gr. 

R. # 27           155 gr.               120 gr. 

R. # 28           152 gr.               120 gr. 

R. # 29           150 gr.               120 gr. 

R. # 30           150 gr.               120 gr. 

      Promedio Total:         152,3 gr-f Promedio Total:            120,16 gr-f 
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Tabla N° 21. Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO)  7 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO)  7 días después de ser sometidos 

a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

DÍA  N°       7 7 días desde la medición inicial 

 

RESORTE:    GAC                                      RESORTE:  ORMCO 

%Aleación:  44,13% Titanio / 54,60% Níquel      %Aleación: 46,44% Titanio / 52,65% Níquel                                                   

 

               FUERZA  (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1            125 gr.             140 gr. 

R. # 2            135 gr.             135 gr. 

R. # 3            120 gr.             140 gr. 

R. # 4            115 gr.             140 gr. 

R. # 5            120 gr.             140 gr. 

R. # 6            125 gr.             135 gr. 

R. # 7            125 gr.             130 gr. 

R. # 8            120 gr.             135 gr. 

R. # 9            127 gr.             140 gr. 

R. # 10            130 gr.             135 gr. 

R. # 11            142 gr.             140 gr. 

R. # 12            145 gr.             145 gr. 

R. # 13            140 gr.             130 gr. 

R. # 14            140 gr.             138 gr. 

R. # 15            140 gr.             140 gr. 

R. # 16            125 gr.             140 gr. 

R. # 17            135 gr.             137 gr. 

R. # 18            117 gr.             140 gr. 

R. # 19            117 gr.             140 gr. 

R. # 20            120 gr.             140 gr. 

R. # 21            125 gr.             132 gr. 

R. # 22            125 gr.             135 gr. 

R. # 23            120 gr.             135 gr. 

R. # 24            125 gr.             140 gr. 

R. # 25            130 gr.             140 gr. 

R. # 26            145 gr.             140 gr. 

R. # 27            145 gr.             140 gr. 

R. # 28            140 gr.             130 gr. 

R. # 29            145 gr.             140 gr. 

R. # 30            142 gr.             145 gr. 

      Promedio Total:         130,16 gr-f Promedio Total:          137,9 gr-f 
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Tabla N° 22. Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK) 14 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK) 14 días después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       14 14 días desde la medición inicial 

 

RESORTE :   3M Unitek                                         RESORTE:   ADITEK 

%Aleación:  45,76% Titanio / 53,41 Níquel           %Aleación: 44,82% Titanio / 53,98 Níquel    

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1           150 gr.              120 gr. 

R. # 2           153 gr.              120 gr. 

R. # 3           152 gr.              120 gr. 

R. # 4           155 gr.              120 gr. 

R. # 5           150 gr.              118 gr. 

R. # 6           150 gr.              120 gr. 

R. # 7           160 gr.              120 gr. 

R. # 8           155 gr.              118 gr. 

R. # 9           150 gr.              120 gr. 

R. # 10           150 gr.              120 gr. 

R. # 11           155 gr.              117 gr. 

R. # 12           155 gr.              120 gr. 

R. # 13           150 gr.              120 gr. 

R. # 14           150 gr.              120 gr. 

R. # 15           150 gr.              118 gr. 

R. # 16           148 gr.              120 gr. 

R. # 17           150 gr.              118 gr. 

R. # 18           155 gr.              120 gr. 

R. # 19           153 gr.              120 gr. 

R. # 20           150 gr.              120 gr. 

R. # 21           150 gr.              120 gr. 

R. # 22           160 gr.              120 gr. 

R. # 23           155 gr.              120 gr. 

R. # 24           150 gr.              120 gr. 

R. # 25           150 gr.              120 gr. 

R. # 26           155 gr.              120 gr. 

R. # 27           155 gr.              120 gr. 

R. # 28           151 gr.              118 gr. 

R. # 29           150 gr.              117 gr. 

R. # 30           150 gr.              118 gr. 

     

  Promedio Total: 

 

        152,23 gr-f 

 

Promedio Total: 

 

            119,4 gr-f 
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Tabla N° 23. Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO) 14 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO) 14 días después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       14 14 días desde la medición inicial 

 

RESORTE:    GAC                                      RESORTE:  ORMCO 

%Aleación:  44,13% Titanio / 54,60% Níquel      %Aleación: 46,44% Titanio / 52,65% Níquel        

                                             

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1           122,5 gr.             135 gr. 

R. # 2           123 gr.             135 gr. 

R. # 3           120 gr.             140 gr. 

R. # 4           115 gr.             140 gr. 

R. # 5           120 gr.              140 gr. 

R. # 6           122 gr.             135 gr. 

R. # 7           122 gr.             127 gr. 

R. # 8           120 gr.             135 gr. 

R. # 9           125 gr.             135 gr. 

R. # 10           127 gr.             135 gr. 

R. # 11           137 gr.             140 gr. 

R. # 12           135 gr.             145 gr. 

R. # 13           140 gr.             130 gr. 

R. # 14           137 gr.             135 gr. 

R. # 15           135 gr.             138 gr. 

R. # 16           122 gr.             136 gr. 

R. # 17           122 gr.             135 gr. 

R. # 18           115 gr.             140 gr. 

R. # 19           117 gr.             140 gr. 

R. # 20           120 gr.             140 gr. 

R. # 21           120 gr.             130 gr. 

R. # 22           122,5 gr.             132 gr. 

R. # 23           120 gr.             135 gr. 

R. # 24           125 gr.             135 gr. 

R. # 25           125 gr.             138 gr. 

R. # 26           140 gr.             140 gr. 

R. # 27           137,5 gr.             140 gr. 

R. # 28           137 gr             130 gr. 

R. # 29           140 gr.             138 gr. 

R. # 30           135 gr.             140 gr. 

      Promedio Total:          126,61 gr-f Promedio Total:             136,46 gr-f 
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Tabla N° 24. Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK) 21 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK) 21 días después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       21 21 días desde la medición inicial 

 

RESORTE :   3M Unitek                                                 RESORTE:   ADITEK 

%Aleación:  45,76% Titanio / 53,41 Níquel             %Aleación: 44,82% Titanio / 53,98 Níquel    

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1          145 gr.               117 gr. 

R. # 2          148 gr.               118 gr. 

R. # 3          150 gr.               118 gr. 

R. # 4          152 gr.               117 gr. 

R. # 5          150 gr.               115 gr. 

R. # 6          150 gr.               118 gr. 

R. # 7          150 gr.               120 gr. 

R. # 8          152 gr.               118 gr. 

R. # 9          148 gr.               115 gr. 

R. # 10          150 gr.               110 gr. 

R. # 11          152 gr.               115 gr. 

R. # 12          153 gr.               115 gr. 

R. # 13          150 gr.               115 gr. 

R. # 14          145 gr.               118 gr. 

R. # 15          140 gr.               110 gr. 

R. # 16          145 gr.               116 gr. 

R. # 17          148 gr.               115 gr. 

R. # 18          152 gr.               118 gr. 

R. # 19          150 gr.               115 gr. 

R. # 20          150 gr.                117 gr. 

R. # 21          150 gr.               118 gr. 

R. # 22          152 gr.               120 gr. 

R. # 23          151 gr.               118 gr. 

R. # 24          150 gr.               115 gr. 

R. # 25          150 gr.               108 gr. 

R. # 26          153 gr.               116 gr. 

R. # 27          153 gr.               115 gr. 

R. # 28          150 gr.               115 gr. 

R. # 29          148 gr.               115 gr. 

R. # 30          142 gr.               110 gr. 

      Promedio Total:               149,3 gr-f Promedio Total:            115,6 gr-f 
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Tabla N° 25. Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO) 21 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO) 21 días después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       21 21 días desde la medición inicial 

 

RESORTE:    GAC                                      RESORTE:  ORMCO 

%Aleación:  44,13% Titanio / 54,60% Níquel      %Aleación: 46,44% Titanio / 52,65% Níquel                                                    

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1           120 gr.              130 gr. 

R. # 2           118 gr.              130 gr. 

R. # 3           117 gr.              130 gr. 

R. # 4           113 gr.              135 gr. 

R. # 5           115 gr.              140 gr. 

R. # 6           115 gr.               135 gr. 

R. # 7           115 gr.              125 gr. 

R. # 8           118 gr.              133 gr. 

R. # 9           120 gr.              135 gr. 

R. # 10           122 gr.              135 gr. 

R. # 11           135 gr.              138 gr. 

R. # 12           130 gr.              140 gr. 

R. # 13           130 gr.              130 gr. 

R. # 14           125 gr.              135 gr. 

R. # 15           135 gr.              135 gr. 

R. # 16           120 gr.              135 gr. 

R. # 17           120 gr.              130 gr. 

R. # 18           115 gr.              130 gr. 

R. # 19           115 gr.              132 gr. 

R. # 20           115 gr.              140 gr. 

R. # 21           112 gr.              130 gr. 

R. # 22           113 gr.              130 gr. 

R. # 23           116 gr.              132 gr. 

R. # 24           118 gr.              135 gr. 

R. # 25           120 gr.               136 gr. 

R. # 26           135 gr              137 gr. 

R. # 27           135 gr.              140 gr. 

R. # 28           130 gr.              130 gr. 

R. # 29           130 gr.              138 gr. 

R. # 30           130 gr.              138 gr. 

      Promedio Total:             121,73 gr-f Promedio Total:          133,96 gr-f 
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Tabla N° 26. Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK) 28 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (3M Unitek y ADITEK) 28 días después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       28 28 días desde la medición inicial 

 

RESORTE :   3M Unitek                                         RESORTE:   ADITEK 

%Aleación:  45,76% Titanio / 53,41 Níquel           %Aleación: 44,82% Titanio / 53,98 Níquel    

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1           140 gr.              115 gr. 

R. # 2           140 gr.              118 gr. 

R. # 3           140 gr.              115 gr. 

R. # 4           142 gr.              115 gr. 

R. # 5           140 gr.              115 gr. 

R. # 6           135 gr.              115 gr. 

R. # 7           140 gr.              118 gr. 

R. # 8           135 gr.              115 gr. 

R. # 9           130 gr.              115 gr. 

R. # 10           135 gr.              110 gr. 

R. # 11           140 gr.              113 gr. 

R. # 12           135 gr.              112 gr. 

R. # 13           135 gr.              115 gr. 

R. # 14           135 gr.              108 gr. 

R. # 15           133 gr.              110 gr. 

R. # 16           140 gr.              115 gr. 

R. # 17           142 gr.              115 gr. 

R. # 18           145 gr.              115 gr. 

R. # 19           140 gr.              115 gr. 

R. # 20           140 gr.              113 gr. 

R. # 21           135 gr.              115 gr. 

R. # 22           140 gr.              118 gr. 

R. # 23           140 gr.              115 gr. 

R. # 24           128 gr.              115 gr. 

R. # 25           132 gr.              106 gr. 

R. # 26           145 gr.              113 gr. 

R. # 27           140 gr.              113 gr. 

R. # 28           138 gr.              115 gr. 

R. # 29           135 gr.              105 gr. 

R. # 30           135 gr.               110 gr. 

     

  Promedio Total: 

 

         137,66 gr-f 

 

Promedio Total: 

 

           113,56 gr-f 
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Tabla N° 27. Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO) 28 días después de ser sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 37°C. 

Medición de fuerza en los resortes (GAC y ORMCO) 28 días después de ser 

sometidos a presión y temperatura constante bajo un ambiente de saliva artificial a 

37°C. 

DÍA  N°       28 28 días desde la medición inicial 

 

RESORTE:    GAC                                      RESORTE:  ORMCO 

%Aleación:  44,13% Titanio / 54,60% Níquel      %Aleación: 46,44% Titanio / 52,65% Níquel                                                    

 

               FUERZA (gr-f )                 FUERZA (gr-f ) 

R. # 1             118 gr.              124 gr. 

R. # 2             118 gr.              122 gr. 

R. # 3             115 gr.              125 gr. 

R. # 4             113 gr.              127 gr. 

R. # 5             115 gr.              130 gr. 

R. # 6             113 gr.              135 gr. 

R. # 7             115 gr.              125 gr. 

R. # 8             117 gr.              130 gr. 

R. # 9             120 gr.              130 gr. 

R. # 10             120 gr.              130 gr. 

R. # 11             125 gr.              130 gr. 

R. # 12             125 gr.              135 gr. 

R. # 13             125 gr.              130 gr. 

R. # 14             122 gr.              130 gr. 

R. # 15             125 gr.              130 gr. 

R. # 16             118 gr.              122 gr. 

R. # 17             120 gr.              123 gr. 

R. # 18             115 gr.              123 gr. 

R. # 19             115 gr.              125 gr. 

R. # 20             113 gr.              130 gr. 

R. # 21             112 gr.              130 gr. 

R. # 22             113 gr.              130 gr. 

R. # 23             115 gr.              130 gr. 

R. # 24             118 gr.              128 gr. 

R. # 25             118 gr.              130 gr. 

R. # 26             125 gr.              132 gr. 

R. # 27             128 gr.              135 gr. 

R. # 28             125 gr.              130 gr. 

R. # 29             125 gr.              132 gr. 

R. # 30             125 gr.              130 gr. 

     

  Promedio Total: 

 

         119,03 gr-f 

 

Promedio Total: 

 

        128,76 gr-f 
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Tabla N° 28. Análisis de Absorción Atómica Aleación Ni-Ti  

Análisis de Absorción Atómica Aleación Ni-Ti  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Quito, 20 de Julio de 2015 

 

Yo, Dr. Johnny Bedoya Cabezas, con C.I. 1707778708 certifico que se ha cumplido con la 

revisión del trabajo de investigación “EVALUACIÓN IN VITRO DE LA FUERZA EN 

RESORTES HEICOIDALES DE ESPIRAS ABIERTAS EN ALEACIONES DE 

NIQUEL-TITANIO SOMETIDOS A PRESIÓN Y TEMPERATURA CONSTANTE 

EN DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO”. Del estudiante Santiago Paúl Del Valle 

Lovato con C.I. 1714671870. 

 

En el sistema de antiplagio URKUND el (30 de Junio de 2015) dando como resultado el 

1% de coincidencia, porcentaje que está dentro del parámetro permitido (3%) por la 

Unidad de Titulación, Graduación e investigación. 

Atentamente:  

 

 

 

 

 

 

Dr. JOHNNY PATRICIO BEDOYA CABEZAS 

C.I. 1707778708 

Matrícula 


