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1-Introducción 

Los ataches son pequeñas formas que se fijan a los dientes mediante composites dentales 

del mismo color. Se colocan en la superficie de los dientes para permitir que los 
alineadores engarcen y los dirigen a nuevas posiciones. Actúan como interfaz entre los 
alineadores y los dientes  para conseguir el movimiento programado en el software 
utilizado para ello. 

En el año 1997 Align Technologies presenta la primera patente de ataches de varias formas 
entre ellas algunos ataches cuadrados y rectangulares. El número de patente es US 
6,309,215 B1 con formas diversas donde explica la interacción entre los alineadores y los 
ataches para realizar los movimientos de ortodoncia. 

Desde entonces Align Technologies ha presentado numerosas patentes habiendo expirado 
las primeras en el año 2017. A partir de ahí, la mayoría de programas de movimientos de 
ortodoncia presentan nuevas formas mejoradas de los ataches como los que presenta el  
software ArchForm. 

Align Technologies dice en su guía de referencia que los movimientos que se pueden 
realizar con alineadores son de 0,25 a 0,33 mm cada 14 días (1). Con respecto a la rotación 
se puede  realizar etapas de hasta 2º por alineador, alcanzando un máximo de rotación en 
premolares de 55º (2).  Kravitz y cols (3) explican que la predictibilidad de los movimientos 
de rotación era del 41% en caninos. Haouili y cols (4) disminuyen estos datos hasta un 37% 
de predictibilidad en los movimientos de rotación. Simon y cols (5) explican que la 
predictibilidad del movimiento de rotación de un premolar disminuía si era mayor de 15º 
con etapas de más de 1,5º.  Andrea Cortona y cols (6) dicen que un alineador se puede 
activar 3º en la rotación de un premolar pero no debería de exceder 1,28º para lograr un 
mejor control del movimiento y una tensión razonable en las estructuras periodontales. 

Con respecto a las fuerzas Simon y cols (7) indican que las fuerzas o momentos iniciales 
para una rotación de 1,1º sería de 8,8 N/mm² con un atache optimizado. Andrea Cortona y 
cols (6) exponen que la fuerza entre 4,18 y 5,6 N/mm² puede dar hialinización en el 
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movimiento de rotación del premolar, aunque explican que son más propias de la 
activación de 3º por alineador.  

El presente trabajo intenta realizar una comparativa entre dos ataches del ArchForm, el 
rectangular de 3 mm y el Autosize,  del movimiento de rotación de un premolar inferior. La 
idea es comprobar con elementos finitos  con el software Fusion 360su efectividad con el 
movimiento de rotación dentro de los parámetros que presentan diversos investigadores. 

 

2- Material y método 

Para el presente estudio se han utilizado dos softwares, el ya mencionado ArchForm para 
analizar los ataches y el segundo el Fusion 360 de Autodesk.  

Con el ArchForm se realizó ingeniería inversa para diseñar el atache rectangular de 3 mm y 
el Autosize a través de la herramienta Grid, donde cada cuadrícula mide un milímetro. A 
partir de los datos conseguidos, se diseñó un atache rectangular de 3mm y un Autosize con 
las dimensiones con que las que aparecen en el ArchForm.  

Se utilizó el Fusion 360 dentro del apartado de diseño. La gran ventaja del Fusion 360 es 
que contiene varios programas en uno dentro del mismo flujo de trabajo en el desktop. Así 
se pudo crear los ataches, el modelado del diente premolar con valores estándares, el 
ligamento periodontal, el hueso alveolar y el alineador de PET-G. Con los datos y las 
propiedades materiales se pudo representar un modelo que se construyó para la 
simulación.  

En la figura 1 se puede ver que el atache se construyó un poco más profundo que los datos 
obtenidos en el ArchForm, ya que el atache tenía que penetrar un poco en la superficie del 
diente para conseguir un perfecto contacto con la corona. 

 



 

Fig. 1 Atache rectangular de 3 mm, 1 mm superior 1,5 mm inferior radio 1mm y plano 
inclinado de 29º 

En la figura 2 se pueden apreciar las dimensiones del atache Autosize. Este atache se 
redimensiona automáticamente en relación a la longitud de la corona. Hemos cogido la 
dimensión estándar para longitudes de premolares medias y largas. Las coronas cortas el 
atache disminuye a la mitad de su tamaño. 

 



 

Fig. 2. Atache Autosize. Altura 4mm, largo 2mm, ancho 1mm 

 

Para el modelo utilizado en la simulación con elementos finitos, el premolar se creó con la 
herramienta Created Form del Fusion 360. Es una herramienta muy nueva que permite 
modelados orgánicos de un modo fácil, como si se esculpiera en arcilla. El ligamento 
periodontal y los demás materiales se modelaron a partir del premolar diseñado 
orgánicamente. Se puede apreciar en la fig. 3 y 4 una vista seccional de las diferentes 
partes del modelo de simulación con los materiales correspondientes. 

 

 

 

 

 



 

Fig. 3. Atache rectangular vertical con las diferentes secciones del modelo de simulación 

 

 

Fig. 4. Atache Autosize con las diferentes secciones del modelo de simulación 



Las propiedades físicas de los materiales se tomaron de (mm): 

 

COMPONENTES MÓDULO DE YOUNG 
(MPA) 

COF. POISSONS 

Hueso cortical 13.700 0,3 
Hueso alveolar 1370 0,3 
Ligamento periodontal 0.40 0,45 
Diente 20,000 0,3 
Atache 12.500 0,3 
PET-G 2050 0,46 

Tabla 1 

Con respecto a las restricciones del modelo para la simulación para elementos finitos se 
fijaron restrictivamente todas las caras del hueso cortical con respecto al hueso alveolar. 
Los contactos entre el alineador, el diente, el ligamento periodontal y el atache se 
establecieron automáticamente y luego se conformaron de modo manual por 
deslizamiento entre el atache y el alineador con un factor de fricción de 0,2.  

El ligamento periodontal fue considerado un elemento no lineal usando la iteración 
Newton-Raphson con una tolerancia al contacto de 0,01. Además se redujo la malla 
localmente para conseguir solventar el problema de la no linealidad del ligamento 
periodontal (11). Así se pudo convertir en un elemento elástico, isotópico y no lineal, pero 
dentro de un modelo de estudio estático lineal. 

Las fuerzas que se usaron para realizar la simulación se basaron en los estudios de Simon 
(7) y Cortona (6). Simon dice que no existe evidencia científica para determinar el valor de 
la fuerza óptima de los movimientos de ortodoncia citando a Yijin Ren (8)  Por otra parte, 
Simon sostiene que las fuerzas de rotación iniciales de un premolar son difíciles de 
especificar con lo que su rango de fuerzas está entre 1,2 y 8,8 N. Cortona afirma que 
fuerzas mayores de 5,3 N pueden hialinizar el ligamento periodontal en la rotación del 
premolar, concluyendo que las fuerzas estas serían para una rotación de 3º. 

Nuestra idea fue comparar las fuerzas generadas por el atache rectangular y el Autosize con 
una activación de 2º y observar el estrás Von Mises en el ligamento periodontal. Para una 
activación de 2º en una circunferencia coronal de 7,5 mm de diámetro, la longitud sería de 
0,1236mm. Se realizaron varias simulaciones hasta comprobar qué fuerzas dan la distancia 
de activación y comparar entre los dos ataches para ver su efectividad. 

En las fig. 4 y 5 se pueden apreciar los dos modelos de ataches junto y la conformación del 
alineador para los elementos finitos. La misión era comprender las fuerzas de cada atache 
en relación a un desplazamiento de la corona y el ligamento periodontal. En relación a una 
activación de 2º que en el ArchForm viene dada por defecto para los movimientos de 
rotación 

El número de elementos de la malla fue de 17103 y los nodos 30478  

Se midió la tensión Von Mises en los dos ataches en el ligamento periodontal con la fuerza 
de activación inicial para 2º. 

 



 

3-Resultados 

 

Fig. 6 Desplazamiento del premolar con atache rectangular 

 

Fig. 7. Desplazamiento del premolar con atache Autosize 



 

 

 

 

Fig. 8 Desplazamiento del ligamento periodontal con el atache rectangular 

 

 

Fig. 9 Desplazamiento del ligamento periodontal con el atache Autosize 



 

Fig. 10. Von Mises en el cuello cervical del premolar del modelo 1 con atache rectangular 

 

Fig 11 Von Mises en el cuello cervical del premolar del modelo 2 con atache Autosize 



 

 

Fig, 12 Von Mises del ligamento periodontal del modelo 1 con atache rectangular 

 

 

Fig. 13 Von Mises del ligamento periodontal del modelo 2 con atache Autosize 



 

Se observó que en el modelo 1 de atache rectangular la fuerza necesaria para conseguir una 
rotación de 2º en el sentido del reloj fue de 4,5 N como fuerza o momento. Con tal fuerza 
se alcanzaba un desplazamiento de la corona de 0,123mm. que coincidía con la activación 
de la fuerza de 2º. En cambio, el atache obtenía un desplazamiento de 0,1399mm. Se 
puede ver el resultado en la fig. 6 

En el modelo 2 de atache Autosize se observó que para una rotación de 2º en el sentido del 
reloj que la fuerza o momento necesario era de 4,8 N. Con esta fuerza se conseguía un 
desplazamiento de la corona de 0,124mm. Con respecto al atache Autosize el 
desplazamiento era de 0,1299mm. Se puede ver el resultado en la fig. 7 

Cuando esta fuerza se reducía a casi la mitad 2,8 N el desplazamiento requerido era de 1,1º 
de rotación tal y como señala Simon en la siguiente tabla 

 

Con respecto al ligamento periodontal el desplazamiento del modelo 1 con atache 
rectangular el máximo punto era en el lado opuesto al máximo del desplazamiento del 
atache, es decir, en el lado linguo mesial del sentido de las agujas del reloj con un valor de 
0,08188mm. Se puede ver el resultado en la fig. 8. 

En la tensión Von Mises en el modelo 1, se observó una cantidad de 0,774 MPa (0,774 
N/mm²) en el cuello cervical de la corona del premolar en vestibular, que coincidía con el 
eje de la fuerza en la pared del atache rectangular fig. 10. En el ligamento periodontal la 
tensión máxima fue de 0,2292 MPa (0,2292 N/mm²) fig. 12. 

En el modelo 2 con el atache Autosize hubo un desplazamiento del ligamento periodontal 
en mesio vestibular cerca del lado mesial del atache de 0.07884mm. Fig. 9 

Con respecto a la tensión Von Mises en el modelo 2 de atache Autosize se observó que la 
tensión máxima ocurría en la zona cervical de la superficie inferior del atache con un valor 
de 0,231 MPa (0,231 N/mm²). Fig. 13 

Otro de los resultados interesantes fue el estudio del ligamento periodontal en el modelo 1 
donde se apreciaba una deformación de compresión en la normal ZZ de -0,04782 . Ese 
dato da a entender que existe una fuerza de intrusión en el lado opuesto al atache, lo que 
no ocurre en el lado del atache que existe cierta extrusión, con un desplazamiento mínimo 
de 0,007 mm. 

  

 



Discusión 

El desplazamiento que ocurre en los dos modelos de ataches es bastante similar con una 
fuerza de 4,5 a 4,8 N, lo que no tiene valor estadístico en la comparativa. La fuerza que se 
emplea entra dentro de los parámetros que presenta Simon (7) en la desrotación de 
premolares de hasta 8,8 N. Por el contrario Cortona (6) explica que esta cantidad de fuerza 
de 4 a 6 N representa un movimiento de rotación para 3º considerándolo como excesivo. 
Explica que la tensión para un movimiento de rotación en el ligamento periodontal sería de 
418 gr/cm2 y 560 gr/cm2 que en MPa sería 0.0468 y 0.0560 respectivamente. En este 
caso hay que tener en cuenta que la cantidad de fuerza que se transmite el ligamento 
periodontal cae más de un 50% las primeras 8 horas y uno 75% un par de días después. 
Las fuerzas son intermitentes y por tanto los periodos de hialinización serían cortos.  

Elkholy (13) en un estudio sobre las fuerzas que generan movimiento de rotación en 
caninos inferiores explica que con una fuerza 4,3N existía una rotación mesial, que 
coincidía con el estudio de Simon (7) 

Con una fuerza de 2N desde el alineador, la tensión en el ligamento periodontal máxima 
pasa a ser de 0.10 MPa pero muy puntual y localizada. En cambio en toda la zona del 
ligamento periodontal que se inserta en el cuello cervical del premolar la tensión es de 
0,0216 MPa que equivaldría a 216 gr/cm² valores que se alejan de los de las fuerzas que 
explica Cortona como lesivas o por lo menos a la mitad. Fig. 15 

 

Fig. 14 Von Mises en el ligamento periodontal con 2N de fuerza y 0,0214 MPa 

  

Ahora bien, hay que especificar que el estudio realizado se ha hecho considerando al 
ligamento periodontal como un elemento lineal. Varios estudios especifican que para 
conseguir un mejor resultado en los estudios de movimientos con elementos finitos habría 



que considerar al ligamento periodontal como un elemento elástico o viscoelástico (10) (14) 
(15) 

Para realizar la simulación estática lineal con algún elemento no lineal recurrimos al 
método de Newton Raphson en el Fusion 360. Convertimos el ligamento periodontal en 
un elemento elástico y a la vez isotrópico con una curva de valores predeterminados Así 
nuestro estudio coincidió en algún aspecto con el de B. Milsen ya que en la normal XX  el 
máximo estrés del hueso alveolar no coincidía con el del máximo desplazamiento del 
ligamento periodontal. La conclusión sería pensar lo mismo que Milsen cuando explica que 
la causa sería una flexión de la pared alveolar producida por el estiramiento de las fibras de 
Sharpey (14). La tensión máxima estaría en la zona del atache mientras que la compresión 
estaría en la zona del desplazamiento máximo del ligamento periodontal. Fig. 15 

 

 

Fig. 15 Tensión en la normal XX del ligamento periodontal del modelo 1 

 

De todas formas el análisis de las tensiones del ligamento periodontal entraría dentro de 
un estudio más detenido para todos los movimientos de ortodoncia dentro de las 
simulaciones estáticas lineales y no lineales. El problema es que las iteraciones de 
simulación son muy numerosas debido a la no linealidad de la simulación. La idea es poder 
trabajar con programas de simulación de elementos finitos en clínica. 

 



Conclusión  

 

Se realizó una comparativa entre dos formas de ataches del ArchForm para  un 
movimiento de rotación. Se evaluaron las fuerzas necesarias para rotar un premolar inferior 
2º. Se hicieron múltiples simulaciones hasta conseguir la fuerza necesaria y la tensión en el 
ligamento periodontal. 

El resultado no fue relevante ya que tanto el atache rectangular como el Autosize 
presentaban casi la misma fuerza entre 4,5 N y 4,8 N para una rotación de 2º. Asimismo la 
cantidad de desplazamiento era bastante similar y no se apreciaban diferencias.  

Podría ser relevante un estudio del hueso alveolar en su tensión deformación de los 
diferentes movimientos, ya que hay indicios  de que hecha una simulación podría 
corroborar la hipótesis de B. Milsen sobre dónde existe la compresión y tensión en el hueso 
alveolar debido al estiramiento de las fibras de Sharpey. 

La elección del atache será lo verdaderamente relevante en cuanto exista una optimización 
de la colocación sobre la superficie del diente y la inserción con el alineador. Además el 
atache tiene que ser colocado de tal manera que permita que el grosor del alineador se 
inserte en el atache las primeras horas de activación. El atache debería de colocarse cerca 
del centro de la corona para permitir una buena inserción y ser recolocado en etapas 
posteriores. Un atache cerca de la corona de los dientes adyacentes impedirá una buena 
inserción del alineador. Por lo tanto la elección optimizada dependerá más bien de la 
forma y longitud coronal y la dificultad o no de la inserción del alineador y su posibilidad de 
despegue de la superficie del diente.  

Con estos datos no existiría problema en usar rotaciones de hasta 2º, pero sí problemas de 
que se produzca una falta de interacción del atache en sus dos formas, tanto rectangular 
como Autosize. Por tanto se sugiere que para rotaciones pronunciadas se comience con 
1,5º de rotación máxima pudiendo cambiarse cuando el diente haya mejorado la rotación.  

El atache Autosize tiene mayor superficie de adhesión 8 mm² que se reduce 
automáticamente con el tamaño de la corona mientras que el atache. En cambio el atache 
rectangular solo alcanza 3,5 mm² en la superficie de adhesión. Un posible estudio sería 
realizar una simulación de eventos para determinar qué carga puede soportar cada uno de 
los ataches dependiendo de la inserción o de los movimientos sin despegarse.  

Concluimos que debería de incorporarse este tipo de programas donde se pueda fabricar 
un atache por el propio dentista y realizar las simulaciones para comprender mejor los 
movimientos. El software ArchForm está en constante evolución y ya se les ha sugerido la 
posibilidad de admitir ataches externos. Por otra parte el Fusion 360 es muy fácil de 
manejar y concluimos en la necesidad de que este tipo de software se enseñe en las 
escuelas de odontología.  
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