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1- Introducción 

El concepto de expansión para movimientos de ortodoncia fue introducido por Angle E.(1) 
en 1869 en su artículo e clases de maloclusiones en la revista Dental Cosmos. Luego fue 
generalizado por Haas (2) en 1961. 

Align Technology introdujo el uso generalizado de aparatos transparentes en 1997, como 
alineadores creados a partir de modelos impresos en 3D de los movimientos de 
ortodoncia. Se fabrican a partir de una técnica llamada estéreolitografía que permite la 
réplica exacta de cómo van a ser los movimientos de ortodoncia. 

Uno de estos movimientos que ha sido incorporado a los alineadores es el movimiento de 
traslación o expansión. Boyd y Vlaskalic (3) estudiaron la posibilidad de que el movimiento 
de expansión fuera incorporado a los alineadores invisibles llegando a la conclusión que se 
puede alcanzar una expansión de hasta 2-4 mm.  

Artículos más recientes son los de Houle (4), Solano (17) o Morales-Burruezo (5), donde 
explican que los movimientos de expansión con alineadores son previsibles en un alto 
porcentaje, con unos datos parecidos de previsibilidad, aconsejando la sobre corrección 
sobre todo en los molares posteriores. Houle (4) explica que el movimiento de expansión 
se puede conseguir con una gran previsibilidad, con movimientos de expansión gingival y 
coronal, con diferentes datos como una expansión gingival de 1,65 mm en caninos y de 
1,92 de expansión coronal. 

En el estudio de Zhou y Gou (6) explican que la eficacia de la expansión con alineadores es 
baja debido a que solamente se produce un movimiento de tipping coronal. Apuntaba la 
necesidad de preajustar el torque radicular vestibular para compensar el tipping coronal en 
la expansión de la corona del diente. 

La idea de este trabajo es realizar un estudio de elementos finitos de los dos movimientos 
implicados en la expansión con alineadores, el tipping coronal y el torque radicular 
vestibular de compensación a partir de datos de estudios experimentales con alineadores. 
Se pretende comprobar si las fuerzas que sugiere Proffit (7) de 2-4 lb (9 N) coinciden con la 
fuerza necesaria para la expansión en la cantidad en milímetros y grados de estos dos 
movimientos.  

Asimismo el estudio presenta el estrés Von Mises del ligamento periodontal y del alineador 
en ambos movimientos tanto de tipping coronal como de torque radicular. Se pretende 
comprender donde recae la tensión tanto en el ligamento periodontal como en el 
alineador. El estudio abarca también la deformación de estos dos componentes.  
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2- Material y método 

 Para el presente estudio se han utilizado dos softwares, el software se movimientos de 
ortodoncia ArchForm para analizar los ataches y el segundo el Fusion 360 de Autodesk, 
similar a los otros estudios realizados con ataches (18,19). 

Con el ArchForm se realizó ingeniería inversa para diseñar el atache slice o en rebanada a 
través de la herramienta Grid, donde cada cuadrícula mide un milímetro. A partir de los 
datos conseguidos, se diseñó un atache slice procurando coincidir los datos obtenidos a 
partir de un canvas cargado en el Fusion 360 que se utilizó dentro del lujo de trabajo 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 el atache, el modelado del diente molar 
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 las medidas aproximadas del atache slice, con una altura de 
3mm, un ancho de 2 mm y un plano inclinado de casi 40º. 

 

Fig. 1 Atache slice o en rebanada del ArchForm 

 

Para el modelo utilizado en la simulación con elementos finitos, el molar se diseñó con la 
herramienta Created Form del Fusion 360. Es una herramienta añadida al Fusion 360 que 
se utiliza en otro programa que es el Alias Speedform para modelados orgánicos.. El 
ligamento periodontal y los demás materiales se modelaron a partir del molar, donde la 
dimensión del LP fue de 0,2 mm y  2mm aproximadamente para el hueso alveolar y el 
cortical. En la fig. 2 se puede observar un plano seccional del modelo realizado para llevar a 
cabo el estudio de elementos finitos. 



 

 

Fig. 2 Modelo seccionado de molar inferior con atache slice y alineador 

 

Con respecto a las propiedades físicas se tomaron del estudio de Kim y cols (8), salvo el 
ligamento periodontal que se tomó del estudio de Toms (9), por ser considerado un 
material no lineal 

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 (sliding) entre el atache, el alineador y la superficie del molar con un factor 
de fricción de 0,2.  

El ligamento periodontal fue considerado como un elemento no lineal, usando la iteración 
Newton-Raphson (tabla 2) con una tolerancia al contacto de 0,01. Además se redujo la 
malla localmente hasta un 10 % para conseguir solventar el problema de la no linealidad 
del ligamento periodontal. Así se pudo convertir el ligamento periodontal en un elemento 
plástico, isotrópico y no lineal, pero dentro de un modelo de simulación estático lineal. 



 

Tabla 2 Valores de las propiedades mecánicas lineales por partes que describen el comportamiento de tensión-
deformación elástica no lineal del ligamento periodontal. El MP1 de Toms definido en el Fusion 360 

El estudio de simulación se basó en la descomposición de los dos movimientos que 
ocurren en el movimiento transversal de expansión con alineadores, el tipping coronal y el 
torque radicular vestibular para la expansión coronal completa. 

Las fuerzas iniciales que se usaron para realizar la simulación se basaron en los estudios de 
Proffit con respecto a los movimientos de expansión del cuerpo del diente, que sostiene 
que para una expansión de 1mm se necesita una fuerza de 2 a 4 lb. que equivalen a 9 y 
17.7929 N respectivamente. Por otra parte, usamos los estudios de Li y cols (10) que 
explican que se necesita una fuerza de 8,6 N para una activación de 0,25 mm. una hora 
después de la inserción. Li describe un movimiento de traslación lingual en un incisivo, a 
partir de un alineador de 1 mm. de espesor de material PET-G. Li y cols concluyen que la 
cantidad de activación fue muy importante en la fuerza de ortodoncia impartida por los 
alineadores. Sus resultados sugieren que la activación lingual del incisivo central superior 
no debe exceder los 0,5 mm. Los primeros 4 o 5 días un movimiento de traslación lingual 
del diente son importantes con respecto al tratamiento de ortodoncia incorporando un 
alineador. En nuestro estudio teórico de simulación la activación fue la que propuso Align 
Technologies (11) desde los comienzos de 0,25 mm por movimiento, en este caso de 
traslación o expansión (In/Out) en el ArchForm.  

Además introdujimos dos fuerzas de carga estructural de 1 N en la zona lingual del 
alineador y la superficie oclusal como fuerzas de inserción. 

Con respecto al mallado del estudio de elementos finitos, se utilizaron mallas triangulares 
para maximizar la geometría implicada en el elemento no lineal del ligamento periodontal 
y la flexión. Además son más fáciles de generar, aunque no sean tan precisas como las 
cuadrangulares. Al ser un estudio teórico de orientación de fuerzas y desplazamiento de 
orientación clínica, no se consideró indicado el mallado cuadrangular. Los nodos fueron 
54296 y los elementos 33485.  

 



3- Resultados 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Desplazamiento máximo de la corona en la primera activación 

 

 

Se realizaron un número indeterminado de simulaciones hasta conseguir un 
desplazamiento que coincidiera con la activación planteada que fue de 0,25 mm. La 
activación más aproximada que se consiguió  con una fuerza de 6,3 N fue de 0,2441  y 1,4º 
de tipping en las cúspides linguales del molar inferior hacia vestibular y la mínima fue de 
0,002804 mm. en el tercio apical de las raíces que pareció actuar como un centro de 
rotación con un pequeño desplazamiento apical de 0,0631 hacia lingual. 

Las fuerzas oponentes fueron las de oclusión en la inserción de 1 N y la de la superficie 
vestibular de 1N ya que no se consideró que el atache estuviera realizando su acción con el 
alineador porque no se había realizado el ajuste. 

 

 



 

 

Fig. 3 Desplazamiento máximo de la corona en el torque radicular 

 

 

También se realizó un gran  número indeterminado de simulaciones para obtener un 
desplazamiento que coincidiera con la activación inicial del movimiento de torque que era 
de 0,25mm. Solamente se consiguió un desplazamiento de 0,2051 mm  con una fuerza de 
8,6 N que equivale a 1,1º con un desajuste de 0,25º en cada alineador. 

Las mismas fuerzas oponentes se utilizaron para este modelo de movimiento de torque, 
las de oclusión en la inserción de 1 N y la de la superficie lingual de 1N.  La fuerza sobre la 
superficie activa del atache fue de 8,6 N con el alineador completamente ajustado. 

Según Li y cols a partir de la tercera hora de inserción del alineador la fuerza disminuye 
paulatinamente. Significa que el ajuste en relación al atache se debería de realizar la 
primera hora antes de que pueda perder la interfaz. 

 

 



 

 

Fig. 3 Tensión máxima en la tensión y la deformación del tipping coronal 

 

 

El estrés Von Mises en el ligamento periodontal ocurrió en la inserción del ligamento 
periodontal con el hueso alveolar por compresión que fue de 0,1141 MPa. No coincidió con 
la deformación máxima que en el ligamento periodontal fue de 0.535 µ 



 

 

 

 

 

Fig. 4 Tensión máxima en la tensión y la deformación del torque radicular vestibular 

 

El estrés Von Mises en el ligamento periodontal ocurrió en la inserción del ligamento 
periodontal con el hueso alveolar por compresión que fue de 0,0996 MPa. Coincidió cerca 
de la deformación máxima que en el ligamento periodontal fue de 0.4412 µ. Hubo un 
estiramiento de las fibras de Sharpey a nivel pericoronario alveolar, donde la tensión como 
la deformación coincidieron en el lado contrario de la compresión teórica, es decir, en el 
lado vestibular. 
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Fig. 5 Deformación del alineador PET-g en el movimiento de tipping coronal y torque radicular 

Con respecto a la deformación (strain) del alineador se comprobó que la zona de máxima 
deformación en el movimiento de tipping coronal fue de 0.003557 µ en las cúspides 
vestibulares mientras que en el movimiento de torque radicular la zona de mayor 
deformación fue la que contactaba con la superficie activa del atache que fue de 
0.004889 µ. 

  



 

4- Discusión 

El movimiento de expansión o transversal descompuesto es dos movimientos como el 
tipping o volcamiento coronal y el torque radicular compensatorio ofrecieron unos datos 
interesantes. Por ejemplo, en el movimiento de tipping coronal se pretendía comprobar a 
nivel teórico la similitud con los estudios de Proffitt con respecto a la expansión. Si bien los 
datos de Proffit ofrecían una fuerza de expansión de 2 a 4 lb que equivalen a 9 y 17.7929 N 
respectivamente, se observó que para un movimiento de activación coronal en la superficie 
del diente la fuera que se necesitaba era de 6,3 N para desplazar la corona 0,2441, que 
equivale a 1,4º de perdida de torque radicular.  

Por el contrario el movimiento compensatorio para recuperar el torque perdido debería de 
tener el mismo resultado, 0,2441 y 1,4ºcon un momento coronal para estabilizar el 
movimiento completo de expansión. En cambio se observó que el movimiento de torque 
radicular vestibular solo conseguía un desplazamiento de 0,20 y de 1,1º de torque radicular. 
Con lo cual había un desfase de 0,3º y 0,0441 que se haría evidente en unos pocos 
alineadores. Por tanto, el parámetro del torque habría que ajustarlo en el setting del 
programa, en este caso el ArchForm, para que los alineadores alcanzaran solamente 1,1ºde 
torque por cada alineador. Este parámetro coincide con lo que explica Simon y cols en su 
estudio experimental, en referencia a la previsibilidad  de un movimiento de torque en un 
incisivo anterior. Simon explica que para cada etapa e movimientos de torque de incisivos 
con ataches la activación debería de tener un máximo de 1.2º.  

Con respecto al ligamento periodontal, el análisis de tensión coincide con el estudio que 
realizaron Mc Guinness y cols (12) sobre el movimiento de tipping coronal en un 
movimiento buco palatino. Mc Guinness explicaba que la tensión Von Mises en el margen 
cervical del ligamento periodontal era de 0,13 N. 

Por otra parte se observó que el máximo estrés en el movimiento de tipping coronal 
ocurría en el margen cervico vestibular mientras la deformación mayor estaba en el margen 
cervico lingual. En el movimiento de torque compensatorio tanto la deformación como el 
estrés se encontraban en el margen vestibular cervical donde se producía un mayor 
estiramiento de las fibras de Sharpey que debería de ser una zona isquémica de hueso, 
según la idea de B. Milsen (13) sobre el estiramiento de las fibras  que se produce. 

Con respecto a la deformación del alineador en los dos movimientos, se observó que la 
máxima deformación existía en la superficie que contactaba con la superficie del atache en 
el movimiento compensatorio de torque radicular vestibular. La idea es asegurar el ajuste 
del atache desde los primeros momentos de inserción del alineador para que el 
movimiento de expansión sea continuo con los dos movimientos que los componen. 

Para los movimientos de torque Elkholy (15) dice que con un alineador PET-g el torque de 
un incisivo central anterior es de 1,1º, con una fuerza de 8,75 N y un grosor de 0,75 mm 
después del termoformado coincidiendo con los estudios de Simon (16).   

 

 

 



 

 

5- Conclusión 

En el presente estudio se trataba de descomponer el movimiento de expansión por 
alineadores desde un punto de vista teórico. La propuesta fue que desde los datos que se 
manejaban a nivel experimental, presentar un estudio de simulación de elementos finitos a 
partir de dos softwares, el ArchForm y el Fusion 360. 

Desde el ArchForm se realizó ingeniería inversa con el atache slice, que será la base para el 
movimiento compensatorio de torque radicular. Con los datos que se obtuvieron, se diseñó 
el atache slice en el Fusion 360. Los demás elementos que componen el estudio también 
se realizaron en el mismo software.  

Después de realizadas las simulaciones se observó que para una fuerza de 6,3 N en la cara 
lingual del molar por el alineador, había un movimiento de 0,2441 mm y 1,4º de tipping 
coronal. Realizado esta misma simulación en el movimiento de torque con una fuerza que 
incidía directamente sobre el atache slice, se observó que la fuerza era de 8,6 N  para un 
desplazamiento de 0, 2 mm y 1,1º de recuperación del tipping ocasionado por el 
movimiento coronal. Por tanto había un desfase de 0,04 mm y 0,3º de tipping o torque. 

Estos datos sugieren que para los movimientos de expansión (In/Out) con el software 
ArchForm se deberían de ajustar a 0,2 mm y un torque de 1,1º. Estos datos equivalen a la 
predictibilidad teórica del movimiento compensatorio de torque radicular vestibular, con lo 
cual se evitaría ese posible desfase que ocurriría con la línea de tiempo con los alineadores. 

Los datos sobre el ligamento periodontal sugieren un estudio de simulación mas profundo 
en todos los movimientos de ortodoncia dentro de una comparativa con diferentes ataches 
y los diferentes parámetros usados a partir de estos estudios teóricos. Habría que observar 
la posible implicación de los estudios de  B. Milsen en la tensión/compresión de las fuerzas 
en la regeneración ósea del movimiento. 

Con respecto a la deformación del alineador PET-g se observó la importancia del ajuste del 
mismo sobre la superficie del ataches, que debería de ser lo mas pronto posible, dentro de 
las primeras 8 horas. La forma del atache permite que exista un rápido acople del alineador 
a la superficie activa del atache, lo que permite que el movimiento compensatorio trabaje 
al mismo tiempo. 
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