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A. HISTORIA DE LA ALEACIÓN DE NÍQUEL-TITANIO. 

 
1. Generalidades 
 
En el verano de 1958 William J. Buehler comenzó a trabajar en el Naval 

Ordnance Laboratory, en los Estados Unidos, en un estudio aerodinámico relacionado 

con un proyecto de misiles. Ni él mismo podía sospechar el descubrimiento tan 

sorprendente que iba a suceder respecto a una aleación que estaba estudiando junto 

con otra serie de compuestos. Cuando dejó caer al suelo una barra de Nitinol que 

estaba fría, después de fundirla, ésta sonó como el plomo y pensó que en el proceso 

de fabricación del metal se habían producido microroturas o que el asistente fundidor 

había alterado la aleación. Comprobó que cuando la barra se calentaba sonaba como 

una campana y, al enfriarla, como el plomo. Esto le puso en la pista de que el cambio 

acústico de amortiguación estaba relacionado con un cambio atómico estructural y que 

se producía a una temperatura exacta o a un rango de temperatura. Así se empezaron 

a descubrir las propiedades de esta aleación que tanta relevancia tienen actualmente 

en el campo de la industria y la ciencia. 

 

A estos hallazgos científicos se les denomina Serendipia, término que proviene 

de la palabra inglesa “Serendipity”. Este neologismo acuñado por Horace Walpole en 

1754, a partir de un cuento persa del siglo XVIII llamado “Los tres príncipes de 

Serendip”, se puede definir como un descubrimiento científico afortunado e inesperado 

que se ha realizado accidentalmente, por casualidad o coincidencia. La historia de la 

ciencia está llena de otros hallazgos que son fruto de “Serendipity”. En 1922 Alexander 

Fleming estaba analizando un cultivo de bacterias, cuando derramó accidentalmente 
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una lágrima sobre el plato que lo contenía. Al día siguiente vio que, donde había caído 

la lágrima, no había bacterias. Así las lágrimas debían tener alguna propiedad que 

eliminaba las bacterias sin dañar el tejido humano. Descubrió sin querer la Lisozima, 

una enzima que mataba las bacterias pero respetando a los glóbulos blancos, que es 

lo que hacía el fenol de la época. El Principio de Arquímedes fue descubierto al 

introducirse en una bañera y observar cómo su cuerpo desplazaba una masa de agua 

equivalente al volumen sumergido; gritando entonces la famosa palabra “Eureka”. 

 

La aleación equiatómica de Níquel-Titanio (NiTi) cuenta con unas propiedades  

mecánicas como la superelasticidad, la memoria de forma, bajo módulo elástico (más 

cercano al módulo elástico del hueso) y un amplio recorrido hasta su deformación 

permanente, que la convierten en una aleación muy utilizada actualmente. 

 

 

2. Aplicaciones generales 

 
Las aplicaciones del Nitinol fueron lentas en un principio debido al alto coste y 

dificultad en su fabricación. No fue hasta 1962, con la llegada de Frederick E. Wang, 

experto en física de cristales, cuando se obtuvo la base científica necesaria para 

conocer su estructura y desarrollar las múltiples aplicaciones que poseía el metal.  El 

primer producto NITINOL (del inglés Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory) fue 

el conector Cryofit, de Raychem Corporation, creado en 1970 para unir tubos 

hidráulicos en los aviones de combate F-14.  

 

Los años 80 y 90 fueron una explosión de investigación, desarrollo y nuevos 

productos Nitinol. Las aplicaciones más importantes han sido en el mundo de la 

medicina, gracias a su biocompatibilidad o ausencia de rechazo en el cuerpo humano. 

Controlando las temperaturas de transformación de las aleaciones NiTi se pueden 

diseñar dispositivos médicos que pueden cumplir distintas funciones, y que se basan 

en alguna de las propiedades del material: la memoria de forma, la superelasticidad o 

la gran capacidad de amortiguamiento del mismo. 
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En la actualidad, estas aleaciones de NiTi con memoria de forma de usan en 

diferentes especialidades: 

- cirugía vascular para tratar aneurismas arteriales o enfermedades de 

oclusiones arteriales.  

- gastroenterología para paliar obstrucciones de esófago o de recto. 

- urología para remover piedras del riñón ubicadas en la uretra, o evitar la 

obstrucción subvejigal (stents) por causa de un tumor prostático. 

- ortopedia para consolidar fracturas diversas (grapas y placas de osteosíntesis) 

o para mantener separadas las vértebras (espaciadores). 

 

También existen casos de aplicaciones en el ámbito biomédico, donde la 

capacidad del NiTi superelástico para producir una fuerza constante en el tiempo, se 

aprovecha para mover y reposicionar adecuadamente dientes (alambres correctores 

de ortodoncia) o para alargar o formar hueso nuevo (distractor osteogénico). 

Asimismo, algunos de los ejemplos antes citados como los separadores de vértebras o 

las grapas, aprovechan la capacidad de amortiguamiento del NiTi, siendo capaces de 

absorber gran cantidad de energía cuando son sometidos a carga debido a la 

transformación martensítica que experimentan. 

 

Otras aplicaciones son las de los resortes con memoria, por ejemplo para abrir o 

cerrar puertas a determinadas temperaturas. También se utilizan en el desarrollo de 

sistemas más complicados como robots, cuyos movimientos se basan en alambres de 

estas aleaciones. De forma experimental, se han empleado materiales con memoria 

de forma para convertir energía térmica en mecánica y ésta, a su vez, en eléctrica. Es 

útil y ventajosa su utilización en aplicaciones submarinas en agua salada, ya que el 

nitinol no se oxida con el agua del mar. Se utiliza también en el mundo de los efectos 

especiales, “animatronics” e incluso trucos de magia (siempre es asombroso ver una 

estructura de alambre moverse sola y recuperar su forma después de haber sido 

aplastada). Una aplicación bastante curiosa es la construcción de monturas de gafas, 

que son deformadas, por ejemplo al sentarnos sobre ellas, y que al calentarlas vuelven 

a adquirir su forma original. 



Tesis Doctoral  Introducción 

 

6  
 

Las principales aplicaciones futuras de esta aleación, derivan de su 

extraordinaria capacidad de amortiguamiento, que le permitiría ser empleado en 

prótesis de rótula, como raíz dentaria o como parte integrante de un implante dental. 

En este último caso, los implantes yuxtaóseos a partir de NiTi bioactivo, serían útiles 

para acelerar el proceso de osteointegración.  

 

En resumen, por sus propiedades únicas de memoria de forma, conjuntamente 

con adecuadas propiedades mecánicas y de biocompatibilidad, el uso del NiTi como 

biomaterial está hoy en día en auge. No obstante, son necesarias investigaciones 

suplementarias para minimizar el riesgo que representa la liberación de Ni al medio y 

mejorar tanto la resistencia a la corrosión como el coeficiente de fricción del material. 

 
 

3. Aplicaciones en Ortodoncia 
 
Un primer uso del Nitinol fue en los arcos de ortodoncia, los cuales emplean las 

propiedades elásticas de estos materiales para ejercer presión en los dientes al tratar 

de regresar a su forma original sin ser doblados. En la Universidad de Iowa, el Dr. 

George Andreasen (1) encontró que los arcos fabricados con esta aleación 

presentaban una tensión recuperable que era diez ó más veces mayor a la del acero 

inoxidable. Esta gran recuperación en el estiramiento y el bajo módulo elástico, 

significaban una reducción considerable en el número de alambres necesarios para 

poder enderezar los dientes, aún en los casos de maloclusión más severos. 

 

El alambre de acero inoxidable o la aleación Ni-Cr-Co, ambos de elección en las 

primeras fases del tratamiento hasta la década de los 80, tenían que incorporar 

dobleces que en muchos casos resultaban molestas para el paciente dado que sólo el 

0.5% de la tensión del alambre era aprovechable.  

 

La aleación de NiTi superelástico, cuyo origen se remonta a mediados de los 80, 

representa el material que ofrece unas propiedades más adecuadas en muchas 



Tesis Doctoral  Introducción 

 
 

 7 
 

etapas del tratamiento ortodóncico, precisamente porque su superelasticidad 

transformacional (en la que se induce una transformación martensítica al cargar y la 

retransformación al descargar) le permite aplicar unas tensiones moderadas al 

periodonto, sobrellevando sin embargo, deformaciones relativamente grandes. Esto es 

de vital importancia en ortodoncia ya que las fuerzas de baja intensidad, mantenidas 

de manera continua, son las que han demostrado una mayor efectividad y un menor 

período de tratamiento en la corrección de maloclusiones dentales (2, 3). 

 

En ortodoncia, los brackets son aditamentos adheridos a la superficie labial que 

constituyen el elemento de transmisión de la fuerza del alambre al diente tras ser 

tensado entre cada uno de estos soportes metálicos. Los aparatos ortodóncicos de 

NiTi requieren menores ajustes que sus contrapartes de acero inoxidable, los cuales 

necesitan cambios continuos a secciones más gruesas, mientras los dientes se 

alinean. La memoria de forma y la superelasticidad se activan exactamente a 37.25 ºC 

y el alambre vuelve a la forma original del arco preformado con una fuerza suave y 

constante. Dichas propiedades aceleran la desactivación del alambre y aumentan la 

comodidad del paciente. Este nivel de fuerza provoca el movimiento fisiológico ideal 

del diente sin que se rompa el arco y con pocos cambios del mismo. De esta forma se 

reduce el número de visitas de los pacientes y, con ello, la duración global del 

tratamiento. Sin embargo, los arcos de NiTi comercializados en la actualidad 

presentan unas propiedades de deslizamiento mejorables respecto a su elemento de 

guía, el bracket pues, de lo contrario, pueden hacer inútiles los esfuerzos del alambre 

e incluso provocar movimientos dentarios no deseados.  
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B. EL NITI Y OTRAS ALEACIONES EN ORTODONCIA. 

 
1. Evolución histórica 

 
En los últimos años se ha conseguido aumentar de manera sorprendente la 

eficacia de los movimientos dentarios con aparatología fija sin dañar los tejidos 

periodontales. Este logro se debe fundamentalmente al desarrollo de nuevos 

materiales, a la aplicación de principios biomecánicos y al estudio de las reacciones 

biológicas que se producen en el periodonto cuando se realiza un movimiento 

dentario. Podemos afirmar que, gracias a la incorporación de nuevos materiales, la 

ortodoncia, al igual que el resto de la odontología, ha visto simplificada su mecánica de 

tratamiento. Esto obliga al profesional a tener conocimientos básicos de biomecánica y 

de las propiedades de los materiales.  

 

Tradicionalmente, los ortodoncistas empleaban alambres confeccionados en oro. 

Ello se debía principalmente a que no existía ningún otro material que soportara las 

condiciones intraorales. Este material, pionero en su aplicación ortodóncica, se 

empleaba para la confección tanto de arcos como de bandas. El oro utilizado no era 

“puro”, sino que se combinaba con plata, paladio, platino y otros elementos; de ese 

modo se variaba su comportamiento, ya que el material puro resultaba muy blando. Su 

elevado costo (debido entre otros motivos a la recesión económica que siguió a la II 

Guerra Mundial) y su falta de determinadas propiedades mecánicas, junto con la 

aparición del acero inoxidable, hicieron que fuese totalmente reemplazado en 

ortodoncia. 

 

Las aleaciones que resisten la acción de los agentes químicos son los llamados 

aceros inoxidables. Éstos han marcado una época en la historia de la ortodoncia, 

siendo durante un amplio periodo de tiempo prácticamente el único tipo de alambre 

utilizado. Las aleaciones de acero inoxidable abarcan una amplia variedad de 

composiciones y propiedades físicas. Sólo unos cuantos son de utilidad en ortodoncia. 

Los aceros inoxidables empleados en la confección de arcos son del grupo de los 



Tesis Doctoral  Introducción 

 
 

 9 
 

austeníticos y contienen hierro, cromo (que proporciona una alta resistencia a la 

corrosión), níquel (que posee un efecto estabilizador sobre la fase austenítica) y otros 

elementos como carbono, molibdeno, manganeso, etc. Éstas y otras aleaciones, que 

contienen 18% de cromo y 8% de níquel, constituyen el grupo 18-8 de los aceros 

inoxidables, introducidos en el campo de la ortodoncia entre los años 40 y 50 y que 

rápidamente ganaron popularidad frente al oro. Entre otras ventajas, el acero se 

encuentra en todas las secciones y tamaños imaginables, y presenta varios temples 

(durezas) dependiendo de las características de su manufactura.  

 

No fue hasta los años 60, cuando se desarrolló la aleación de níquel-titanio por 

Buehler et al., bautizada con el nombre de NITINOL (Unitek Corp.). Su composición 

original contenía un 55% de níquel y un 45% de titanio. Este nuevo material 

presentaba una gran utilidad clínica para el tratamiento ortodóncico, ya que poseía una 

extraordinaria elasticidad y excelente recorrido.  

 

Al igual que el acero inoxidable y muchas otras aleaciones, el níquel-titanio 

puede existir en varias formas cristalinas. Adopta la forma de martensita a 

temperaturas bajas y la forma de austenita a temperaturas superiores. En el acero y 

en casi todos los demás metales, el cambio de fase se produce a una temperatura de 

transición de varios centenares de grados. En cambio, la gran ventaja es que en el 

NiTi el cambio de fase se produce en un rango de temperaturas cercanas a la 

temperatura bucal (4).  

 

El Nitinol original o NiTi clásico, no exhibía las características únicas de 

superelasticidad y memoria de forma. La razón era que se comercializó en forma de 

martensita estabilizada y, por ello, era incapaz de aprovechar las ventajas de la 

transformación de fase austenita a martensita, la cual es necesaria para que un 

material muestre las características de memoria de forma y superelasticidad.  

 

La memoria de forma consiste en la capacidad de una material para “recordar” 

su forma original tras su deformación plástica mientras se encuentra en fase 

martensítica. Por otro lado, la superelasticidad le permite aplicar unas tensiones 
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moderadas al periodonto, sobrellevando sin embargo, deformaciones relativamente 

grandes. Además, son materiales con una recuperación excelente (springback) y con 

una muy baja rigidez.  

 

Durante la primera mitad de la década de los 70, es escasa la investigación 

sobre estos materiales que sale a la luz, ya que se trataba de un material estratégico 

para el ejército norteamericano (de uso en los circuitos hidráulicos de los aviones de 

caza F-14). Todo ello retrasó los estudios para la aplicación de estos materiales en 

diferentes campos, como es el caso de la ortodoncia.  

 

En la década de los 80, comienzan las investigaciones a cargo de Burstone en 

EE.UU. y Miura en Japón; desde ese año se emprenderán numerosos estudios que 

darían lugar a los nuevos alambres de níquel-titanio para ortodoncia, con una 

respuesta mecánica distinta a la del Nitinol original endurecido. Estos nuevos 

materiales eran comercializados con una estructura de cristales que poseían, de forma 

inherente, memoria de forma y superelasticidad (4, 5). Estas aleaciones fueron 

clasificadas por Kusy (6) como formas superelásticas (martensíticas activas, también 

denominadas pseudoelásticas en la literatura científica) y termoelásticas (austeníticas 

activas), diferenciadas según el estímulo inductor de la transformación martensítica. 

Podría pensarse que nos encontramos ante la aleación ideal, pero pronto se 

comenzaron a observar inconvenientes como su escasa maleabilidad, lo cual impide 

realizar dobleces sin que el alambre se fracture.  

 

En 1977 Rocky-Mountain Orthodontics introduce una aleación nueva de cromo-

cobalto denominada Elgiloy®, cuyas propiedades mecánicas pueden modificarse 

mediante un tratamiento adecuado de calor sin liberar tensiones. El Elgiloy® es una 

aleación similar al acero en cuanto a sus propiedades elásticas. Tiene como base el 

cobalto y está compuesta de ocho elementos: cobalto, cromo, hierro, molibdeno, 

níquel, manganeso, berilio y carbono. La gran ventaja del Elgiloy® frente al acero es 

que puede conseguirse en un estado más blando y moldeable (sólo comparable a 

algunas aleaciones de oro) y ello hace que sea más fácil de manipular. Una vez se le 

ha dado la forma deseada, puede endurecerse mediante la aplicación de calor. Se 
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estima que, al ser más deformable, es de fácil adaptación, y que transmite fuerzas 

más ligeras a la vez que continuas, siendo más fisiológico para los tejidos de soporte. 

Se utiliza en estado ablandado (azul). El Elgiloy® es el material de elección a la hora 

de confeccionar arcos utilitarios y seccionales.   

 

La última aleación que ha tenido impacto en ortodoncia se introdujo en 1980. Las 

aleaciones de beta-titanio, conocidas como TMA® (Titanium-Molybdenum Alloy) y 

desarrolladas por Ormco/Sybron, se encuentran a medio camino entre el acero y las 

aleaciones de NiTi (doble elasticidad del acero y la mitad del NiTi convencional). La 

aleación estable de beta-titanio contiene un 80% de titanio y además incluye un 11,5% 

de molibdeno, un 6% de circonio y un 4,5% de estaño 38. Presentan una excelente 

resiliencia y suficiente capacidad de conformación para realizar dobleces y resortes 

sencillos. Superan al acero en elasticidad y capacidad de recuperación, pudiéndose 

doblar casi dos veces más sin deformación permanente y liberando 50% menos de 

fuerza que un alambre de acero de calibre equivalente. La gran desventaja del TMA® 

es su coeficiente de fricción, que es el peor de todas las aleaciones ortodóncicas 

debido a la reactividad superficial del titanio, hecho por el cual su capacidad para 

alinear dientes es muy limitada. Es de elección para la construcción de seccionales y 

resortes, como en la técnica de Burstone, donde debe combinarse elasticidad con 

resistencia.  

 

Los nuevos materiales ortodóncicos de los últimos años son adaptaciones de los 

materiales utilizados en la tecnología aeroespacial, en la que actualmente se están 

utilizando plásticos compuestos. Ya ha sido presentado un alambre no metálico para el 

uso clínico, el Optiflex®, de la casa Ormco. Se trata de una estructura compuesta por 

fibras de vidrio óptico con revestimiento final de dióxido de silicio y un recubrimiento de 

nylon.   
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2. Clasificación 

 
Los principales medios para generar fuerzas en tratamientos de ortodoncia son 

los arcos de alambre, los resortes y los elásticos. Las innovaciones en alambres 

ortodóncicos es seguramente el campo que más desarrollo e investigación ha 

proporcionado en los últimos años, aumentando substancialmente la versatilidad de la 

mecanoterapia y el armamentario clínico disponible. En la actualidad, el ortodoncista 

puede adaptarse a una situación clínica particular mediante la selección, no sólo del 

tamaño del alambre (ortodoncia de sección variable), sino también del tipo de aleación 

apropiada (ortodoncia de módulo variable) (7).  

 

A partir de lo dicho en el punto anterior, clasificaremos los materiales utilizados 

para arcos de alambre ortodóncico en el siguiente cuadro resumen: 

 

 
Tabla 1. Clasificación de las aleaciones metálicas que constituyen los arcos de ortodoncia. 
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3. Aleaciones de acero inoxidable 

 
Es la aleación más clásica en ortodoncia por sus excelentes propiedades 

metalúrgicas. Es acero al carbono al que se añaden un número limitado de metales de 

aleación, entre ellos el cromo para evitar problemas de corrosión. El acero al carbono 

es una mezcla de hierro puro llamado ferrita en su mayor parte y una pequeña 

cantidad de carbono que es lo que hace que su respuesta al calor sea característica. 

El tratamiento térmico es la clave para el control de la estructura interna del acero, 

haciéndolo suave cuando debe ser trabajado o duro y fuerte cuando sea necesario. En 

el extremo superior de la escala térmica, por encima de 750 ºC, el acero es un material 

homogéneo con todo el carbono en solución sólida de hierro. A esta temperatura, el 

carburo de hierro se descompone totalmente. En estas condiciones el carburo se llama 

austenita. En el extremo inferior de la escala térmica, por debajo de los 225 ºC, se 

forma un material totalmente diferente, al que los metalúrgicos conocen como 

martensita. Está formado casi por completo de cementita, que es la combinación de 

hierro-carbono más dura y quebradiza. La martensita empieza a formarse cuando la 

masa de metal en enfriamiento térmico alcanza hasta 225 ºC; la transformación es 

casi total a 90 ºC.  

 

Todos los aceros inoxidables se enumeran y clasifican para su identificación de 

acuerdo con un sistema estandarizado y diseñado para todos los aceros por el 

American Iron and Steel Institute. En este sistema se emplean números genéricos del 

300 al 502 para el acero inoxidable. Los más utilizados en ortodoncia son: 

 

a. Aceros inoxidables martensíticos: Pertenecen a la numeración 400. 

Contienen poco o nada de níquel; son aleaciones de hierro y cromo básicamente. 

Estas aleaciones pueden tratarse con calor, al igual que con el acero al carbono; 

forman martensita a temperatura ambiente, de aquí su nombre. Como propiedad ideal 

para la fabricación de material de ortodoncia es su capacidad de endurecimiento 

térmico, sin embargo, estas aleaciones son quebradizas y se fracturan con facilidad. 

Se utilizan en la fabricación de instrumentos de ortodoncia.  
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b. Aceros inoxidables austeníticos: Pertenecen a la numeración 300. 

Resultan de la modificación de la aleación del hierro y cromo mediante elementos tales 

como el níquel que les confiere una mayor ductilidad, tenacidad y resistencia a la 

corrosión. Una combinación típica para uso ortodóncico contiene un 18% de cromo y 

un 8% de níquel, por lo que se le suele denominar acero inoxidable 18-8. En la 

austenita el níquel tiene un efecto estabilizador; la austenita en el acero al carbono es 

estable sólo a altas temperaturas; en los aceros inoxidables con cromo-níquel, la 

austenita es estable aun a temperatura ambiente por lo que estas aleaciones se 

llaman de acero inoxidable austenítico. El acero inoxidable debe su resistencia frente a 

la oxidación a su contenido alto en cromo.  

 

Los alambres de acero inoxidable comercialmente disponibles presentan una 

gama de valores tanto para el módulo de elasticidad como para el límite elástico. El 

gran módulo de elasticidad del acero inoxidable y su gran rigidez asociada obligan, 

para el alineamiento de dientes, al uso de alambres de pequeño tamaño. Una 

reducción del calibre del alambre da lugar a un encaje muy holgado dentro de la 

ranura del bracket y puede llevar a una pérdida de control durante el movimiento 

dentario. Su rigidez elevada resulta ventajosa para resistir la deformación causada por 

fuerzas de tracción extra e intraorales. Otras ventajas de estas aleaciones son su bajo 

coste, su inocuidad para los tejidos, su inalterabilidad por los fluidos bucales y agentes 

químicos.  

 

Al acero, se le puede hacer tratamiento térmico de dos formas. La primera, 

mediante el recocido, o también conocido como “matar el alambre”: se consigue 

llevando el material a unos 1000 ºC, con lo que pierden totalmente sus características 

elásticas. La segunda, conocido como destemplado o liberación de tensiones: la 

aplicación de calor para eliminar el temple del alambre se ejecuta a menor temperatura 

mediante la llama de un mechero o eléctricamente a través de los accesorios 

correspondientes del soldador, hasta obtener una coloración amarillo-pajizo. Supone 

reajustes en las relaciones intergranulares sin pérdida de las propiedades de dureza. 

Por otro lado, si la temperatura a la que se pretende hacer el recocido es muy elevada 

o si se le mantiene demasiado tiempo, el movimiento atómico es tal que se obtienen 
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nuevamente granos similares a los del metal original. Esta recristalización daría lugar a 

la pérdida de cualidades tales como la dureza, límite proporcional, resiliencia y 

resistencia del metal.  

 

Al objeto de incrementar su elasticidad y mejorar su efectividad biomecánica se 

puede manufacturar como alambre trenzado, producto de enrollar tres o más alambres 

entre sí en disposición convencional o coaxial (alrededor de un núcleo central). En la 

producción de los alambres multifilamentos, o trenzados, tras la fabricación de los 

filamentos individuales, se emplean métodos para retorcer o engranar los filamentos y 

preparar los formatos compuestos. Por ejemplo, el alambre Force 9®, comercializado 

por Ormco en arcos preformados, consta de nueve filamentos trenzados. Tiene un 

coeficiente de rigidez de 0,12, es decir, que en relación al acero con un coeficiente de 

rigidez de 1, un arco de la misma sección con una activación idéntica libera 0,12 veces 

la fuerza provocada por el acero. Tiene una relación carga/flexión baja, por lo que 

desarrolla fuerzas ligeras. Tiene una flexión máxima de 49º antes de la deformación 

permanente. Estos arcos trenzados tienen como inconvenientes; su superficie 

irregular, que retiene la placa bacteriana, presentan fuerzas de fricción que se oponen 

al desplazamiento dentario y sus extremos son poco resistentes con tendencia a 

deshilacharse.  

 

Entre los alambres de acero austenítico hay que mencionar el conocido como 

“alambre australiano” fabricado en 1950 por Wilcock en Australia. Compuesto de un 

71% de hierro, 18,21% de cromo, 8,9% de níquel, 1,17% de manganeso, 0,21% de 

molibdeno, 0,48% de silicio y trazas de carbono. Este tipo de alambre recibe un 

martilleo muy importante en su trefilado lo que le confiere propiedades elásticas 

elevadas. Es un alambre rígido, resiliente, su resistencia a la ruptura es buena y su 

maleabilidad baja. Se comercializa en diferentes tipos en función de su rigidez y de su 

resiliencia. Poseen una gran elasticidad y una gran resistencia a condición de ser 

doblados según las indicaciones del fabricante, es decir, realizando el doblez con el 

extremo rectangular del alicate de Begg.  
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4. Aleaciones de Cromo-Cobalto  

 
El primer cobalto-cromo (Co-Cr) comercializado fue Elgiloy® desarrollado por la 

empresa RMO (Rocky Mountain Orthodontics). Su composición incluye: Cobalto 40%, 

Cromo 20%, Níquel 15%, Molibdeno 7%, Manganeso 2%, Carbón 0,15%, Berilio 

0,04% y Hierro 15,81%. El Elgiloy® posee una amplitud de resiliencia elástica sin 

distorsión de aproximadamente un 20% mayor a la del acero inoxidable, así como un 

17% más de resistencia a la corrosión aportada por el cromo. La adición del molibdeno 

incrementa las propiedades mecánicas a elevadas temperaturas. El Elgiloy® está 

manufacturado en cuatro temples ordenados en orden de resiliencia creciente: blando 

(azul), dúctil (amarillo), semiresiliente (verde) y el resiliente (rojo).  

 

La aleación de cobalto-cromo tiene la ventaja de que se pueden efectuar los 

dobleces requeridos en un estado más blando y moldeable. Luego, mediante la 

aplicación de calor se consigue su endurecimiento y un incremento de su resistencia. 

El tratamiento térmico libera las tensiones internas reduciendo las probabilidades de 

fractura prematura e incrementa el rendimiento elástico. Las ventajas de los alambres 

de Co-Cr sobre los alambres de acero inoxidable incluyen una mayor resistencia a la 

fatiga y a la deformación y una mayor capacidad de resiliencia. Por tanto, los alambres 

de acero inoxidable podrán utilizarse en lugar de los alambres de Co-Cr del mismo 

grosor, en situaciones clínicas en las cuales no se requieran la capacidad de 

endurecimiento térmico y la resistencia adicional a la torsión de los alambres de Co-Cr.  

 

 

5. Aleaciones de Titanio 
 

a. Aleaciones de Níquel-Titanio (NiTi) 
 
La aparición de las aleaciones NiTi ha supuesto una revolución en el tratamiento 

de las malposiciones dentarias. La aleación de níquel-titanio fue investigada y 

desarrollada por primera vez a principios de los años sesenta por el Naval Ordnance 
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Laboratory de Silver Spring (Maryland, USA). Andreasen et al., atraídos por las 

propiedades de dicha aleación, la introdujeron en ortodoncia y fue comercializado bajo 

la denominación de Nitinol® por la Unitek Corporation en 1971. Hoy en día, otras 

empresas fabrican y comercializan aleaciones que, si bien están basadas en unos 

mismos componentes, varían sus métodos de fabricación. Las propiedades mecánicas 

de los arcos de NiTi están en función de su composición química, del proceso de 

fabricación así como del tratamiento térmico de la aleación. Estas aleaciones 

presentan, además de las propiedades clásicas que caracterizan a una aleación 

metálica, otras propiedades singulares (8-10). 

 

 Transformación martensítica.  

Al igual que el acero inoxidable y muchas otras aleaciones, el NiTi puede existir 

en varias formas o estructuras cristalinas. Adopta la forma martensita a temperaturas 

bajas y la forma austenita a temperaturas superiores. En el acero y casi todos los 

metales, el cambio de fase se produce a una temperatura de transición de varios 

centenares de grados. En la aleación NiTi esta transformación se produce a 

temperaturas bajas. La transformación martensítica consiste en un cambio estructural 

en estado sólido mediante un movimiento coordinado de átomos de forma que se 

produce una reordenación atómica y, consecuentemente, una transformación de fase, 

pasando de una fase austenítica a una fase martensítica. La inducción de la austenita 

puede ser por dos vías: 

 

- con energía térmica: la austenita, conocida también como fase β que es 

estable a alta temperatura, perderá su estabilidad termodinámica al disminuir 

bruscamente la temperatura y se favorecerá su paso a martensita.  

 

- con energía mecánica: al aplicar tensión sobre la austenita hasta llegar a 

un nivel suficiente como para romper la estabilidad termodinámica de la misma y 

favorecer su paso a martensita.  
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Esta transición de fases del NiTi entre las formas martensítica y austenítica 

guarda relación con las propiedades de memoria de forma y superelasticidad que se 

abordarán más adelante. La experiencia clínica ha mostrado que, si bien la eficacia de 

un alambre en NiTi y un alambre trenzado en acero son comparables, el NiTi 

superelástico presenta un mayor abanico de propiedades que un trenzado en acero: 

se puede trabajar con mayores calibres, lo que permite un mejor control del torque, de 

la forma de arcada y evitar ciertos movimientos parásitos como las versiones.  

 

Por las características del alambre NiTi, se pueden clasificar en dos grandes 

categorías: los llamados alambres martensíticos endurecidos por trabajo, que son los 

alambres de nitinol originales, y los más recientes alambres de níquel-titanio 

superelásticos.  

 

 Alambres de NiTi comercializados.  

Hoy en día podemos disponer de diversos tipos de NiTi: 

 

- NiTi clásico (Nitinol® o NiTi americano). El NiTi es una aleación de 

níquel-titanio que fue desarrollada por William F. Buehler en 1960 y conocida 

con el nombre de NITINOL®. Su composición original contenía 52% de níquel, 

45% de titanio y 3% de cobalto. La adición de cobalto tiene por finalidad 

modificar la temperatura de transición y, por tanto, las propiedades mecánicas. 

Actualmente está comercializado por varios fabricantes. Es una aleación 

martensítica estable. No tiene propiedades de superelasticidad ni de memoria de 

forma. El efecto de memoria de forma se pierde durante su manufactura debido 

al trabajo en frío. El nitinol puede soportar grandes deflexiones elásticas.  

 

Por su escasa rigidez, es apropiado en situaciones en que se producen 

grandes deflexiones del alambre y se requieren fuerzas ligeras. Su módulo de 

elasticidad bajo muestra una gran eficacia para la nivelación y la alineación. Con 

una sección pequeña (.016”) su acción es de una gran suavidad, lo que lo 

convierte en el mejor alambre de principio de tratamiento. Como inconvenientes 

tiene su escasa maleabilidad, lo que hace que no se pueda trabajar con el 
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alicate, a menos que se le haga perder sus cualidades. Además, por su 

fabricación, este alambre describe la trayectoria de una arcada ideal y por tanto 

no se puede individualizar su forma. El nitinol es menos resistente a la corrosión. 

Su superficie es menos lisa que la del acero, lo que aumenta las fuerzas de 

fricción. No puede ser soldado.  

 

- NiTi chino. Es una aleación de níquel y titanio desarrollada por Tien Hua 

Cheng y sus colaboradores del Instituto de Investigación General de Metales No 

Ferrosos en Pekín. La gran diferencia que hay con el nitinol americano es que ha 

sido sometido a un martilleo corto y que su fase madre es la austenita; posee 

también, una temperatura de transición más baja que el nitinol. Este último 

aspecto conlleva que el NiTi chino, a diferencia del nitinol, apenas varía sus 

propiedades fisiomecánicas a nivel intraoral respecto a su comportamiento a 

temperatura ambiente. Según estudios realizados por Burstone (4), el NiTi chino 

posee una recuperación de 1.4 veces superior al nitinol y 4.6 veces por encima 

de la del acero para activaciones de 80º medidas en un ensayo tipo cantiléver. 

Además, su rigidez es de un 73% menor que la del acero y un 36% menos que 

el nitinol.  

 

- NiTi superelástico (NiTi Japonés). Fruto de la colaboración entre el 

profesor Miura y la Furukawa Electric Corporation, se ha desarrollado un 

verdadero alambre con memoria de forma, superelasticidad y capacidad de 

recuperación. Desde un punto de vista clínico, al insertar estos alambres en los 

brackets y ligarlos, se ejerce una fuerza que los activa y provoca su 

transformación a fase martensítica, lo que permite ligarlos con facilidad sin 

deformación permanente; a medida que los dientes se van alineando, el alambre 

sufre una retransformación a austenita. Producen fuerzas más ligeras y 

continuas, desarrollan tensiones constantes, durante largos periodos de tiempo, 

lo que reduce la frecuencia de cambio de arcos. Permite el uso de alambres 

rectangulares desde las etapas iniciales y controlar el torque desde el principio. 

La superficie de estos alambres es mate y lisa por lo que la fricción es menor 

que en los NiTi convencionales. Como inconvenientes, presentan mayor fricción 
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que el acero, dificultad en la realización de dobleces y soldaduras y, dado que 

son alambres preformados, escaso control de las dimensiones transversales de 

la arcada.  

 

- NiTi termoplástico. En esta aleación el efecto de memoria de forma es 

producido por cambios de temperatura y no por cambios en la fuerza aplicada 

sobre el alambre. En la fase martensítica (al disminuir la temperatura) el metal es 

dúctil y maleable. En fase austenítica (al elevar la temperatura) aumenta su 

rigidez. El cambio térmico entre las temperaturas ambiente e intraoral determina 

el cambio de fase y la activación del alambre. En su uso clínico, se aconseja al 

paciente durante los primeros días después de su inserción, alternar una bebida 

fría (donde se alcanza la fase plástica martensítica) con una comida caliente 

(para la transformación a fase austenítica de activación y liberación de fuerzas 

constantes y ligeras). La base científica que promueve el uso de arco termo-

activos consiste en que el remodelado óseo es más efectivo cuando está 

sometido a una carga dinámica que cuando las cargas actuantes sobre el hueso 

son de naturaleza estática (11). Estos arcos están indicados en el alineamiento, 

nivelación y cierre de espacio de extracciones.  

 

- NiTi cobre (NiTiCu – copper NiTi). El copper NiTi es una nueva aleación 

cuaternaria compuesta de níquel, titanio, cobre y cromo. Presenta las 

propiedades de superelasticidad y de memoria de forma. En función de la 

temperatura de transformación, se han presentado tres formas diferentes, para 

tres niveles de fuerza distintos. El efecto adicional de la incorporación de cobre a 

los arcos de NiTi térmicos, consiste en que el rango de histéresis existente entre 

la fase austenítica del material y la fase martensítica, se estrecha hasta las 

condiciones de temperatura existentes en el medio bucal, lo que permite la 

aplicación clínica del efecto de memoria de forma de estos arcos para el 

movimiento dentario (12). Además, el cobre reduce el envejecimiento de la 

aleación al minimizar la liberación de iones (13). 
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La adición de cobre y el proceso de fabricación y de tratamiento térmico 

hacen posible la realización de cuatro alambres de copper NiTi diferentes con 

temperaturas de transformación precisas y constantes (15 ºC, 27 ºC, 35 ºC y 40 

ºC), liberando niveles de fuerza diferentes: 

 

 Copper NiTi de tipo I presenta una temperatura de transformación de 

15 ºC, siendo muy poco utilizado ya que libera fuerzas elevadas. 

 Copper NiTi de tipo II presenta una temperatura de transformación de 

27 ºC, es el que genera las fuerzas más altas y produce fuerzas constantes 

para un desplazamiento dentario rápido en pacientes con un umbral de 

dolor medio o elevado y periodonto normal. La inserción de este arco en 

los brackets y la ligadura son más fáciles ya que presenta una carga de 

activación débil.  

 Copper NiTi tipo III presenta una temperatura de transformación de 

35 ºC. Libera fuerzas más ligeras y está más indicado en pacientes que 

presentan un umbral de dolor normal o débil y un periodonto localmente 

frágil. Las fuerzas generadas son ligeras y constantes.  

 Copper NiTi tipo IV presenta una temperatura de transformación de 

40 ºC. Libera fuerzas intermitentes capaces de desplazar los dientes 

únicamente cuando la temperatura bucal supera los 40 ºC. Este tipo de 

aleación está recomendada en pacientes sensibles al dolor y que 

presentan un periodonto comprometido.  

 

Estas aleaciones permiten la inserción de arcos rectangulares de sección 

gruesa sin provocar molestias al paciente. El arco es activo durante más tiempo 

lo que conlleva un desplazamiento dentario más regular. Investigaciones 

actuales (11, 12), ponen de manifiesto que la diferencia en la temperatura de 

transición de los arcos de NiTiCu genera un efecto añadido en la cantidad de 

movimiento dentario durante el alineamiento, pero tales diferencias son de tan 

reducida magnitud que resultan cuestionables desde el punto de vista clínico. 

Estos estudios, revelan la tendencia a minimizar las fuerzas usadas en el 
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tratamiento ortodóncico dado que el óptimo movimiento dentario se alcanza con 

fuerzas livianas pero constantes en su acción.  

 

 

b. Aleaciones de Beta-Titanio (TMA®) 
 
Desarrollado por la empresa Ormco/Sybron, contiene un 80% de titanio y otros 

metales como molibdeno, circonio o estaño 38. Tiene un módulo de elasticidad entre el 

acero y las aleaciones de NiTi. Presenta una excelente resiliencia y capacidad de 

conformación para realizar dobleces y resortes. Posee un coeficiente de fricción alto 

debido a la reactividad superficial del titanio, es un alambre de elección cuando debe 

combinarse elasticidad con resistencia.  

 

Se ha comercializado otro alambre conocido como Beta III®, con las propiedades 

del TMA® pero sin níquel, lo que permitiría su uso en pacientes alérgicos a dicho 

metal.  

 

 

c. Aleaciones de Titanio-Niobio 
 
Tiene una capacidad de recuperación o flexibilidad máxima baja, similar al acero 

inoxidable pero su relación carga/flexión o rigidez es menor que el TMA®. Su uso 

clínico está indicado cuando se necesitan pequeñas activaciones o cuando es preciso 

realizar dobleces en el arco y que apliquen fuerzas ligeras, como en el acabado de 

casos con arcos rectangulares de máxima sección.  
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C. FABRICACIÓN DE LOS ARCOS DE ORTODONCIA DE NITI. 

 
1. Tipos y secciones  

 
La evolución que ha experimentado esta aleación desde su descubrimiento así 

como su aplicación en nuestra especialidad, queda patente por la gran cantidad de 

arcos comercializados por los diversos proveedores. A continuación, se exponen 

algunos de los alambres superelásticos de níquel-titanio disponibles en el mercado en 

la última década, pertenecientes a las principales casas comerciales distribuidoras de 

material ortodóncico (14) (tablas 2-4): 

 

 

2. Fabricación 
 

Para asegurar la calidad y consistencia de los materiales fabricados con Nitinol 

es importante conocer y entender los procesos seguidos hasta obtener este material y 

los efectos que tiene en las propiedades y formas finales. En teoría, todos los 

componentes fabricados en Nitinol (alambres, tubos, muelles…) siguen los mismos 

pasos. En primer lugar, se genera la aleación en vacío, posteriormente se trabajan en 

caliente, a continuación en frío y por último se vuelven a calentar para la 

caracterización final del material. Los procesados subsecuentes necesarios para 

cortar, formado en caliente, cortar por láser, soldar y tratamientos superficiales, se 

aplican para producir el acabado final (15). 
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Tabla 2. Alambres superelásticos de níquel-titanio comercializados por Dentaurum, 

Forestadent y GAC en la última década. 
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Tabla 3. Alambres superelásticos de níquel-titanio comercializados por G&H, RMO y Leone en 

la última década. 
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Tabla 4. Alambres superelásticos de níquel-titanio comercializados por Ormco, TP 

Orthodontics y 3M en la última década. 
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Es muy importante recordar que las temperaturas de transición son altamente 

sensibles a la composición de la aleación: una variación de un 1% en la cantidad de 

cualquiera de los dos, Ni o Ti, puede cambiar 100 ºC la temperatura de 

transformación. Además, para que las aleaciones de NiTi presenten propiedades de 

memoria de forma hace falta que su contenido en Ni esté comprendido entre un 49 y 

un 52% atómico. Al variar este contenido, las aleaciones se pueden encontrar en fases 

distintas. Asimismo, la presencia de impurezas también afecta a las temperaturas de 

transformación, siendo algunas de ellas depresoras de la transformación; 

disminuyendo dichas temperaturas y otras impurezas, lo contrario. Todo depende de 

los precipitados que formen tales impurezas con los componentes mayoritarios (Ni y 

Ti). Normalmente se suelen evitar exceptuando aplicaciones especiales donde aportan 

determinadas ventajas (16). 

 

Dado que las temperaturas de transformación son tan sensibles a la 

composición, el método de aleado ha de ser muy cuidadoso ya que cualquier 

contaminante significaría cambiar la aleación y probablemente desecharla. Es por ello 

que el método de elección suele ser aquel en el que los materiales aleados estén muy 

bien mezclados para asegurar homogeneidad y uniformidad. Se suele hacer en un 

horno vacío o atmósfera inerte. Los más usados son el aleado en vacío por inducción 

(VIM) y realeado en vacío por arco (VAR). Con el VIM se asegura la homogeneidad y 

la uniformidad en las temperaturas de transformación con una precisión de 1-2 ºC. El 

problema es que puede contaminarse de carbón debido al grafito utilizado en el horno. 

En el aleado por VAR se consigue la mayor pureza posible en la aleación. Sin 

embargo sólo se alean pequeñas cantidades, con lo cual no se consiguen grandes 

lingotes homogéneos. Es por ello que se suele usar para refinar lingotes aleados con 

VIM. Después del aleado, se ha de refinar la microestructura mediante una 

deformación adicional. La microestructura de la aleación recién obtenida tiene muy 

poca ductilidad y no presenta ni memoria de forma ni superelasticidad. Es por ello que 

se realiza un trabajado en caliente para modificar dicha microestructura.  

 

Para conseguir las propiedades mecánicas y físicas deseadas en la mayoría de 

las aplicaciones, es necesario realizar un tratamiento en frío en varios pasos 
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precedidos del trabajado en caliente. Con el trabajado en frío se obtiene la forma final, 

el acabado superficial, una microscopía refinada y las propiedades mecánicas 

deseadas. El producto final depende principalmente de este tratamiento térmico junto 

con el trabajo en frío.  

 

 

3. Procesado final de las aleaciones NiTi 
 

Dado que las aleaciones SMA (Shape Memory Alloys) son aleaciones 

especiales, no pueden ser completamente descritas con las propiedades típicas de 

otras aleaciones comúnmente usadas. Las especificaciones de las aleaciones NiTi han 

de ser lo suficientemente específicas como para cumplir los requisitos necesarios. 

Cuando se compra aleación NiTi a una casa comercial, es necesario especificar una 

serie de propiedades, entre las que están: 

 

 Formas posibles: Normalmente, las casas comerciales suministran el NiTi 

en forma de arcos preformados de reducido diámetro, aunque hay otras formas 

de presentación de la aleación como son las placas, microtubos, muelles, etc.  
 

 Aleación y temperaturas de transformación: La composición no siempre 

está debidamente especificada por el fabricante. Igual sucede con las 

temperaturas. El único dato suministrado suele ser la AF (tª austenítica final) 

activa. Normalmente la As (tª austenítica inicial)  suele ser 15-20 ºC menor que la 

AF. Igual entre MF (tª martensítica final) y Ms, (tª martensítica inicial) con una 

histéresis de 25-50 ºC. Sin embargo, siempre se especifica claramente que estos 

valores cambian con las temperaturas de funcionamiento y con la historia 

termomecánica de la aleación.  
 

 Tratamiento termomecánico: Como hemos visto en el apartado anterior, 

normalmente se procesan con un trabajado en caliente, seguido de varios 

trabajados en frío con recocidos completos intermedios. Las dos operaciones 
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finales para la mayoría de las aleaciones son trabajado en frío y recocido. En 

alambres, éste último trabajado suele ser del 50% de reducción. Después de 

esto, se produce un tratamiento térmico (TT) para obtener las propiedades 

superelásticas o de memoria de forma, que es el mismo que se realiza cuando 

se le quiere dar una forma determinada. Se suelen hacer entre 450-550 ºC en 

horno o atmósfera inerte. Después de este TT es cuando se puede medir la AF 

activa. En función de este último paso, los términos utilizados para nombrar las 

aleaciones son: 
 

 Trabajado en frío (as drawn o as rolled): no ha sufrido el tratamiento 

térmico final. En estas condiciones no tiene las propiedades típicas de 

SMA o SE y las debe suministrar el usuario. 
 Recocido (straight annealed): ya ha sido tratado para obtener sus 

propiedades. Pueden ser tranquilamente bobinados sin tener una forma 

predeterminada.  
 Shape set annealed: ya ha sido especificado en forma. Es decir, 

fueron sometidos a un tiempo y temperatura dado de tratamiento térmico 

bajo la forma específica que quiere ser recordada en la memoria de forma. 

Esta última es la forma en que se presentan los arcos de ortodoncia.  
 

 Acabado superficial: Normalmente se forma un óxido en la superficie 

durante el proceso de obtención de la forma final. Este óxido es TiO2. puede 

además ser recubierto por otros materiales. En los alambres, el óxido 

normalmente aporta una coloración marrón o negro lustroso. Esta es otra de las 

especificaciones que suele suministrar el fabricante.  
 

Además de tener en cuenta las condiciones o especificaciones del fabricante, 

existen otros factores fundamentales a tener en cuenta cuando se trabaja con estas 

aleaciones. Uno de ellos es el proceso de soldadura. Estas aleaciones son difíciles de 

soldar, siendo recomendado el soldado por láser, o plasma. Otras formas no son 

recomendables porque se suele producir fragilidad intermetálica en la zona soldada. 

Se suelen soldar en atmósfera inerte o en vacío debido a la reactividad del titanio. 
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Normalmente requiere tratamiento térmico posterior y esa zona suele no presentar 

propiedades superelásticas. Otro factor a tener en cuenta es el mecanizado. El Nitinol 

es un material muy abrasivo debido a la consistencia de la superficie de óxido de 

titanio. El mecanizado en torno, el fresado y el rectificado son posibles, dando 

excelentes resultados pero con un gran desgaste de la herramienta, por ello se 

recomienda el mecanizado con carburo.  

 

La impartición del Nitinol constituye el último paso y hace referencia al proceso 

que se realiza en la aleación para darle la forma definitiva. Aunque el material esté en 

condiciones superelásticas, de memoria de forma o trabajado en frío, puede ser 

necesario impartirle una nueva forma a memorizar. Esto se suele hacer fijándolo 

firmemente en su nueva forma y realizando un tratamiento térmico que puede ser en 

horno de aire, de vacío, en baño de sal, arena o cualquier otro sistema. La 

temperatura suele oscilar entre 500-550 ºC, pues si es mayor reduciría su resistencia. 

El enfriamiento tiene que ser rápido para evitar el agrietamiento, por ello se 

recomienda el templado en agua. El tiempo del tratamiento térmico es menor de 1 

minuto para arcos de ortodoncia, suficiente para permitir que toda la sección del 

material alcance la temperatura deseada.  

 

 

4. Casas comerciales 
 

En junio de 1969, W.J. Buehler y Cross publicaron un artículo en la revista Wire 

Journal titulado “55-Nitinol unique wire alloy with a memory”, en el que empiezan a 

explicar las propiedades del alambre de níquel-titanio. Esta aleación se observó que 

experimentaba cambios estructurales al someterla a ensayo tensión-deformación y 

que exhibía memoria de forma a elevadas temperaturas. Pocos años más tarde, el 

Nitinol (Unitek Corp.) se convertiría en la primera aleación de titanio empleada en la 

práctica ortodóncica.  
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La investigación metalúrgica sobre estas aleaciones tendría continuidad en la 

década de los 80 con la aparición de dos nuevas formas superelásticas: el NiTi chino y 

el NiTi japonés, esta última como resultado de la investigación trilateral conjunta 

realizada entre los laboratorios de la Universidad Médico Dental de Tokio, la compañía 

Furukawa Electric Co. (abastecedora de los materiales de alambre) y GAC 

International. SENTALLOY, del inglés Super Elastic Nickel Titanium Alloy, es la marca 

con la que se registró el primer alambre fabricado de una aleación de níquel-titanio 

superelástica.  

 

En los últimos 30 años, el número de fabricantes ortodóncicos ha crecido, así 

como la cantidad y variedad de sus productos. Las máquinas manuales y analógicas 

han sido sustituidas por dispositivos controlados digitalmente, incrementando la 

producción y la calidad. El diseño asistido por ordenador y las máquinas que 

incorporan potentes softwares, permiten en la actualidad la producción de cadenas 

más largas, limitadas únicamente por la demanda. La aparición de este gran número 

de productos en el mercado ha llevado a un hallazgo importante: algunos de estos 

dispositivos no sólo no cumplen apropiadamente las necesidades, sino que además 

pueden ser peligrosos.  

 

Se incrementó así la preocupación acerca de los daños producidos 

iatrogénicamente por lo que la profesión ortodóncica se dio cuenta de que eran 

imprescindibles establecer unos parámetros de control de calidad que permitieran 

informar a los profesionales sobre el material y las propiedades estructurales de estos 

alambres. La primera de estas normas tendría su origen en 1930 cuando la Asociación 

Dental Americana (ADA) estableció la especificación número 7, relativa al proceso de 

forjado en las aleaciones metálicas que contenían oro. La misma, sería reevaluada 30 

años después. A finales de los 70 y coincidiendo con el auge en la investigación de las 

aleaciones de NiTi, la ADA publicaría la especificación no. 32, en la que se indicaba de 

forma explícita que “los arcos de ortodoncia no podían contener metales preciosos”, 

poniendo fin con ello a los compuestos a base de oro vigentes hasta entonces. Esta 

especificación se acompañaba de dos tests estáticos de doblado del material: uno que 

estimaba su rigidez/límite elástico y un segundo destinado a medir su ductilidad a 
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partir del número de ciclos de doblado al que era sometido el material hasta su 

fractura. Con su entrada en vigor, el test tipo Cantiléver, hasta entonces desarrollado 

para estudiar las propiedades del alambre in vitro, resultó ser incompatible con estos 

arcos “ligeros” puesto que antes de alcanzar su límite elástico, se curvaban 

lateralmente. Además, también resultaba ineficaz para determinar la ductilidad del 

alambre. Así pues, la aleación NiTi puede ser testada mecánicamente utilizando 

distintos ensayos para determinar su rigidez, recorrido, flexión, torsión... pero no todos 

son igualmente válidos para caracterizar el material.  

 

En la actualidad, algunas de las industrias más importantes que fabrican arcos 

de ortodoncia a partir de estos parámetros de normalización son: DENTAURUM®, 

FORESTADENT®, GAC Internacional®, G&H Wire®, LEONE®, ORMCO®, ROCKY 

MOUNTAIN ORTHODONTICS®, TP ORTHODONTICS® y 3M-UNITEK® (por orden 

alfabético). Aunque su localización geográfica es diversa, las sedes principales se 

ubican, de forma mayoritaria, en Estados Unidos y Alemania, teniendo filiales 

repartidas por los 5 continentes (tabla 5). En algunos casos, el proceso de 

manufactura es común para varias de ellas.     
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Tabla 5. Localización de algunas de las casas más importantes en la fabricación de arcos. 
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D. COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LAS ALEACIONES DE 

NITI. 

 
1. Composición  
 

Históricamente, los minerales que contienen níquel, como la niquelina, se han 

empleado para colorear el vidrio. En 1751 Axel Frederik Cronstedt, intentando extraer 

cobre de la niquelina, obtuvo un metal blanco que llamó níquel, ya que los mineros de 

Hartz atribuían al «viejo Nick» (el diablo) el que algunos minerales de cobre no se 

pudieran trabajar; y el metal responsable de ello resultó ser el descubierto por 

Cronstedt en la niquelina, o Kupfernickel, diablo del cobre, como se llama aún al 

mineral en idioma alemán. 

 

Por su parte, el titanio (llamado así por los Titanes, hijos de Urano y Gea en la 

mitología griega) fue descubierto en Inglaterra por William Gregor, en 1791, cuando 

estudiaba un metal de color gris-plata que había encontrado. Poco después, en 1795, 

el químico austríaco Martín Kalprotz, descubridor también del uranio, le dio el nombre 

de titanio. 

 

La aleación de níquel-titanio de la era espacial es el epítome de la 

transformación que tomó su nombre del metalúrgico alemán Adolf Martens 

(Martensita). Las aleaciones que tienen menos del 49,4% de titanio son inestables y 

raramente se utilizan. En el intervalo del 50 a 52 de porcentaje atómico del Ni, el MI 

(inicio de la martensita) muestra un descenso abrupto (un incremento de sólo un 1% 

de Ni sobre la razón estequiométrica lleva a un descenso brusco de 20 ºC).  

 

La aleación equiatómica de NiTi es una aleación que posee propiedades de 

memoria de forma y superelasticidad, debido a la transformación martensítica 

termoelástica entre una fase austenítica y una fase martensítica. Junto con estas 

propiedades únicas, han sido demostrados un buen comportamiento a la corrosión, 
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una buena biocompatibilidad y una buena citotoxicidad, que hacen del NiTi un 

excelente candidato para aplicaciones biomédicas.  

 

Sin embargo, al tener alrededor de un 50% atómico de Ni, la implantación de 

este material en el cuerpo exige tomar precauciones a causa de la liberación de iones 

níquel que pueden provocar reacciones alérgicas y/o tóxicas. Estas reacciones 

dependen de la cantidad de iones que se liberan al medio (en particular los iones Ni2+), 

la cual es directamente proporcional a la cantidad de material que hay en la superficie 

del metal. Por esta razón, la preparación superficial del NiTi es primordial, sobre todo 

para su aplicación como material implantable.  

 

Autores como Michiardi (17) demuestran que los buenos resultados de corrosión 

y biocompatibilidad obtenidos son consecuencia de la formación de una capa 

superficial de óxido de titanio (TiO2) que actúa como una barrera contra la difusión de 

los iones. Esta película, sin embargo, le da al titanio una mayor afinidad, una 

adherencia elevada que puede causar fricción, trabado e irritación. La eficiencia de 

esta capa de óxido de titanio depende del modo de oxidación, de la composición, de la 

estructura y de la rugosidad del material.    

 

 

2. Estructura  
 

Las aleaciones de níquel-titanio muestran la mayor capacidad de transformación 

cuando los elementos están en igual proporción atómica (entre el 49,7 y el 50,7 de 

porcentaje atómico). Su forma estable a temperaturas más elevadas, la austenita, 

consta de una red de estructura cristalina cuyas unidades son cúbicas. En cada celda 

unitaria, los átomos de Ni y Ti se distribuyen uniformemente. Sin embargo, esta 

distribución puede verse afectada por influencias externas. Esta estructura, 

característica de la austenita, se convierte en tetragonal, que es martensítica y que 

está formada por parejas iguales coherentes que se han acoplado entre sí (fig. 1).  
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Figura 1. Descripción microscópica del proceso de memoria de forma. 

 
 

 
 

 

 

 

En otras palabras, las celdas unitarias pueden reorganizarse entre ellas en un 

patrón de zigzag con interfases congruentes. La estructura resultante se debe a una 

transformación reversible, responsable de la memoria de forma y de la 

superelasticidad de la aleación. Como en el caso de los aceros inoxidables, la 

transformación se produce sin difusión, ocurriendo desde el interior y sin cambio 

químico (18) (fig. 2). De la misma manera, la forma que es estable a temperaturas más 

bajas es la martensita y su fase parenteral, estable a temperaturas más elevadas, es 

la austenita.  
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Figura 2. Transformación martensítica de un alambre de NiTi (18). 

 

 
 
 

En cuanto a la superelasticidad, la podemos definir siguiendo la gráfica de la 

figura 3 de un ensayo tensión-deformación.  

 

 
Figura 3. Gráfico de histéresis de un ensayo tensión-deformación. 

 

 

* A: Austenita; M: Martensita; AI: Austenita Inicial; AF: Austenita Final; MI: Martensita Inicial; MF: Martensita Final. 
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 Al comienzo del ensayo (A=Austenita), y hasta que la tensión no alcanza un 

determinado valor, la relación entre la tensión aplicada y el alargamiento producido es 

lineal, se cumple la ley de Hooke, siendo su representación gráfica una línea recta 

(fase de deformación elástica). Cuando la tensión alcanza un determinado valor 

(A→M) comienza a producirse la aparición de una segunda fase sólida M 

(Martensítica) en equilibrio con la inicial A, en la que aumenta el alargamiento sin 

aumentar la tensión dentro de la zona del comportamiento elástico, resultando en el 

diagrama una zona horizontal llamada “meseta martensítica”, que corresponde con la 

transformación martensítica inducida por tensión. Esta “meseta” acaba cuando toda la 

fase sólida A se convierte en M (AF→MI) y disminuye progresivamente la tensión y el 

alargamiento. Como al terminar la transición el material sigue comportándose 

elásticamente, al disminuir la tensión aplicada, el material recupera su tamaño y forma 

primitivos, donde se demuestra su memoria de forma.  

 

La transformación de austenita a martensita y en sentido opuesto no se produce 

a la misma temperatura. Esta diferencia se conoce como histéresis (del griego 

“retraso”) y el rango de temperatura de transición (RTT) para la mayoría de las 

aleaciones binarias de NiTi es de 40 a 60 ºC. La histéresis mecánica consiste 

gráficamente en que el camino seguido en el diagrama, cuando va disminuyendo la 

tensión, es distinto del seguido cuando la tensión va aumentando. Esto significa que 

hay una pérdida de energía, ya que la energía restituida es menor que la empleada en 

la deformación elástica en la tracción. Esta histéresis es muy importante ya que es el 

ciclo de descarga el que en realidad ocurre en boca y la tensión de descarga es la que 

reciben los dientes mediante el arco. Las diferentes curvas de carga y descarga 

producen el efecto, aún más llamativo, de que la fuerza suministrada por un alambre 

de este tipo, se puede modificar durante su uso clínico, aflojándolo simplemente y 

volviéndolo a fijar, es decir, cambiando las ligaduras.  

 

Por encima del RTT, la aleación es totalmente austenítica. Bajando la 

temperatura, aparece una fase estable, que es martensita hasta cierto punto. Bajo 

esfuerzo, el fenómeno tiene lugar incluso a temperaturas más elevadas. Si la aleación 

se recalienta por encima de la RTT, reaparece la austenita, continuando el ciclo.  
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3. Superficie 
 

Las aleaciones de NiTi se basan en compuestos intermetálicos propios a la 

composición equiatómica. En los diagramas de fase (fig. 4) se ve que estos 

compuestos, a temperaturas más altas, pueden existir como fase estable. Al contrario, 

a temperaturas cercanas al ambiente, el rango de NiTi estable es muy estrecho y, por 

entonces, tendremos precipitados intermetálicos de segunda fase. Estos precipitados 

son dúctiles y muy resistentes al impacto, es decir que tienen propiedades de 

amortiguamiento únicas y, además, se pueden endurecer mediante temple para 

ciertas composiciones. La microestructura del NiTi se caracteriza entonces por una 

matriz con precipitados dentro de ella. Como se sabe, el titanio superficial reacciona 

muy fácilmente con el oxígeno para formar óxidos de titanio y la presencia de oxígeno 

llevará a la formación de una tercera fase. 

 

 
Figura 4. Diagrama de equilibrio de la aleación NiTi (19). 
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El diagrama tensión-deformación de estas aleaciones es muy distinto de los 

biomateriales convencionales. En cambio, es una de las pocas aleaciones metálicas 

cuyo diagrama se parece bastante al de los tejidos humanos como el hueso (20). 

 

En cuanto a la rigidez superficial, Burstone (21) atribuyó arbitrariamente la 

unidad del índice de rigidez en relación al material acero inoxidable. A partir de este 

concepto y con su correspondiente módulo de elasticidad, podemos obtener el índice 

de cada material (fig. 5). Así, las aleaciones de NiTi, excepcionalmente, presentan a 

causa de su superelasticidad un índice que oscila entre 0,10 y 0,30, dependiendo del 

grado de activación y del procedimiento de fabricación. 

 
Figura 5. Índice de rigidez según la composición de los alambres. 

 

 
 

La fricción es una propiedad que depende de la estructura externa del metal o 

rugosidades y se define como la resistencia al deslizamiento de un material que 

contacta con otro y que se desplaza a través del mismo. Para vencer la fricción deben 

aplicarse fuerzas suplementarias difíciles de controlar que pueden dar lugar con gran 

facilidad a fuerza excesiva, puesto que para vencer la fricción debe aplicarse fuerza 
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que en determinados momentos puede ser insuficiente y en otros puede exceder las 

necesidades histológicas, siendo extremadamente complejo su valoración y 

cuantificación.  

 

Respeto a la biocompatibilidad, se deben considerar dos parámetros: la reacción 

inducida por el material y la degradación del material. El problema mayor de la 

aleación que hay que resolver es la liberación de iones Ni2+ que puede generar 

alergias tóxicas (22, 23). De ello depende la resistencia a la corrosión de estas 

aleaciones. Es variable, puede ser desde débil a resistente, en función de la 

estabilidad de la superficie. 

 

 

4. Propiedades 

 

a. Mecánicas: Superelasticidad y memoria de forma 
 
Tal como hemos mencionado anteriormente, las aleaciones NiTi son capaces de 

sufrir deformaciones relativamente altas sin que sean permanentes, son relativamente 

estables frente a las aplicaciones cíclicas, tienen una elevada resistividad eléctrica y 

son resistentes a la corrosión. En la siguiente tabla (tabla 6), podemos comparar las 

propiedades de esta aleación con el acero inoxidable.  

 
Tabla 6. Comparación de la aleación NiTi con un acero inoxidable AISI316 (24). 

 

 
(*) A y M significan austenita y martensita respectivamente; f.a. Se refiere al término “totalmente recocido” 

(fully annealed) y w.h. “trabajado en frío” (work hardened).  
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Unas de las características más relevantes de las aleaciones con memoria de 

forma es que las propiedades mecánicas varían dependiendo de la fase existente 

(martensita o austenita). 

 
Tabla 7. Comportamiento de una aleación de NiTi en función de su fase (25). 

 

 

 

Las investigaciones de Andreasen et al. integraron el uso de los alambres de 

níquel-titanio en la clínica ortodóncica a principios de los 70, publicando en la revista 

JADA (1) la evaluación de la sustitución de los alambres de aleación de cobalto por 

nitinol y su uso en ortodoncia, trabajos apoyados personalmente por Buehler. El citado 

autor enfatizó la importancia de aprovechar la característica potencial de la memoria 

de forma de este material, restringiendo la temperatura de transición entre la 

temperatura ambiente y la temperatura bucal. Por debajo del rango de temperaturas 

de transición, el alambre de níquel-titanio se encuentra en estructura martensítica, es 

dúctil y fácilmente deformable. Cuando el alambre es calentado por encima de su 

temperatura de transición, se transforma a estructura austenítica, recobrando su forma 

original y comportándose de forma relativamente más rígida. Así pues, cuando esta 

aleación es activada en el ambiente oral, acelera el movimiento dentario a partir de 

una fuerza ligera y constante que permite un movimiento dentario ininterrumpido, sin 

ocluir los vasos sanguíneos periodontales.  
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Pero ¿y la memoria de forma? ¿es de aplicación práctica a la ortodoncia?. 

Conceptualmente ha sido descrita y claramente entendida pero no ha sido aplicada a 

la ortodoncia. Buelher (26) relaciona la memoria de forma con la capacidad inherente 

del níquel-titanio de alterar su configuración como consecuencia de la temperatura. 

Esta temperatura puede variar alterando la proporción de níquel y titanio o 

sustituyendo cobalto o cobre por níquel en el alambre.  

 

 

b. Térmicas 
 
Una vez caracterizadas y demostradas la superelasticidad y la memoria de 

forma, se convierte en foco de gran interés la determinación del rango de temperaturas 

en el cual se producen las transiciones de fase. Como hemos comentado 

anteriormente, en las aleaciones NiTi es posible modificar sustancialmente las 

temperaturas de transformaciones (y por tanto el comportamiento superelástico y de 

memoria de forma) mediante pequeñas variaciones en el contenido de Ti/Ni, o bien 

sustituyendo el cobalto por níquel. Es posible bajar la AF aumentando el contenido de 

níquel, al tiempo que aumentamos la resistencia a la cadencia de la austenita. Sin 

embargo, si se añade níquel por encima del 55,6% en peso, aparece una segunda 

fase estable (TiNi3) y las propiedades del NiTi se pierden. Por ello, para evitarlo, se 

suele sustituir el níquel por el cobalto para bajar las temperaturas. Se ha de vigilar la 

adición de otros elementos como el carbón u oxígeno, pues cambian o inhiben las 

temperaturas y las propiedades mecánicas, con lo que deben ser minimizados. Es por 

ello fundamental, cuando se trabaja con aleaciones comerciales, que se suministre el 

certificado de composición química indicando el contenido de estos elementos.  

 

Un adecuado endurecimiento mecánico y el consecuente tratamiento térmico, 

puede mejorar notablemente la facilidad con la que se deforma la martensita, dar 

mayor resistencia a la austenita y puede crear el efecto memoria de forma. Por el 

contrario, otras temperaturas y tiempos en el tratamiento térmico pueden conseguir el 

efecto contrario (27). 
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Otra de las peculiaridades que pueden presentar las aleaciones NiTi bajo 

determinadas condiciones, es la aparición de una transformación de fase intermedia 

denominada transformación de fase R. Esta transformación (debida a una distorsión 

romboédrica de la celda unitaria cúbica austenítica) precede a la transformación 

martensítica y es típica en aleaciones termomecánicamente tratadas, aleaciones ricas 

en Ni, aleaciones envejecidas a una determinada temperatura baja y en aleaciones 

ternarias como las de NiTiFe y SiTiAl (28). Dado que es una transformación de fase 

termoelástica, también puede dar lugar a un efecto memoria de forma y a una 

superelasticidad, sin embargo, la amplitud de su histéresis es mucho más pequeña 

comparada con la transformación martensítica. 

 

Desde el punto de vista clínico, se empieza a pensar que, a causa de la 

extremada sensibilidad de los alambres NiTi superelásticos (SE) a la temperatura, 

éstos pueden ver afectado su comportamiento en boca a causa de la ingestión de 

alimentos calientes y fríos. Se llega a la conclusión de que es mucho mayor el efecto 

del frío, pudiendo reducir el efecto de torsión de un alambre hasta un 50%. Por ello se 

piensa que, después de la ingestión de líquidos fríos, algunos alambres no 

proporcionan una fuerza adecuada al diente. La sensibilidad o respuesta del arco NiTi 

SE a la temperatura se relaciona claramente con la superelasticidad del mismo (29). 

Para hacer uso de las propiedades superelásticas de los arcos NiTi el rango de 

temperaturas de transición debe estar por debajo de la temperatura bucal (30). 

Cuando se alcanza la MF el arco es completamente martensita y por lo tanto se ha 

perdido la SE, luego MF debe estar por debajo de las temperaturas alcanzadas en 

boca durante la ingesta de alimentos.  
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c. Electroquímicas  

 
Una de las principales preocupaciones de cualquier clínico es no producir ningún 

daño al paciente en ningún caso, preocupación extremadamente importante en 

ortodoncia, dado que muchos pacientes son niños y jóvenes. La hipersensibilidad del 

paciente a los biomateriales se ha centrado especialmente en la alergia al níquel. La 

exposición al níquel ha sido responsable de provocar reacciones alérgicas en muchos 

individuos (31). Los alambres que contienen níquel, como es el caso de los alambres 

de níquel-titanio, son ampliamente utilizados durante el tratamiento ortodóncico. La 

incidencia de alergia al níquel en la población general se encuentra en algún punto 

entre el 10 y 20%, siendo mucho más común en mujeres que en hombres. La 

frecuencia con la que el níquel produce respuestas adversas en pacientes sensibles 

durante la exposición es controvertida, pero raramente espectacular. Si estos 

alambres son susceptibles a la corrosión, con la consecuente liberación de níquel, su 

uso puede producir una reacción alérgica al níquel o puede contribuir a desarrollarla.  

 

El potencial que tiene un alambre de producir una reacción alérgica está 

relacionado con el patrón y modo de corrosión de dicho material. La corrosión, que 

ocurre en todos los metales, es relativamente mayor en los metales que contienen 

níquel, comparado con los metales que contienen oro. La corrosión como tal se puede 

definir como una reacción electroquímica entre una material metálico y su entorno que 

suele empezar en la superficie (32). Uno de los principales factores en el ambiente oral 

es la saliva, la cual contiene elementos orgánicos e inorgánicos como iones cloro y 

fosfato. Por ello, las fluctuaciones del pH, la actividad electroquímica, las diferencias 

de temperatura y las fuerzas abrasivas y mecánicas contribuyen al deterioro de los 

materiales intraorales. A continuación, se introducirán los principios y los diferentes 

mecanismos que pueden llegar al fallo del material por corrosión. 
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Nociones de Electroquímica 

La corrosión ocurre en un medio acuoso como el del fluido salival. Una reacción 

de corrosión puede expresarse parcialmente por la ionización de un metal, es decir, el 

proceso por el cual un átomo metálico pierde electrones y queda cargado con un 

exceso de cargas positivas (iguales a las cargas negativas de los electrones que se 

perdieron). Dicha entidad cargada constituye un ión positivo o catión. Así pues: 

 

   M → Mn+ + ne- 

 

siendo M un metal de valencia n, Mn+
 su forma iónica y e el número de electrones 

cedidos (fig. 6).  

 
Figura 6. Oxidación electrolítica de los metales. 

 

 

 

 
Célula de corrosión 

En un proceso de corrosión electroquímica, la superficie de un metal se llama 

electrodo (es el sitio donde ocurren las reacciones químicas) y la solución en que el 

metal se sumerge se llama electrolito (es la solución que conduce los iones). En una 

superficie metálica expuesta a un electrolito suceden dos tipos de reacciones: 
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Reacción anódica (oxidación): 

 

Ni → Ni2+ + 2e- (1)    Ti → Ti 2+ + 2e- (2) 

 

Así, tenemos la pérdida de electrones y la disolución del metal (Ti y Ni), o sea, 

una reacción de oxidación (1 y 2). Para que esta reacción tenga lugar, también tiene 

que haber una reacción de reducción al mismo tiempo. 

 

Reacción catódica (reducción), que consume los electrones liberados en el 

medio: 

 

    O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-  (3) 

 

    O2 + 4H+ + 4e-  → 2H2O  (4) 

 

    2H+ + 2e- → H2    (5) 
 

En la reacción catódica se ganan electrones, consumiendo los electrones de la 

reacción anódica. En una celda electrolítica estos dos tipos de reacciones tienen que 

ocurrir y son dependientes una de la otra. Cuando hablamos de un proceso de 

corrosión acuosa las reacciones de reducción más frecuentes son: la reducción del 

oxígeno disuelto (la reacción (3) en medio básico; la (4) en medio ácido), y la 

liberación de hidrógeno (gas) como resultado de la reducción de los protones (5). 

 

En el caso de los alambres de ortodoncia, la reacción que normalmente es la 

más habitual es la (3) porque en el cuerpo humano el pH es de 7.4 en condiciones 

fisiológicas, sin embargo, hay determinados episodios tras la ingesta alimenticia, en 

que el pH es ácido. Es entonces cuando se utiliza la ecuación (4). Las otras 

reacciones son consideradas cuando hay picaduras por fallo mecánico y el pH en 
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estos sitios aumenta, alcanzando valores ácidos debido a las reacciones de hidrólisis 

como, por ejemplo: 

 

    Fe2+ + 2H2O → Fe(OH) 2 + 2H+ 

 

Como se producen iones que no pueden salir del medio, la concentración de 

estos aumenta mucho, bajando el pH. Las reacciones anódicas y catódicas ocurren 

simultáneamente, provocando la formación de una pila electrolítica (fig. 7). 

 

 
Figura 7. Pila electroquímica producida entre las zonas anódicas y catódicas en el Titanio. 

 

 
 

 

Así pues, en la superficie del material tenemos el ánodo, donde ocurre la 

disolución del metal (titanio) en iones metálicos en el electrolito. Esta disolución se 

llama corrosión y la corriente de electrones que pasa del ánodo al cátodo es la 

corriente de corrosión. Se puede determinar su valor por la velocidad de producción de 

electrones de la reacción anódica y por su consumo por la reacción catódica. 
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Pasivación 

Para evaluar la resistencia a la corrosión de un metal, es necesario conocer la 

energía inicial (tendencia a la corrosión) y la cinética de corrosión del metal. Otro factor 

muy importante es la existencia de un fenómeno de pasivación en algunos metales 

(por ejemplo: Ti, Cr, Ni). El fenómeno de pasivación es la capacidad de formar una 

capa superficial fina y homogénea de óxido que protege la superficie. Esta capa pasiva 

hace bajar los valores de corriente de corrosión que pasa en la superficie del metal, 

por lo tanto hace disminuir la velocidad de corrosión. Una capa eficiente es la que 

resiste a la rotura.  

 

Al principio, la corriente aumenta con el potencial hasta que alcanza el valor del 

potencial de pasivación (Ep) donde la corriente sufre bruscamente una disminución 

hasta la densidad de corriente de pasivación (ip). Luego, aunque aumentamos el 

potencial, la densidad de corriente permanece estable pero cuando se alcanzan 

valores de potencial altos, la densidad de corriente empieza a aumentar debido a la 

existencia de corrosión por picadura o de regiones transpasivas. 

 

La formación de una capa protectora de pasivación se puede hacer de diferentes 

maneras según el material y su aplicación: 

-  aplicar una corriente para conseguir una protección anódica 

-  hacer un tratamiento de superficie sobre una aleación que se puede  

  pasivar. 

-  utilizar aleaciones que forman espontáneamente una capa de pasivación. 

 Sobre estos metales se suele hacer un tratamiento de superficie. 

 

Rotura de la capa pasiva 

La rotura de la capa de pasivación es una de las mayores causas de corrosión. 

Así, para que sea eficiente la capa de pasivación, tiene que aguantar los procesos de 

rotura. Este tema es muy importante dado que los iones metálicos producidos por la 

corrosión localizada pueden ser tóxicos para los tejidos humanos.  
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Existen dos tipos de procesos de rotura: rotura electroquímica, que tiene un 

potencial de rotura específico (33), y la rotura mecánica que ocurre como resultado de 

tensión o desgaste abrasivo. Por suerte, existe un proceso que compite con la 

pasivación: la repasivación. Un material adecuado para los arcos de ortodoncia no 

solo sería un material en cuya superficie se forma una capa de óxido muy fácilmente, 

sino también un material con una gran capacidad de regeneración de la capa de 

pasivación (34). 

 

Tipos de corrosión 

Corrosión galvánica: 

Es la más común de todas y se establece cuando dos metales distintos entre sí 

actúan como ánodo uno de ellos y el otro como cátodo. Aquel que tenga el potencial 

de reducción más negativo procederá como una oxidación y viceversa, aquel metal o 

especie química que exhiba un potencial de reducción más positivo procederá como 

una reducción. Este par de metales constituye la llamada pila galvánica en donde la 

especie que se oxida (ánodo) cede sus electrones y la especie que se reduce (cátodo) 

acepta los electrones. 

 

Corrosión por picadura: 

Cuando el movimiento del medio corrosivo sobre la superficie metálica 

incrementa la velocidad de ataque debido a desgaste mecánico, este recibe el nombre 

de corrosión por erosión (35). La importancia relativa del desgaste mecánico y la 

corrosión es, a menudo, difícil de establecer y varía de una situación a otra. El 

mecanismo de la erosión generalmente se atribuye a la remoción de películas 

superficiales protectoras, como por ejemplo, películas de óxido formadas por el aire, o 

bien, productos adherentes para protección de la corrosión. La corrosión por erosión 

puede ser evitada por cambios de diseño o por selección de materiales más 

resistentes. La corrosión por cavitación y desgaste, son formas especiales de la 

corrosión por erosión. La primera está causada por la formación y colapso de burbujas 

de vapor en la superficie del metal. La corrosión por desgaste, ocurre cuando las 

piezas de metal se deslizan una sobre la otra (brackets y arcos de ortodoncia) 
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causando daño mecánico a una o ambas piezas (fig. 8). La corrosión por 

deslizamiento se atenúa utilizando materiales más duros o empleando lubricación. 

 
Figura 8. Imagen al SEM de un arco .016 de NiTi tras 3 meses de uso en boca (36). 

 

  
 
Corrosión bajo tensión: 

La corrosión por estrés mecánico es otro tipo de corrosión localizada. Se 

reconoce por la presencia de fracturas de la estructura metálica. La morfología de este 

tipo de corrosión es muy característica. En la superficie del metal se producen fisuras 

muy pequeñas de forma ramificada. La cantidad de ramificaciones tiene directa 

relación con la concentración del medio corrosivo y el nivel de tensiones del metal.  

 

Corrosión intergranular: 

Los metales utilizados para aplicaciones médicas están compuestos de 

pequeños cristales o granos que se unen los unos a los otros formando límites de 

granos que son más reactivos que el interior de los granos (lugares más anódicos). El 

tipo de corrosión que ocurre en los límites de granos se llama corrosión intergranular. 

Eso puede causar una disminución de las propiedades mecánicas del compuesto 

intermetálico. 

 

Corrosión uniforme: 

La corrosión uniforme puede ser descrita como una reacción de corrosión que 

ocurre por igual en toda la superficie del material, causando una pérdida general del 

metal. 
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d. Biológicas 

 
Los biomateriales son sustancias, que no son alimentos ni fármacos, 

introducidos en sistemas terapéuticos o de diagnóstico en los cuales están en contacto 

con tejidos o con fluidos biológicos, para “actuar interfacialmente con sistemas 

biológicos con el fin de evaluar, tratar, aumentar o sustituir algún tejido, órgano o 

función del cuerpo”, conforme con la definición que se les dio en la segunda 

conferencia de consenso celebrada en Chester (Reino Unido) (37). Estos materiales 

pueden ser vivos o no, naturales o sintéticos, orgánicos o inorgánicos. 

 

Por las grandes cantidades de compuestos iónicos agresivos presentes en los 

fluidos corporales, como los iones cloruro, o el pH muy ácido en algunos tejidos 

corporales, los biomateriales, y particularmente los materiales metálicos, pueden ser 

sujetos a corrosión. La corrosión es un mecanismo de degradación electroquímica 

que, además de dañar la superficie y las propiedades mecánicas del material, produce 

productos de degradación que son generalmente iones metálicos. La biocompatibilidad 

del material dependerá en gran medida de los efectos tóxicos que estos iones tienen al 

liberarse en los tejidos. La interacción será dañina cuando los productos de corrosión 

produzcan reacciones biológicas indeseables, tanto locales como sistémicas. Por todo 

ello, la biocompatibilidad de los metales es dependiente de su resistencia a la 

corrosión. Además, el desgaste al cual puede estar sometido el biomaterial también 

puede provocar un problema de toxicidad por el desprendimiento de pequeñas 

partículas de material. Por último, dependiendo del lugar de colocación o implantación, 

el biomaterial puede estar sometido mecánicamente a cargas estáticas y cíclicas altas 

que pueden acortar su vida útil. Por estas razones, un biomaterial debe tener 

propiedades mecánicas, químicas, físicas y biológicas que le permitan ser aceptado 

por el cuerpo, resistir mecánicamente y electroquímicamente, y cumplir su función 

adecuadamente en el tiempo en este medio hostil. Por lo tanto, un biomaterial tiene 

que ser un material biocompatible. 
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Como se comentó anteriormente, las principales propiedades de las aleaciones 

NiTi son su efecto de memoria de forma, su superelasticidad y su aceptable 

biocompatibilidad. Respecto a esta última, se deben considerar dos parámetros: la 

reacción inducida por el material y la degradación del material. 

 

El níquel y el cromo son metales conocidos como elementos tóxicos y alérgenos 

potenciales, provocando reacciones de hipersensibilidad (38-40). La aleación que 

contiene como principales elementos al níquel y al cromo son aleaciones metálicas no 

nobles caracterizadas por su alta resistencia mecánica (41). Barrett y Bishara (42), 

midieron la cantidad de níquel y cromo liberada por los aparatos ortodóncicos en un 

ambiente oral preparado de saliva artificial durante cuatro semanas a 37 ºC. El método 

utilizado es la espectrofotometría de absorción atómica, y los resultados que obtienen 

afirman que la liberación de estos productos es la misma para el acero y el níquel 

titanio, siendo en los dos casos, mayor la liberación de níquel. Es decir, su 

susceptibilidad a la corrosión es la misma. Lo que queda por cuantificar es la cantidad 

de esos productos corrosivos que es absorbida por el paciente ortodóncico (42).  

 

Por otro lado, en el trabajo realizado por Shabalovskaya (43), se observó que la 

liberación de níquel es más importante con aleaciones de NiTi que con aceros 

inoxidables durante los primeros días de inmersión. La cantidad de iones que se 

liberan al medio va variando con el tratamiento superficial. Otras conclusiones 

extraídas de este trabajo son:  

 

- El Ti puro se repasiva fácilmente, aun con potenciales altos, mientras que 

las aleaciones de NiTi solo se repasivan a bajos potenciales. 

 

- Ambos materiales, Ti puro y NiTi, llevan TiO2 en superficie pero tienen un 

comportamiento distinto. El titanio es muy reactivo ya que tiene cuatro electrones 

libres, mientras que el níquel no es fácil de oxidar porque no tiene un potencial 

de ionización muy alto y es muy electronegativo.  
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- Cuando el alambre se desgasta por el estrés mecánico, el titanio reacciona 

con el oxigeno del aire dejando el níquel libre, y este níquel puede liberarse y 

pasar al cuerpo humano (44). Por esta razón hay que impedir la liberación del Ni 

estabilizándolo con elementos de aleación.  
 

- Al añadir elementos estabilizadores del níquel (tal como Nb, Cr, Mo), se 

mejora la resistencia a la corrosión, pero hay cambios en la temperatura de 

transformación martensítica. 
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E. SUPERFICIE DE LOS ARCOS NITI. 
 

1.  Propiedades de superficie 
 

La compleja naturaleza metalúrgica de los arcos de NiTi y su relevancia clínica, 

ha sido motivo de múltiples líneas de investigación. Los alambres de níquel-titanio 

contienen proporciones equiatómicas de sus 2 componentes mayoritarios y sus 

propiedades se derivan de este agregado intermetálico. Examinando el diagrama de 

fase binario (fig. 9), éste revela que puede existir cierta desviación en esta relación 

para las aleaciones de NiTi. El análisis, desarrollado mediante Energía Dispersiva de 

Rayos X (EDX), sugiere que los arcos de ortodoncia que se comercializan suelen estar 

enriquecidos en Ti. Resultados de estudios recientes (45), mostrados en la tabla 8, 

evidencian la existencia de partículas con un tamaño no superior a 1-2 µm que 

contienen fracciones atómicas considerables de Ti, desigualmente repartidas entre la 

superficie y las secciones más profundas de las muestras sometidas a estudio.   

 
Figura 9. Diagrama binario de fases de la aleación NiTi. En particular, se muestra la franja 

correspondiente a los arcos de ortodoncia (45).  
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Tabla 8. Composición de varios arcos de NiTi en la superficie y en secciones internas (45).  

 

 
 

Desde la aplicación de la aleación de Níquel-Titanio para la fabricación de arcos 

de ortodoncia en la década de los 70, la metalurgia ortodóncica ha evolucionado hasta 

una compleja gama de alambres que proporcionan al clínico una gran versatilidad en 

su elección, dadas las excelentes propiedades de estos. De hecho, la carrera por 

desarrollar el mejor alambre, por parte de los numerosos laboratorios metalúrgicos, ha 

originado un cierto overbooking de las aleaciones conocidas como “elegantes” (smart 

materials) o con memoria de forma. Entre otras, las diferencias en estos productos son 

especialmente significativas en lo que se refiere al procesado del alambre en fábrica y, 

principalmente, los tratamientos térmicos desarrollados en la síntesis y el acabado 

superficial de los mismos.  

 

En 1982, Schwaninger y Sarkar (46), de la Universidad de Louisiana, afirman 

encontrar fallos en la respuesta mecánica del metal como consecuencia de defectos 

en la superficie del mismo originados durante su fabricación. Estos mismos defectos, 

ocasionados por el estrés residual superficial, son los responsables de que el alambre 

sea más vulnerable a la corrosión, con independencia de cuál sea su composición 

química y/o coeficiente de rugosidad (47). 
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En 2004, las observaciones realizadas con microscopio electrónico de barrido 

sugieren que la aspereza de la superficie se debe a la adherencia del titanio a los 

troqueles o rollos usados en la fabricación de los alambres. Durante el tratamiento de 

ortodoncia, no sólo es la aspereza del arco lo que incrementa la fricción, sino también 

la aleación del arco puesto que puede soldarse en frío al metal del bracket (48). 

 

Con el paso de los años, estos arcos han mostrado mejoras en su elasticidad, 

pasando a denominarse “superelásticos” y exhibiendo una excelente capacidad de 

recuperación a sus formas originales. Sin embargo, un aspecto negativo de estos 

alambres continúa siendo su rugosidad superficial, que puede ser responsable de la 

fricción por deslizamiento entre arco y bracket durante el desplazamiento dentario. La 

fricción se mide mediante el coeficiente de fricción propio de cada material. Los 

materiales constitutivos de los alambres presentan coeficientes de fricción similares, 

siendo ligeramente superior en el Nitinol® al acero inoxidable. El Nitinol® presenta un 

coeficiente de fricción ligeramente superior al TMA®, pero lo compensa con una mayor 

capacidad de abrasión una vez iniciado el tratamiento (fig. 10). 

 

 
Figura 10. Coeficientes de fricción de diversos materiales (49). 
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Esta misma conclusión se evidenció en ensayos in vitro donde la aleación de 

beta-titanio (TMA), pese a tener un coeficiente de rugosidad inferior al del NiTi (0.14 

µm vs. 0.23 µm), mostraba los valores más altos para el coeficiente de fricción (50). 

 

En las formas pretratadas se ha observado que poseen mejores propiedades 

para el deslizamiento. Autores como Kusy o Prososki (50, 51) concluyen que no hay 

correlación alguna entre la estructura de la superficie visible y el nivel de fricción que 

genera un arco (52, 53). Por esta razón, pese a que los alambres con recubrimiento de 

teflón presentan un mayor grado de rugosidad, su resistencia friccional es inferior a la 

de alambres con cubiertas de polietileno y/o tratadas mediante implantación iónica 

(54). En cualquier caso, la rugosidad se incrementa con el uso clínico de estos 

alambres (52). 

 

Desde el punto de vista de su biocompatibilidad, la adición de un tercer elemento 

como el Cu a la aleación de NiTi reduce el envejecimiento del compuesto metálico al 

hacerlo más estable en superficie. La substitución de iones de Ni por iones de Cu 

incrementa la dureza media del compuesto, reduce la liberación de iones al medio y 

evita con ello la formación de precipitados en superficie responsables del 

envejecimiento y la pérdida de biocompatibilidad del material. Así pues, la aleación de 

NiTiCu representa una buena alternativa al NiTi como biomaterial en los arcos de 

ortodoncia (13).  

 

Comparando el comportamiento corrosivo localizado de diferentes alambres 

ortodóncicos NiTi, se llega a la conclusión de que no existen grandes diferencias en 

relación a la forma, sección o marca comercial de los diferentes alambres ensayados 

(55). Sin embargo, sí que se encuentran diferencias en el potencial corrosivo de los 

alambres NiTi cuando estos se hallan recubiertos de resina epoxi, ya que este 

recubrimiento disminuye su potencial corrosivo y, por consiguiente, su liberación de 

níquel. De esta manera se sugiere que en paciente alérgicos al níquel sería más 

recomendable el uso de estos arcos (31). 
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Para mejorar la respuesta biológica del alambre, se están realizando muchos 

esfuerzos en la búsqueda de recubrimientos o tratamientos superficiales eficientes que 

disminuyan al máximo la liberación de iones Ni al medio exterior. 

 

 

a.  Tratamientos de superficie posibles con el NiTi 
 
En el estudio de S.A. Shabalovskaya “Surface, Corrosion and biocompatibility 

aspects of Nitinol as an implant material” (56), se describen los distintos tratamientos 

posibles: 

 

El primero de ellos es la modificación de la superficie con fuente de energía y 

vapor químico, así como el tratamiento por láser, la implantación iónica (57, 58). Este 

tipo de tratamiento induce una amorfización de la capa superficial que permite el 

incremento de la resistencia a la corrosión. Sin embargo, el problema es que la capa 

así formada no es uniforme, sino enriquecida en Ni. 

 

Se puede modificar también la superficie al tratarla con TiN o TiCN (57), y este 

proceso permite también mejorar la resistencia a la corrosión. Pero, la deformación 

inducida por el efecto de memoria de forma puede causar grietas. Otra manera de 

impedir la liberación de iones de Ni es lo que se llaman superficies bioactivas (58). 

 

El tratamiento más común es la oxidación al aire con presencia de O2. Consiste 

en un proceso electroquímico que permite la formación de una capa pasiva de óxido 

bien adherida y que no se quita fácilmente del substrato. Esta capa superficial puede 

ser de diferentes espesores y tener distintas propiedades de adherencia según el tipo 

de óxido formado. El óxido que más se forma es el TiO2. 

 

La oxidación en agua caliente y vapor de agua (43) necesita unos pasos previos 

como el ataque químico. Con este tipo de oxidación se obtienen superficies con bajo 

contenido en Ni pero se introducen defectos y heterogeneidades. Se consigue una 
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superficie uniformemente amorfa con un espesor de unos 50 nm lo que proporciona 

una resistencia a la corrosión excelente y una buena respuesta biológica. 

 

 Por último, la pasivación química o electroquímica es una técnica muy utilizada 

con otras aleaciones, pero el proceso no es tan sencillo para el NiTi ya que con esta 

aleación la pasivación es incompleta. 

 

 

b.  Efecto de la esterilización en las propiedades de superficie 
 
Otro punto a tomar en cuenta sobre la resistencia a la corrosión es el efecto del 

proceso de esterilización, último paso de la fabricación de estos compuestos, ya que 

se demostró que la mayoría de los procesos empleados inducen cambios superficiales 

(56, 59). 

 

 

2. Características 
 

El desarrollo de nuevas aleaciones ha contribuido de manera muy significativa a 

la evolución de los tratamientos en ortodoncia. Los materiales tradicionalmente 

empleados como el Au, acero inoxidable o Co-Cr-Ni han dado paso a una nueva 

generación de aleaciones con unas excelentes características de tenacidad y de 

recuperación frente a grandes alargamientos. Una de las más significativas es la 

aleación NiTi, que conjuga las propiedades usuales de los materiales metálicos con 

otras propiedades como son el efecto memoria de forma y la superelasticidad. Esta 

aleación y sus derivadas NiTiCu y NiTiFe, han sido aplicadas en ortodoncia de manera 

muy satisfactoria. 

 

Sentalloy es un acrónimo de los dos elementos básicos de esta aleación que son 

el Níquel y el Titanio, y la propiedad única que estas aleaciones poseen es la 

superelasticidad. Esta nueva generación de aleaciones NiTi surge en 1985, por 
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investigaciones realizadas por Miura et al. (5). Su superelasticidad transformacional 

(en la que se induce una transformación martensítica al cargar y la retransformación al 

descargar) le permite aplicar unas tensiones moderadas al periodonto sobrellevando, 

sin embargo, deformaciones relativamente grandes. Por otro lado, la ortodoncia clínica 

también se aprovecha de las bondades del NiTi martensítico trabajado en frío. Son 

materiales con una recuperación (springback) excelente y con una muy baja rigidez. 

Esto es de vital importancia en ortodoncia ya que las fuerzas de baja intensidad 

mantenidas de manera continua son las que han demostrado una mayor efectividad y 

un menor periodo de tratamiento en la corrección de las maloclusiones dentales. 

Finalmente, existe aún otra aleación a base de NiTi empleada en aplicaciones 

ortodóncicas: el NiTiCu. Cabe destacar que la adición controlada de Cu al NiTi 

aumenta la estabilidad de las temperaturas de transformación frente pequeñas 

variaciones de composición química y reduce la histéresis térmica (pequeños 

inconvenientes ambos de las aleaciones NiTi superelásticas en su uso en ortodoncia), 

proporcionando un sistema de fuerzas más adecuado al tratamiento. 

 

Sin embargo, cambios en la composición del alambre pueden crear fuerzas 

friccionales durante el movimiento dentario y, como resultado de esto, pueden afectar 

la efectividad del mismo. Estudios de Tidy (60) sobre fricción han mostrado que la 

composición de los alambres afectan a las fuerzas friccionales producidas en el 

movimiento ortodóncico.  

 

El recubrimiento o refinado de la superficie del metal posee influencia directa con 

el comportamiento friccional. En relación al arco original, ello crea un cambio de 

superficie que puede afectar, no sólo a la fricción, sino también a la estética, la 

respuesta corrosiva, así como a las propiedades mecánicas de la aleación. Frente al 

pulido mecánico convencional, hay otros tratamientos de superficie que pueden 

desarrollarse durante la fabricación de los arcos (54): 

 

1. Con la finalidad de optimizar sus arcos superelásticos, GAC Int. 

elaboró un nuevo alambre de NiTi el cual fue sometido a un proceso de 

implantación de iones. Muchas propiedades de superficie pueden 
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mejorarse con la implantación de iones, incluyendo su dureza y su 

resistencia al uso, ataques químicos y reducción de la fricción. El proceso 

es llevado a cabo en condiciones de alta higiene en una cámara al vacío y 

a bajas presiones. El principio es el siguiente: el substrato es refinado por 

ionización atómica, adhiriéndose fuertemente por diferencial de carga al 

compuesto metálico. Estos radicales, con carga positiva, penetran en el 

substrato de la superficie, ligándose a él. En este caso, no es un 

recubrimiento lo que se forma, sino una modificación permanente de la 

composición del alambre en superficie. 

 

2. Empleando un efecto físico similar, la superficie puede ser pulida y 

modificada mediante un tratamiento de plasma con oxígeno. En primer 

lugar, la contaminación de la superficie del alambre se somete a oxidación 

y los picos de rugosidad son eliminados por radicales de oxígeno de alta 

energía. Subsecuentemente, los átomos de Ti se unen al O para formar 

TiO, el cual mejora las propiedades de deslizamiento del metal. A 

continuación, se añade etileno que se ioniza y deposita sobre el substrato 

anterior formando polietileno. Este precipita y se forma de manera primaria 

en fosas y fisuras, dando lugar a una superficie más lisa y homogénea. 

Esta superficie mejora la respuesta corrosiva del metal.  

 

3. Un tercer procedimiento consiste en el tratamiento de oxidación del 

alambre a 400ºC y atmósfera controlada de aire. Esta técnica permite 

obtener una capa de óxido de titanio (TiO2) protectora, que actúa como 

barrera a la difusión de los iones Ni hacia el medio exterior en la superficie 

de aleaciones de NiTi equiatómicas. 

 

4. El recubrimiento de Teflón por su parte, se aplica en forma de 

partículas atómicas depositadas por aire comprimido. Esta capa tiene un 

espesor de 20-25 micras y es del color del diente. Tras procesarse en un 

horno, la capa adquiere un acabado idóneo, con excelentes propiedades 

de deslizamiento y adherencia al substrato. 
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Similar efecto puede observarse en el medio oral, con ciertas proteínas salivares 

como la amilasa y la gamma-globulina, formadoras de un biofilm o revestimiento que 

actúa como inhibidor de la corrosión (61). Recientes estudios en vivo de Eliades et al. 

(62) encontraron que los arcos de NiTi llegaban a recubrirse de una capa de 

naturaleza proteica que enmascaraba la topografía superficial del alambre. Los 

autores plantearon la hipótesis de que estas regiones recubiertas pudieran actuar 

como cubierta protectora, especialmente en condiciones de pH ácido. 
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F. MEDIO BUCAL Y LAS ALEACIONES NITI. 

 
1. Composición del medio bucal 

 

La cavidad oral es la zona límite entre el medio interno y el medio externo, es 

decir, entre el interior y el exterior del organismo. La diversidad de funciones que tiene 

encomendada, ingestión, masticación, deglución, fonación y respiración, le dan unas 

características especiales que hacen de ella un ecosistema único, y un duro campo de 

pruebas de nuestros materiales.   

 

Humedad 
La presencia de saliva en la cavidad oral la convierte en un medio húmedo que 

favorece la disolución de los materiales. Esta disolución está potenciada por el hecho 

de que la saliva se renueva continuamente mediante secreción y deglución, por lo que 

nunca se llega a saturar de los elementos en disolución. Además la saliva se comporta 

como un electrolito, favoreciendo la corrosión de los materiales metálicos colocados en 

la boca. Por último, la deglución permite la extensión al tracto digestivo y de allí al 

resto del organismo, de los elementos tóxicos disueltos en ella.  

 

Desecación 
La humedad de la boca no es constante, sino que se combina con ciclos de 

desecación, debido al aire seco que entra y sale de los pulmones durante la 

respiración. Estos cambios cíclicos de humedad pueden potenciar más aún la 

degradación de ciertos materiales. 

 

Tensiones 
La cavidad oral está sometida a múltiples tensiones. Estas  tensiones recaen 

fundamentalmente sobre los dientes y, a través de ellos, sobre el hueso de soporte. El 

origen de estas tensiones son las fuerzas oclusales que tienen lugar entre dientes 

antagonistas. El principal objetivo de estos contactos es la masticación, pero también 

existe durante la deglución y la fonación. Estas tensiones pueden oscilar entre 7-12 
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kg/cm2 durante la masticación normal. La existencia de parafunciones, es decir 

contactos anómalos en localización e intensidad, agrava la situación llegando a 

alcanzar los 200 kg/cm2 en situaciones extremas. 

  

Fatiga 
La fatiga es el proceso que sufren los materiales cuando se someten a cargas 

cíclicas o repetidas por debajo de su tensión de fractura. Esto es lo que sucede en la 

cavidad oral, en la que se estima que los contactos oclusales pueden llega a unos 

2000 contactos diarios. La mayoría de las fracturas y deformaciones permanentes que 

sufren los biomateriales odontológicos se deben a un mecanismo de fatiga. 

 

Cambios térmicos 
La boca está a la temperatura corporal, 37 ºC. Mediante la ingestión de 

alimentos fríos y calientes, y la respiración de aire frío, esta temperatura puede oscilar 

entre los 2 ºC y los 60 ºC aproximadamente. Esto condiciona contracciones y 

dilataciones de las estructuras. Las estructuras dentarias están preparadas para esta 

circunstancia ya que esmalte y dentina tienen coeficientes de expansión térmica 

similares, lo cual no sucede con la gran mayoría de los biomateriales odontológicos.  

 

Cambios químicos, bioquímicos y electroquímicos 
Dada la alimentación omnívora de los humanos, en la cavidad oral se pueden 

encontrar todo tipo de sustancias. Esto, junto con la presencia de metales en 

restauraciones dentales, hace que se produzcan múltiples reacciones, tanto químicas, 

que facilitan las tinciones y la solubilidad de los materiales, como electroquímicas, que 

facilitan la corrosión y el galvanismo. 

 

Cambios de pH 
Dentro de los cambios químicos, las oscilaciones del pH son especialmente 

significativas. A pesar de la presencia de la saliva, que tiene una excelente capacidad 

amortiguadora, el pH de la cavidad oral oscila entre 6 y 7,5. La ingestión de ácidos 

hace que este pH pueda descender por debajo de estos valores, lo que condiciona y 
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favorece la desmineralización de los tejidos dentarios y la solubilización de los 

biomateriales odontológicos. A esto hay que añadir la gran acidez que tiene la placa 

bacteriana, pudiendo oscilar su pH entre 4,5 y 5,5. 

 

Flora bacteriana 
La cavidad oral esta colonizada por múltiples tipos de bacterias, 

fundamentalmente Estreptococos, seguidos a gran distancia por los Actinomices, 

Lactobacilos, Cándidas y otros. Esta flora bacteriana es la principal responsable de 

gran parte de la patología de la cavidad oral, fundamentalmente la caries y la 

enfermedad periodontal. También es la responsable de la toxicidad atribuida 

erróneamente a ciertos materiales y que es debida a la microfiltración bacteriana. 

 

La capacidad de absorción de la mucosa 
El hecho de que la mucosa tenga capacidad de absorción va a facilitar que se 

absorban medicamentos, toxinas bacterianas, sustancias tóxicas, etc. 

 

 

2. Interacción de los arcos NiTi con el medio bucal 
 

El principal inconveniente de las aleaciones de NiTi es su alto contenido en Ni. Al 

colocar o implantar este material en el cuerpo humano, se liberan iones Ni al medio 

exterior y a los tejidos circundantes. Aproximadamente un 4% de los hombres y un 

promedio de 15% de las mujeres son alérgicos al Ni. Son diversos los efectos 

negativos de los iones Ni sobre los tejidos vivos y algunos mecanismos biológicos. 

Estos efectos pueden ser desde una leve alergia del paciente hasta la formación de 

tumores.  

 

La mayoría de los estudios que se han realizado sobre corrosión en los arcos de 

NiTi se han basado en el estudio del alambre antes y después de la exposición del 

mismo a un ambiente corrosivo, e identificando la evidencia de corrosión en forma de 

“pitting” o picadura (31). Los materiales ortodóncicos son incubados en soluciones con 
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potencial corrosivo. Andreasen y su grupo (63) investigaron la capacidad de corrosión 

en el medio de los diferentes alambres y, en 1981, afirmaron que esta capacidad en el 

níquel-titanio es la misma que en el acero en condiciones bucales, y que no tiene 

ninguna propiedad para producir productos corrosivos en un ambiente húmedo, como 

es el entorno oral. Libenson por su parte (64), estudia el envejecimiento y la liberación 

de iones, llegando a la conclusión de que la liberación de iones en el medio salivar de 

estos alambres de níquel-titanio no pueden producir en ningún caso toxicidad, ya que 

siempre se encuentra 10 veces por debajo de la ingestión diaria por alimentación.  

 

También se ha estudiado la liberación de iones al medio salivar en arcos  

ortodóncicos NiTi sometidos a una nitruración gaseosa que da buenos resultados, ya 

que la cantidad de iones níquel liberados al medio es menor en los arcos que 

presentan la capa nitrurada. Por otra parte, se espera que de igual manera esta capa 

de nitruros de titanio mejore también la resistencia a la corrosión (65).  

 

Algunos autores indican que no existen datos cuantitativos sobre las cantidades 

de níquel y cromo liberados por los aparatos ortodóncicos (66). Mientras que existen 

datos que señalan aproximadamente 40 µg/L día de un componente de níquel soluble 

es liberado de una serie completa de aditamentos de ortodoncia (brackets) de acero 

inoxidable (67, 68), otros estudios reportan unos valores máximos de níquel en saliva 

de individuos con aparatología de ortodoncia de aproximadamente 75 µg/L día, siendo 

esta cantidad casi una cuarta parte de aquella después de la ingesta de comida (69). 

Otros estudios (70) ejemplifican la liberación de iones metálicos, valorando el 

contenido de níquel y hierro en la saliva de pacientes con aparatología fija de 

ortodoncia, encontrando que después de cinco a diez minutos de haber colocado 

dicha aparatología, existía una liberación elevada de iones metálicos, lo que disminuía 

con el tiempo, aunque indicaban que esta liberación aumentada después de la 

colocación de la aparatología en boca podría ser debida a la manipulación de las 

bandas, aditamentos de ortodoncia y alambres debido a una abrasión de la superficie 

metálica, concluyendo que la liberación del níquel y/o hierro de aparatos ortodóncicos 

en pacientes es baja. Otro ejemplo es un estudio sobre la concentración de níquel y 

cromo en cavidad oral en pacientes recibiendo tratamiento de ortodoncia con 
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aparatología metálica, observándose en éste que hubo un aumento de los iones de los 

metales mencionados a los tres días de su inserción, pero no encontrándose después 

de tres meses (39). 

 

Esta liberación de iones metálicos depende de factores pertenecientes a las 

aleaciones "per se", así como factores externos: tipo de aleación (cantidad de níquel y 

cromo presente), calidad y tratamiento del material, área de superficie de la aleación 

dental expuesta, procedimiento de pulido, composición electrolítica, presencia de 

restauraciones metálicas, condiciones biomecánicas asociadas a la carga, compresión 

y corte (es decir, a las fuerzas de masticación), entre otras. Asimismo, depende de 

características propias del individuo, específicamente de la saliva, pues sus 

propiedades físicas, como por ejemplo temperatura, cantidad y composición, son 

influenciadas por variables como: pH, propiedades físicas y químicas de dieta, hábitos 

de bebida, medicamentos y condición de salud general y local, además de medidas 

propias de higiene oral (placa dental) (39, 40, 68, 71). 

 

 

3. Lixiviación de iones al medio 
 

La biocompatibilidad de las aleaciones dentales, está relacionada a ciertos 

parámetros como son: la calidad y cantidad de varios elementos liberados en ciertas 

condiciones clínicas, ya que pueden provocar efectos adversos en el ser humano, 

además de variar las características y propiedades, así como la conducta de la 

aleación en sí (72, 73). Tal liberación de iones es de interés, principalmente, por ser 

fuente potencial de alérgenos en reacciones de hipersensibilidad (39, 40, 70). Los 

iones metálicos de algunas restauraciones dentales en la cavidad oral son liberados 

como resultado del proceso de corrosión de los materiales, penetrando esmalte, 

dentina, pulpa y encía, es decir, tanto tejidos duros como tejidos blandos, causando 

síntomas locales y/o generales (40, 74). Dichos productos de corrosión entran al 

cuerpo vía gastrointestinal, después de la ingestión o por vía absorción a través de los 

tejidos orales, alcanzando el sistema circulatorio y siendo transportados por todo el 
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cuerpo buscando órganos específicos, con el riesgo de producir una reacción 

sistémico-tóxica o, por otro lado, interferir con el metabolismo del sistema biológico. 

Cada metal se caracteriza por una distribución típica y modelo de eliminación.  

 

Es por tanto importante que las interacciones posibles de iones metálicos con 

varios órganos no sean descuidadas cuando se escogen materiales dentales para uso 

clínico (39, 75). Actualmente, el mecanismo de la migración del ión metálico dentro de 

la estructura dentaria no está claramente entendido. Sin embargo, se conoce que la 

proporción de difusión en esmalte y dentina está inversamente relacionada al grado de 

mineralización del diente. Esto implica que, el esmalte y dentina de pacientes adultos, 

los cuales son más mineralizados, permiten menos penetración de iones hacia la 

pulpa. La proporción de penetración puede también estar disminuida si la fase acuosa 

en esmalte y dentina se encuentra reducida como en el diente no vital. 

 

 

4. Efectos sobre la superficie de los arcos 
 

Los recubrimientos de los arcos de ortodoncia, se ha comentado con 

anterioridad, que pueden ser de nitruro de titanio o de teflón. El primero es utilizado 

para mejorar la dureza y reducir la fricción; el segundo mejora la estética del alambre 

(61). Un estudio realizado in vitro para comparar estos dos recubrimientos en arcos de 

NiTi con respecto a arcos sin recubrimiento, concluyó que la corrosión es mayor en 

arcos de NiTi no revestidos (31).  

 

Pese a que el revestimiento de nitruro no afecta a las propiedades corrosivas del 

alambre (31, 61), no sucede lo mismo con los de resina, los cuales mejoran la 

resistencia a la degradación del metal. Sin embargo, la principal limitación de esta 

capa protectora, radica en el hecho de que se desgasta con el uso clínico, sufriendo 

un proceso de fragmentación que expone el arco subyacente, facilitando con ello la 

corrosión del espécimen. Las superficies delaminadas, suelen convertirse en estos 

casos en focos de retención de placa y el movimiento dentario se ve mermado debido 
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a problemas de deslizamiento del bracket a nivel de tales defectos (76). En estos 

arcos recubiertos, resulta importante conocer la respuesta corrosiva del alambre 

original de esa marca dado que, la mayoría de los arcos con estos revestimientos 

tienen su correspondiente contraparte no revestido de la misma casa comercial.  

 

Adicionalmente, cada arco posee un patrón superficial típico, resultante del 

proceso de fabricación y especialmente del acabado y/o de los recubrimientos o 

tratamientos de superficie a los que es sometido. En todas estas muestras, 

exceptuando las recubiertas por teflón, suelen observarse surcos típicos derivados del 

proceso de producción del alambre (77).   

 

Las diferencias de resistencia corrosiva entre los arcos de los distintos 

fabricantes, son el resultado de las diversas variantes en cuanto al acabado 

superficial, la topografía y las técnicas de procesado habidas para la producción del 

alambre. La preexistencia de defectos superficiales son sitios preferenciales de 

corrosión y tienen su origen en el elevado estrés residual y/o falta de uniformidad de la 

capa pasivadora a este nivel (78).  

 

Por el momento, no hemos encontrado procedimientos estándar de tratamiento 

de las superficies, ni se ha desarrollado un reglamento que regule tales superficies 

para el Nitinol.  
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G. MEDIOS PARA EL ESTUDIO DE LA SUPERFICIE. 

 
1. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
 

El microscopio electrónico de barrido (o SEM, de Scanning Electron Microscopy), 

es aquel que usa electrones en lugar de luz para formar una imagen. Tiene una gran 

profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la 

muestra. También produce imágenes de alta resolución, que significa que, 

características espacialmente cercanas en la muestra pueden ser examinadas a una 

alta magnificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil pues la 

mayoría de SEM sólo requieren que éstas sean conductoras. 

 

En el microscopio electrónico de barrido la muestra es recubierta con una capa 

de metal delgado, y es barrida con electrones emitidos desde un cañón. Un detector 

mide la cantidad de electrones enviados que arroja la intensidad de la zona de 

muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres dimensiones, proyectadas en una 

imagen de TV. Su resolución está entre 3 y 20 nm, dependiendo del microscopio. 

Inventado en 1931 por Ernst Ruska, permite una aproximación profunda al mundo 

atómico. Proporciona imágenes de gran resolución en materiales pétreos, metálicos y 

orgánicos. La luz se sustituye por un haz de electrones, las lentes por electroimanes y 

las muestras se hacen conductoras metalizando su superficie. Los electrones 

secundarios se asocian a una señal de TV. 

 

En el microscopio electrónico de barrido es necesario acelerar los electrones en 

un campo eléctrico, para aprovechar de esta manera su comportamiento ondulatorio, 

lo cual se lleva a cabo en el cañón del microscopio, donde se aceleran por una 

diferencia de potencial de 1.000 a 30.000 volts. Los electrones acelerados por un 

voltaje pequeño son utilizados para muestras muy sensibles, como podrían ser las 

muestras biológicas sin preparación adicional, o muestras muy aislantes. Los altos 

voltajes se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en general no sufren daños 

como las biológicas, y de esta manera se aprovecha la menor longitud de onda para 
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tener una mejor resolución. Los electrones acelerados salen del cañón, y son 

enfocados por las lentes condensadora y objetiva, cuya función es reducir la imagen 

del filamento, de manera que incida en la muestra un haz de electrones lo más 

pequeño posible (para así tener una mejor resolución). Con las bobinas deflectoras se 

barre este fino haz electrones sobre la muestra, punto por punto y línea por línea. 

 

Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre 

los electrones del mismo haz, y los átomos de la muestra; puede haber por ejemplo, 

electrones rebotados como las bolas de billar. Por otra parte, la energía que pierden 

los electrones al "chocar" contra la muestra puede hacer que otros electrones salgan 

despedidos (electrones secundarios), y producir rayos X, electrones Auger, etc. El más 

común de éstos es el que detecta electrones secundarios, y es con el que se hacen la 

mayoría de las imágenes de microscopios de barrido. 

 

Son ampliamente utilizados en la biología celular. Aunque permite una menor 

capacidad de aumento que el microscopio electrónico de transmisión, éste permite 

apreciar con mayor facilidad texturas y objetos en tres dimensiones que hayan sido 

pulverizados metálicamente antes de su observación. Por esta razón, solamente 

pueden ser observados organismos muertos, y no se puede ir más allá de la textura 

externa que se quiera ver. Los microscopios electrónicos sólo pueden ofrecer 

imágenes en blanco y negro puesto que no utilizan la luz. 

 

Este instrumento permite la observación y caracterización superficial de 

materiales inorgánicos y orgánicos, entregando información morfológica del material 

analizado (fig. 11). A partir de él se producen distintos tipos de señal que se generan 

desde la muestra y se utilizan para examinar muchas de sus características. Con él se 

pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de 

diversos materiales, además del procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. 

 

Podemos también adquirir un detector de rayos X, y aprovechar la característica 

de que los rayos X tienen la "firma" del elemento que los produjo y, por lo tanto, 

podemos hacer un análisis químico. 
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Figura 11. Imagen de una alambre de NiTi superelástico al SEM. 

 

 
 

 
2. Espectrometría de Rayos X (EDX) 
 

La fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (EDXRF o EDX, del inglés 

Energy Dispersive X-ray spectroscopy), es una técnica de muestreo versátil, rápida y 

no destructiva (en algunos casos en los que la penetración de los rayos X no fuera 

suficiente se requerirían cortes o pulidos, dependiendo también de la uniformidad de la 

muestra) relativamente nueva, que reconoce un gran número de elementos químicos 

(no compuestos químicos) y presenta los resultados en tiempo real, permitiendo 

decidir la necesidad de muestreo adicional ante resultados analíticos no concluyentes. 

Logra alcanzar unos límites de detección de hasta 0.002% (20 ppm). 

 

Karl Manne Georg Siegbahn de Uppsala, Suecia (Premio Nobel 1924), fue uno 

de los pioneros en el desarrollo de rayos X espectrometría de emisión (también 

llamado X-espectroscopia de fluorescencia de rayos). Midió las longitudes de onda de 

los rayos X en muchos elementos de alta precisión, utilizando electrones de alta 

energía como fuente de excitación. La técnica EDX utiliza por tanto la emisión 

secundaria o fluorescente de radiación X que se genera al excitar una muestra con 

una fuente emisora de rayos X. La radiación X incidente o primaria expulsa electrones 



Tesis Doctoral  Introducción 

 

74  
 

de capas interiores del átomo. Entonces, los electrones de capas más externas 

ocupan los lugares vacantes, y el exceso energético resultante de esta transición se 

disipa en forma de fotones: la llamada radiación X fluorescente o secundaria. Esta 

radiación de fluorescencia es característica para cada elemento químico. Por lo tanto, 

es posible identificar un elemento dentro del espectro de la muestra si se conoce la 

energía entre los orbitales atómicos implicados (longitud de onda). La concentración 

de cada elemento se detecta midiendo la intensidad de la energía asociada a cada 

transición de electrones. Es decir, la salida de un análisis EDX es un espectro que 

muestra la intensidad de radiación en función de la energía (fig. 12). 

 
Figura 12. Espectro de energía dispersiva de un fragmento de alambre NiTi superelástico. 

 

 
 

 

3. Microscopía Confocal 
 

La microscopía confocal es una mejora sustancial de las técnicas clásicas de 

microscopía óptica (campo claro y fluorescencia), resultando de gran interés para 

diversas ramas de la ciencia tales como medicina, biología, materiales, geología, etc. 

Su éxito se debe a la obtención de imágenes de mayor nitidez y contraste, mayor 

resolución vertical y horizontal y a la posibilidad de obtener “secciones ópticas” de la 
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muestra, permitiendo su estudio tridimensional. En las técnicas clásicas de 

observación en microscopía óptica, la luz interacciona con la muestra a varias 

profundidades por lo que la imagen que llega al observador presenta áreas borrosas 

debido a la luz procedente de zonas fuera del plano de enfoque, lo que produce una 

degradación en el contraste y resolución de la imagen. El principio de la microscopía 

confocal (fig. 13) se basa en eliminar la luz reflejada o fluorescente procedente de los 

planos fuera de foco. Para ello se ilumina una pequeña zona de la muestra y se toma 

el haz luminoso que proviene del plano focal, eliminándose los haces procedentes de 

los planos inferiores y superiores. 

 
Figura 13. Principio de la Microscopía Confocal (79). 

 

 
 

Aunque el principio de la microscopía confocal fue patentado hace varios años 

(Minsk, 1957) y los primeros microscopios basados en esta técnica que demostraron 

su validez fueron descritos por Petran et al. en 1968, su gran aceptación y 

espectacular desarrollo no ha tenido lugar hasta hace unos pocos años con el 

desarrollo del láser y de los ordenadores personales. 
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Tipos 

Básicamente existen las siguientes técnicas de microscopía confocal: 

1) De un único haz o punto de iluminación, que requieren un sistema de barrido 

de la preparación. Existen dos modalidades: el Láser Scanning Confocal Microscopy 

(LSCM) (de “Escaneo de láser”) y el Stage Scanning Confocal Microscopy (SSCM) (de 

“escaneo de platina”); 

2) Multi-haz, que incluye Disc Scanning Confocal Microscopy (DSCM) (de 

“escaneo de disco”). 

 

Funcionamiento del equipo 

En la figura 14 se muestra el esquema de un microscopio láser confocal Leica 

TCS SP2 AOBS (Leica Microsistemas). Su funcionamiento es como sigue: de las 

distintas líneas de láser que tiene el equipo el selector de excitación AOTF nos permite 

seleccionar la que deseamos utilizar, el haz de láser atraviesa un filtro óptico acústico 

AOBS y, atravesando el objetivo, ilumina un punto de la muestra. Un conjunto de 

espejos galvanométricos permite desplazar el láser por toda la zona de muestra. La 

señal luminosa emitida vuelve por el mismo camino óptico, atraviesa el filtro AOBS 

siguiendo un camino distinto al del haz incidente y llega a un sistema de detección 

espectral donde es dividida en función de sus longitudes de onda. Un diafragma 

delante del detector espectral permite seleccionar la luz procedente del plano focal. 

Esta luz incide en un fotomultiplicador donde es transformada en una señal eléctrica 

que se digitaliza mediante un convertidor analógico digital y se almacena en un 

ordenador. La imagen del espécimen es visualizada en la pantalla del ordenador a 

medida que el láser barre toda la zona de muestra. Una platina con enfoque 

motorizado permite variar de forma automática la posición del plano focal. 
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Figura 14. Imagen del Microscopio Láser Confocal Leica TCS SP2 AOBS y esquema básico de 

su funcionamiento (80). 
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A la hora de adquirir imágenes con el microscopio confocal deberemos de 

ajustar los siguientes parámetros: 

 

1. Línea de excitación e intensidad del láser: Normalmente un microscopio 

confocal viene con varios láser que tienen una o varias líneas de emisión: Argón 

(458, 476, 488, 496 y 514nm), Helio-Neón (543nm), Helio-Neón (633nm), Diodo 

azul (405 nm), etc. Un filtro óptico acústico (AOTF) permite seleccionar la línea o 

líneas de emisión que mejor se ajusten al espectro de excitación de los 

fluorocromos que tenemos en la muestra. Este filtro permite también regular la 

intensidad del láser. A mayor intensidad del láser tendremos mayor emisión de 

fluorescencia, pero también se nos producirá un mayor “photobleaching” 

(disminución de la fluorescencia con el tiempo). 

2. Apertura del pinhole (diafragma) de detección: Para cada objetivo existe 

una apertura óptima del diafragma de detección conocida como Airy 1 en la que 

el espesor de la sección que se obtiene es el mínimo lo que garantiza la máxima 

resolución en el eje Z. Cuando la intensidad de la fluorescencia es baja es 

posible que necesitemos aumentar la apertura de este diafragma para recoger 

más señal. En este caso estaremos aumentando el espesor de la sección y 

perdiendo resolución en Z. 

3. Ganancia del fotomultiplicador: Ajusta la amplificación de la señal eléctrica 

generada a partir de los fotones emitidos por la muestra. Si la intensidad de luz 

emitida por la muestra es débil deberemos de aumentar la ganancia para poder 

obtener la imagen. Un aumento excesivo de la ganancia se traduce en una 

pérdida de calidad de la imagen debido al ruido electrónico que se genera. 

4. Velocidad de barrido del láser. Se define como el número de líneas por 

segundo que barre el láser. A menor velocidad de barrido mejor relación 

señal/ruido y por tanto más calidad de imagen. 

5. Tamaño de la imagen: Define el número de píxeles que tendrá la imagen. 

Cuanto mayor sea el tamaño de la imagen para un campo determinado mejor 

será la resolución de la imagen. 
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Conceptos geométricos  

En cuanto a la selección y análisis del área topográfica correspondiente a una 

muestra dada, una vez determinada la región a examinar, el microscopio analiza el 

perfil primario o perfil total, después de la aplicación del filtro de longitud de onda corta, 

λs (81), a partir de una línea media de referencia (fig. 15), resultante del cálculo de una 

serie de mínimos cuadrados de forma nominal. Otros conceptos geométricos de 

interés relacionados con esta técnica, descritos según la normativa UNE EN ISO 4287 

(82), son: 

 

 Ordenada, Zx: Altura del perfil evaluado, en una posición cualquiera X. 

 Elemento de perfil: Conjunto formado por un pico más un valle adyacente a 

éste (fig. 15). 

 Altura de un pico del perfil, Zp: Distancia entre la línea media y el punto 

más alto del eje en cuestión (fig. 15). 

 Profundidad de un valle del perfil, Zv: Distancia entre la línea media y el 

punto más bajo del valle en cuestión (fig. 15).  

 Altura de un elemento del perfil, Zt: Suma de la altura del pico y la 

profundidad del valle del elemento en cuestión (fig. 15).  

 Anchura de un elemento del perfil, Xs: Longitud del segmento de eje X 

cortado por la intersección del elemento del perfil (fig. 15).  

 
Figura  15. Elemento de perfil. 

 

 
 

Los 4 parámetros habitualmente empleados para la medición del perfil de 

rugosidad son los siguientes: 
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1. Parámetros de amplitud (Pico y Valle): 

 Máxima altura de pico del perfil, Pp: La mayor de las alturas de los picos 

del perfil, Zp, comprendida en una longitud de muestreo (fig. 16). 

 
Figura  16. Máxima altura de pico del perfil (ejemplo de un perfil de rugosidad).   

 

 
 

 

 Máxima profundidad de valle de perfil, Pv: La mayor de las profundidades 

de los valles del perfil, Zv, comprendida en una longitud de muestreo (fig. 

17). 

 
Figura  17. Máxima profundidad de valle del perfil (ejemplo de un perfil de rugosidad).   
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2. Parámetros de amplitud (Valores medios de ordenadas): 

 Desviación media aritmética del perfil evaluado, Pa: Media aritmética de 

los valores absolutos de las ordenadas Z(x) comprendidas en una longitud 

de muestreo.  

  

 Desviación media cuadrática del perfil evaluado, Pq: Media aritmética de 

los valores absolutos de las ordenadas Z(x) comprendidas en una longitud 

de muestreo. 

  

Ventajas y desventajas 

En resumen, podemos establecer las siguientes ventajas de la microscopía 

confocal frente a la microscopía óptica tradicional: 

1. Mayor resolución.  

2. Mayor contraste. Debido a que se elimina la luz procedente de las zonas 

fuera de foco. 

3. Posibilidad de realizar secciones ópticas. Variando el plano de enfoque el 

sistema es capaz de tomar imágenes a diferente profundidad.  

4. Análisis de imágenes. Al obtenerse la imagen de modo electrónico es 

posible digitalizarla y aplicar sobre ella toda una serie de técnicas de 

análisis de imágenes. 

5. Reconstrucción 3D. A partir de las secciones ópticas es posible aplicar 

técnicas de reconstrucción 3D que nos permitan visualizar las estructuras. 

6. Imágenes multidimensionales.  

7. Imágenes Lambda. Si el equipo cuenta con un detector espectral 

podremos tomar imágenes a diferentes longitudes de onda (lambda scan). 

 

Las principales desventajas se pueden resumir en: 

1. La velocidad de captura de imágenes es inferior a la de los microscopios 

de fluorescencia convencionales. 
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2. Al utilizar un “pinhole de detección” se selecciona una zona restringida del 

plano focal, con lo que la señal que pasa al fotomultiplicador es inferior a la 

detectada en microscopios de fluorescencia convencionales. 

3. Es necesario el uso de intensidades de excitación superiores, que son 

alcanzadas por el láser. 

4. Si a todo esto añadimos que se suelen adquirir secciones ópticas, el 

tiempo de exposición de las preparaciones a una fuente de luz de gran 

intensidad es superior al utilizado en microscopía convencional. 

5. Por tanto, es necesario trabajar con buenos anticuerpos secundarios, de 

gran intensidad y estabilidad, normalmente a diluciones inferiores. 

 
 
4. Otros 
 
a.  Perfilometría 

 
El rugosímetro o perfilómetro representa uno de los equipos más utilizados en la 

industria en general para medir la rugosidad de componentes comunes de ingeniería. 

El principio de operación de este equipo es simple: una punta fina en contacto con la 

superficie a analizar realiza un barrido controlado en línea recta y las variaciones de 

alturas se convierten en señales eléctricas y se registran o grafían. En la figura 18 se 

ilustra este principio. 

 

Es posible construir imágenes de la topografía en 3D mediante barridos 

sucesivos (fig. 19). Algunos autores llaman a esta técnica “Microscopía Mecánica de 

Barrido”. En general, los equipos para medir la rugosidad pueden clasificarse como “de 

contacto” y de “no-contacto”. Además del perfilómetro, otro equipo de contacto es el 

Microscopio de Fuerza Atómica (MFA), que en aplicación a observaciones 

topográficas puede considerarse como un perfilómetro de resolución sub-nanométrica. 
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Figura 18. Principio de operación de un Rugosímetro digital (84). 

 

 
 

Figura 19. Reconstrucción 3D de la superficie de un arco de NiTi tras su uso en el medio oral 

(52).  
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b.  Microscopía de Fuerza Atómica 

 
El Microscopio de Fuerza Atómica (AFM, de sus siglas en inglés Atomic Force 

Microscope) es un instrumento mecano-óptico capaz de detectar fuerzas del orden de 

los piconewtons. Al rastrear una muestra, es capaz de registrar continuamente su 

topografía mediante una sonda o punta afilada de forma piramidal o cónica. La sonda 

va acoplada a un listón o palanca microscópica muy flexible de sólo unos 200 µm. El 

microscopio de fuerza atómica ha sido esencial en el desarrollo de la nanotecnología, 

para la caracterización y visualización de muestras a dimensiones nanométricas (1x10 

– 9 m = 1 nm). 

 

El siguiente dibujo es una descripción muy esquemática del sistema: 

 
Figura 20. Principio del Microscopio de Fuerzas Atómicas (83). 
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Figura 21. Imagen por AFM de cuatro alambres de NiTi (85). 

 

 
 

 

C.  Difracción de electrones 
 
La difracción de electrones es una técnica utilizada para estudiar la materia 

haciendo que un haz de electrones incida sobre una muestra y observando el patrón 

de interferencia resultante (fig. 22). Este fenómeno ocurre gracias a la dualidad onda-

partícula, que establece que una partícula de materia (en este caso el electrón que 

incide) puede ser descrita como una onda. Por esta razón, un electrón puede ser 

considerado como una onda muy similar al sonido o a ondas en el agua. Esta técnica 

es similar a la difracción de los rayos X o la difracción de neutrones. 

 

La difracción de electrones es frecuentemente utilizada en física y química de 

sólidos para estudiar la estructura cristalina de los sólidos. Estos experimentos se 

realizan normalmente utilizando un microscopio electrónico por transmisión (MET o 

TEM por sus siglas en inglés), o un microscopio electrónico por escaneo (MES o SEM 

por sus siglas en inglés), como el utilizado en la difracción de electrones por 

retrodispersión. En estos instrumentos, los electrones son acelerados mediante 

electroestática potencial para así obtener la energía deseada e incrementar su longitud 

de onda antes de que este interactúe con la muestra en estudio. 
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Figura 22. Principio de la Difracción de electrones (86). 

 

 
 

 

D.  Microscopía Electrónica de Transmisión  
 
Un Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) es un microscopio que utiliza 

un haz de electrones para visualizar un objeto, debido a que la potencia amplificadora 

de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. Lo 

característico de esta técnica es el uso de una muestra ultrafina y que la imagen se 

obtenga de los electrones que atraviesan la muestra (fig. 23). Los microscopios 

electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta un millón de veces. 

 
Figura 23. Comparación entre Microscopia Electrónica de Transmisión (MET) y Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB) (87).  
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Contextualización del TEM 

En el campo de la ciencia física moderna es primordial entender el 

comportamiento tanto del haz de luz como el de los electrones. Todas las aplicaciones 

ópticas en cuanto a capturas y ampliación de imágenes que usan este principio 

prestan gran utilidad para el desarrollo de las ciencias que incursionan en el 

microcosmos. Como hemos visto, son diversas las técnicas que cumplen con estos 

propósitos. Entre ellas, y a modo de resumen, son dignas de ser citadas las siguientes: 

 

2.1   Microscopia Confocal y de Fluorescencia: propia para la observación de 

imágenes topográficas con carácter tridimensional de sus estructuras en 

diferentes tipos de muestras. 

 

2.2   Microscopia Electrónica de Barrido y Microanálisis de Rayos X: Explora las 

superficies de las muestras realizando un paneo sobre la misma y capturando la 

radiación reflejada la cual se codifica en datos computacionales con la idea de 

reconstruir la imagen del espécimen. 

 

2.3   Microscopia electrónica de Fuerza Atómica: Una aguja de punta muy fina 

casi a nivel atómico explora la superficie de la muestra generando entre ambas 

un campo electro-magnético. El campo sufre variaciones correspondientes a las 

variaciones de rugosidad de la superficie muestreada. Las variaciones 

electromagnéticas ocasionadas generan una información de corriente eléctrica 

que debidamente tratada reconstruye la imagen de la superficie observada. 

 

2.4    Microscopia electrónica de Efecto Túnel: Conserva el mismo principio que 

el microscopio de fuerza atómica salvo que la intensidad del campo es mayor y 

realiza exploraciones bajo la superficie. 

 

2.5   Microscopia Electrónica de Transmisión: A diferencia de los anteriores 

microscopios, éste no explora superficies, por el contrario el haz de electrones 

incidente atraviesa la muestra o espécimen observado y la sombra de detalles 

finos o ultra-estructura es capturada en una pantalla fosforescente con 
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propiedades de emisión de luz, ubicada en la parte inferior de la columna. El 

tener una adecuada preparación de la muestra da lugar a una excelente 

definición de imagen.  Son múltiples las facetas en las que interviene este tipo de 

microscopio. Así, en control de calidad señalamientos morfológicos, 

conformación de agregados, técnicas forenses, determinación de estratos en 

restauración y diferenciación histológica entre otros. 
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II. PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
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Los arcos de ortodoncia de níquel-titanio han demostrado su eficacia desde el 

punto de vista clínico y mecánico, en cuanto a las fuerzas que trasmiten al diente 

durante el movimiento dentario. Sin embargo, la superficie debe tenerse en cuenta 

debido al papel tan importante que juega en la resistencia a la corrosión, la 

biocompatibilidad o la liberación de iones al medio, que puede aumentar la rugosidad, 

y la corrosión que afecta a la fricción.  

 

La superficie de los alambres es muy variada dependiendo de la casa 

comercial y del proceso de fabricación, de su composición y del tratamiento superficial 

al que hayan sido sometidos, bien sea mecánico, térmico, químico o si presentan 

algún tipo de revestimiento. Estas variables implican que consideremos casi un  tipo 

de alambre por marca comercial. 

 

Por otra parte, esta superficie metálica tan variada está sometida al medio 

iónico salival (conductor de 2ª clase) y a otros medios corrosivos, bien derivados de 

productos higiénicos o de bebidas ácidas o carbonatadas, que pueden producir 

degradación y mayor variación en esta superficie de fábrica. Ha sido ampliamente 

estudiado el papel del flúor en la resistencia a la corrosión de las aleaciones de titanio, 

siendo los iones de flúor muy agresivos con la capa de óxidos de titanio que producen 

la pasivación del alambre. No obstante, hacen falta más investigaciones que expliquen 

el mecanismo por el cual esto se produce o los factores que participan, ya que en este 

campo la investigación es limitada. 

 

 En este sentido, sabemos que dentro de los mecanismos que intervienen en la 

corrosión de los metales tiene influencia la composición del metal, que determina un 

potencial de electrodo especifico y, por tanto, un determinado potencial de corrosión; 
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intervienen los defectos que generan diferencias en la concentración de oxigeno entre 

la zona superficial y profunda; intervienen la presencia de otros metales en forma de 

depósitos e inclusiones; intervienen los distintos acabados o tratamientos de 

superficie, así como la presencia de revestimientos sintéticos; también puede influir la 

rugosidad. 

 

 Así pues, el primer objetivo de este estudio es:  

1. Caracterizar la superficie de los distintos alambres de níquel-titanio para 

aceptar o rechazar la hipótesis de que la gran variedad de arcos de NiTi de 

.016x.022” se pueden agrupar según sus defectos superficiales –Patrones-

Composición, Tratamiento Superficial y Rugosidad.  

 Es decir, establecer un punto de partida por afinidad de los alambres 

según el proceso de fabricación ya que, aunque el fabricante no lo 

especifique, sí deja su huella. De esta forma, podemos intuir por los 

defectos superficiales ciertos mecanismos de fabricación, según 

especificamos en la siguiente tabla 9. 

 
Tabla 9. Defectos superficiales producto del mecanismo de fabricación. 
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En segundo lugar, el objetivo es: 

2. Establecer la relación de estos patrones, tipos de defectos, composición, 

revestimiento y distintas rugosidades como causa o no de la corrosión, una 

vez que los arcos han sido sometidos a medios corrosivos demostrados y 

habituales: Saliva, Saliva + Flúor y Saliva + Coca-Cola®.  
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III. MATERIAL Y 
MÉTODO 
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A. MUESTRA. 

 

1. Selección de la muestra 

 
El material empleado son aleaciones níquel-titanio pertenecientes a la siguientes 

casas comerciales: DENTAURUM, FORESTADENT, GAC Internacional, G&H Wire, 

LEONE, ORMCO, ROCKY MOUNTAIN ORTHODONTICS, TP ORTHODONTICS y 

3M-UNITEK (por orden alfabético). La selección de las casas se realizó a partir de su 

frecuencia de aparición en publicaciones de relevancia científica en Ortodoncia 

(American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Angle Orthodontist, 

European Journal of Orthodontics y Dental Materials) (36, 52, 53, 62, 76, 88-94) 

durante la última década. Con estos resultados se elaboró una lista para su selección. 

Como criterios de elección se utilizaron: 1) que el fabricante estuviera en la lista 

elaborada; 2) que fueran conocidos los fabricantes, para ello se preguntó mediante 

una encuesta, con una pregunta de respuesta abierta, a 20 ortodoncistas sobre ¿qué 

casas comerciales conocían?; 3) que fuera frecuente su uso en clínica, para ello se 

preguntó telefónicamente a los delegados comerciales por los arcos más vendidos y 4) 

que pudiéramos tener muestras enviadas por los fabricantes para el estudio. 

 

Una vez realizada la selección de cada uno de estos fabricantes, se han 

escogido alambres de Ni-Ti superelásticos, de sección .016x.022”, clasificados en dos 

categorías:  

 

1. Las aleaciones de Ni-Ti termo-activas (TA) o martensíticas activas. 

2. Por otra parte, las aleaciones austeníticas activas (SE o superelásticas).  
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Los criterios empleados para homogeneizar la muestra y eliminar aquellas 

variables no objeto de estudio, fueron los siguientes: 

 

a) Alambres de sección rectangular .016x.022”. 

b) Muestras preformadas de la arcada superior. 

c) Aleaciones metálicas de níquel-titanio termoactivas y superelásticas. 

d) Con o Sin cobre adicional en su composición química. 

e) Con y Sin tratamiento mecánico/iónico de superficie. 

f) Con y sin recubrimiento estético (parcial/total). 

g) Con niveles de fuerza similares en todo su perímetro (No Segmentados). 

h) Homogeneidad superficial entre arcos del mismo lote. 

 

Producto de nuestra pesquisa entre las muestras comercializadas por los 

diferentes proveedores y, cumpliendo con los parámetros anteriormente descritos, fue 

seleccionada la muestra de trabajo (tabla 10). 

 

Se analizaron tres segmentos de diferentes alambres pertenecientes a un lote de 

fabricación común. Los segmentos seleccionados para nuestro estudio constan de 20 

mm de longitud y pertenecen al sector de premolares y molares, para lo cual se 

eliminaron los 30 mm distales de cada arco. De estas tres muestras, se seleccionó 

una, siempre que su patrón morfológico fuera similar en las tres a la inspección visual 

mediante SEM. En el caso de discrepancia de alguna, analizábamos cinco muestras, 

debiendo encontrar similitudes en cuatro de las cinco, para no ser eliminado el arco. 

No hubo que eliminar ninguna muestra. Un Ingeniero, experto en Metalurgia e 

Ingeniería de los Materiales, realizó dicho análisis. 
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Tabla 10. Fabricantes y tipos de alambre de la muestra seleccionada. 
 

 
SE = Superelástico; TA = Termo-Activo; Revestido = Con recubrimiento estético total/parcial;  
Tratado = Con tratamiento mecánico/iónico de superficie. 
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2. Preparación de la muestras 

 
El corte y manipulación las muestras se llevó a cabo con un alicate de corte 

distal (Hu-Friedy; 3232 N. Rockwell, Chicago, IL, United States)  y unas pinzas 

estériles (ÁSA Dental s.p.a. Via Valenzana, 4, I-55050. Bozzano, LU, Italy). Previo a su 

análisis, las muestras se esterilizaron en solución acetona pura durante 5 minutos. 

 

A continuación, hay que preparar las muestras para su observación concreta al 

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). En este caso, se hace necesario que el 

espécimen, cualquiera que sea la forma de presentarlo, exhiba continuidad eléctrica, 

previniendo así defectos de acumulación eléctrica que distorsionen la imagen. Por lo 

tanto, el requisito esencial que deben cumplir estas muestras es que permanezcan a 

potencial cero o tierra durante su observación.  

 

En nuestro caso, la observación es directa. Para ello, el espécimen se adhiere 

con cinta adhesiva de carbón a unos discos de acero o “pins” de 10 mm de diámetro 

que se introducen en el interior del microscopio. Tan solo en el caso de la muestra 

Memoria Natura, con revestimiento sintético alrededor del metal, la conductividad se 

ve muy reducida dado que se convierte en un material con carga pequeña o nula. 

Como consecuencia de esta alteración, la irradiación con el haz del microscopio hace 

que se cargue la muestra, lo que disminuye la calidad de la imagen. Para reducir este 

inconveniente se procede a la “metalización” de la muestra. Es decir, se coloca una 

película de oro (99% de pureza) de 20 nm de espesor mediante un equipo de 

metalización (Edwards 306 Sputtering System; North Billerica, MA, United States), bajo 

niveles de presión constante (10-1 mbar), con el fin de asegurar la conductividad 

eléctrica entre la superficie de la aleación y la base de acero. No requieren tratamiento 

previo las formas tratadas con implantación iónica, capaces de conducir la corriente.  

 

En cuanto a la preparación para el estudio mediante MICROSCOPÍA LÁSER 

CONFOCAL, las muestras se disponen sobre un porta de vidrio (Paul Marienfeld 

GmbH&Co. KG, Baden-Württemberg, Germany), de dimensiones 75 mm x 25 mm x 1 
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mm. Realizamos varias preparaciones para determinar la forma de observación: 

DIRECTA/INDIRECTA (fig. 24): 

 

- DIRECTA -   

1. Tras sumergir la muestra en solución de acetona durante 5 minutos, se 

coloca el fragmento de alambre adherido al porta en sus extremos con 

plastilina. 

2. El fragmento de alambre se pincela con una capa de eosina diluida y se 

adhiere al porta. 

3. Fragmento de alambre + eosina + acetona (para diluir los excesos de la 

sustancia fluorescente).  

 

- INDIRECTA -  

1. Impresión del alambre con silicona Panasil Putty Fast (Kettenbach 

GmbH&Co. KG, Postfach 1161, D-35709 Eschenburg, Hesse, Germany). 

2. Impresión de la muestra con silicona fluida Panasil Initial Contact Light 

(Kettenbach GmbH&Co. KG, Postfach 1161, D-35709 Eschenburg, Hesse, 

Germany). 

3. Impresión con silicona fluida y masilla haciendo efecto “sándwich” (masilla 

+ alambre + silicona fluida + masilla).  

 
Figura 24. Diferentes técnicas de preparación de la muestra.  
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 Las técnicas indirectas fueron desechadas desde el primer momento dado el alto 

grado de porosidad que presentaba el material de impresión al observarlo en modo 

confocal. De las técnicas de preparación directas, en el procedimiento número 2 se 

observó que los excesos de colorante saturaban la imagen y dificultaban el enfoque 

óptico de la muestra. De las técnicas número 1 y 3, las cuales ofrecían los mejores 

resultados desde el punto de vista cualitativo, la elección se realizó a partir del uso de 

una pieza estándar “Mitutoyo Precision Reference Specimen” (Code no. 178-601), con 

un Pa de 3.1 µm. Mediante la observación directa de la muestra metálica se obtuvo un 

coeficiente de error inferior al 3%, mientras que con el uso de colorante este valor era 

superior al 5%. Durante el estudio, desde el corte de la muestra hasta su preparación, 

las muestras se identificaban y almacenaban en tubos de ensayo estériles (fig. 25). 

 
Figura 25. Tubos de ensayo. 
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B. ESTUDIO DE LAS MUESTRAS DE FÁBRICA. 

 
1. SEM-EDX 
 
Una vez hecha la preparación de las muestras, se observan todos los alambres 

al microscopio electrónico de barrido (SEM) para analizar la topografía superficial del 

material, las posibles irregularidades de superficie y determinar su composición 

química mediante la dispersión de rayos X (EDX). Todas las mediciones fueron 

efectuadas en el Servicio de Microscopía del Centro de Investigación, Tecnología e 

Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS).  

 

Las muestras fueron analizadas mediante un microscopio electrónico de barrido 

modelo PHILIPS XL-30, con sistema de análisis de imagen (Soft-Imaging Software; 

Münster, Alemania), resolución de 3.5 nm, tensión de aceleración entre 0.2 y 30 kv y 

microanálisis de Rayos X, Siemens D 500 (Siemens, Alemania), con detector “Super 

Ultra Thin Window”, que permite el análisis cualitativo y semicuantitativo de los 

elementos a partir del nº atómico 5 (Boro). Este microscopio corresponde a una 

generación de SEM que está completamente controlado desde un ordenador de 

trabajo.  

 

Para el estudio de las muestras parcialmente recubiertas, Aesthetic Wire y 

Tensic White, utilizamos  el microscopio JEOL, modelo 6460LV (JEOL USA, Inc. 11 

Dearborn Road Peabody, MA 01960) equipado con sistema de microanálisis EDX 

INCAx (Oxford Instruments), con resolución de la imagen de electrones 

retrodispersados en modo Low Vacuum (4,0 nm), a 25 Kv de tensión de aceleración y 

10 mm de distancia de trabajo. En este modo, las partículas ionizadas del gas se 

neutralizan con las del espécimen, dando lugar a una muestra conductora capaz de 

generar imágenes con máxima resolución sin necesidad de metalizar las superficies.  

 

Una vez insertadas las muestras, ventilamos el interior del microscopio con gas 

nitrógeno durante 2 minutos. Acto seguido, abrimos la puerta y, con guantes y la 
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ayuda de unas pinzas, depositamos en el interior las bases metálicas que soportan los 

especímenes (máximo 7 unids.), cerciorándonos de que los alambres no contactan en 

sus extremos con las paredes del aparato. Finalmente, cerramos la puerta del 

microscopio. Debido a que los electrones pueden ser desviados por las moléculas de 

aire, en esta fase resulta imprescindible hacer un vacío casi total del interior del 

aparato. Cuando la presión alcanza los 10-5 Pa, podemos proceder al barrido con 

electrones secundarios. Cuando las condiciones son de bajo vacío, la P se sitúa entre 

1-270 Pa. 

 

Para el análisis cualitativo de la muestra, desplazamos el objetivo en sentido 

longitudinal desde la parte adherida a la base de acero hasta el extremo libre de la 

misma, a un nivel de magnificación de 200x. El área seleccionada para capturar la 

primera fotografía, con un nivel de magnificación de 400 aumentos, corresponde a una 

zona central del alambre, representativa de la topografía superficial del arco (Figura 

26: Área A). Posteriormente, se toman fotografías adicionales de aquellas áreas de 

interés por presencia de depósitos, inclusiones o áreas de difícil interpretación o 

apariencia a 1.600 aumentos (Figura 26: Área B).   

 

 
Figura 26. Fotografías SEM a 400 aumentos (A) y a 1600 Aumentos (B). 

 

  
Área A        Área B 
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Los parámetros técnicos para la obtención de estas imágenes se resumen en la 

siguiente tabla 11:  

 
Tabla 11.  Parámetros técnicos para la obtención de imágenes con SEM. 

 

 
 

En general, un análisis cualitativo es suficiente y suministra una idea aproximada 

de los constituyentes mayoritarios y minoritarios. En nuestro caso, al tratarse de 

muestras planas y muy bien pulidas, se procedió a comparar los patrones 

morfológicos, así como la proporción relativa de los distintos componentes en las 

áreas seleccionadas, entre otras variables. 

 

Una vez realizada la observación de la topografía superficial, se llevó a cabo el 

microanálisis de rayos X. Antes de la cuantificación realizamos la calibración del EDX 

a partir de un patrón de Cu, para lo cual ajustamos los parámetros correspondientes al 

tiempo de procesado, rango del espectro y número de canales. Posteriormente, se 

calibra el espectro de dicho patrón hasta alcanzar valores próximos al 100%, indicador 

de que la medición es correcta. En nuestro trabajo, se realizó un espectro de las 

imágenes tomadas a 400x, con la correspondiente cuantificación de los elementos 

constitutivos, y espectros sucesivos de las imágenes con morfología irregular, 

capturadas a 1.600x. Un conversor analógico-digital envía los datos al ordenador (fig. 

27), obteniendo la grafica representada en la figura 28.  
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Figura  27. Microscopio Electrónico de Barrido PHILIPS XL-30. 

 

 
 

 
 

Figura  28. Gráfica de EDX correspondiente a una de las muestras. 
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2. Microscopía Confocal 

 
El microscopio láser con sistema de escaneo confocal (Laser Scanning Confocal 

Microscope System), crea la imagen del objeto mediante un sistema que le permite 

colectar exclusivamente la luz de un plano seleccionado. El láser reconstruye el objeto 

basándose en barridos secuenciales realizados sobre planos paralelos muy cercanos 

entre sí. 

 

Para nuestro estudio utilizamos el microscopio óptico confocal fluorescente 

espectral de barrido LEICA TCS-SP2 (Leica Microsystems GMBH, Wetzlar, Alemania) 

(fig. 29). Se empleó un láser de Helio-Neón, con una línea de excitación de 543nm, 

rango espectral de detección 530-550nm, resolución máxima 1024×1024 píxeles, en 

modo de reflexión de la luz y objetivo multiinmersión HC PL APO 20×0.7. El ángulo de 

incidencia del láser sobre la muestra estudiada y el ángulo de reflexión eran de 45º. 

Los softwares utilizados para procesar las imágenes fueron el LCS, Leica Confocal 

Software (Leica Microsystems GMBH, Wetzlar, Alemania) para el control de la 

exploración y la adquisición de las series tridimensionales, visualización, procesado, 

cuantificación y documentación de la imagen y el LCS Materials, que permite el 

estudio de materiales, reconstrucción de superficies, medidas topográficas y 

parámetros de rugosidad.  

 
Figura 29. Microscopio confocal utilizado. 
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Todas las muestras, dispuestas sobre un porta de vidrio para su observación 

directa, se colocaban de forma paralela al eje longitudinal de la base, facilitando así la 

nivelación y procesado de la imagen. Una vez realizado el enfoque óptico, un 

convertidor analógico digital permite almacenar la imagen en el ordenador y visualizar 

el espécimen en la pantalla.  

 

En cada fragmento se tomó un segmento lineal representativo del mismo 

(setecientas cincuenta micras). Cada una de las áreas seleccionadas fueron 

escaneadas mediante cortes seriados en Z de 0,4 µm de espesor y, a partir de la 

imagen topográfica resultante, se obtuvo la reconstrucción tridimensional 

correspondiente. Sobre cada uno de los mapas topográficos, se establecieron 5 

regiones de forma aleatoria de 10.000 µm2 (52, 53, 95) y con estos valores, se 

promediaron cuatro parámetros de rugosidad, siguiendo la norma UNE-EN ISO 4287 

(82):  

 

 Pa ó Ra: Desviación media aritmética del perfil evaluado. Parámetro que 

refleja la rugosidad total de la muestra. 

Pa = 1⁄L ∫|Z(x)|dx 
donde L = longitud de muestreo; Zx = : Altura del perfil evaluado, en una posición 

cualquiera X.  

 

 Pq ó RMS: Desviación media cuadrática del perfil evaluado. Mínimos 

cuadrados de Pa. Parámetro que refleja la rugosidad total de la muestra. 

Pq = √1⁄L ∫Z2(x)|dx 
donde L = longitud de muestreo; Zx = : Altura del perfil evaluado, en una posición 

cualquiera X.  

 

 Pp: Altura del pico máximo del perfil. Punto de máxima altura de la 

muestra. 

 

 Pv: Punto de altura mínimo de la muestra. 
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3. Análisis Cualitativo 

 
Una vez realizado el análisis topográfico mediante el SEM, procedemos al 

análisis cualitativo de la superficie utilizando las imágenes fotográficas de las muestras 

a 400 aumentos, donde valoramos las variables que especificamos en la tabla 12. Las 

imágenes a 1.600 aumentos se utilizan para la cuantificación de los microporos y 

microdecoloraciones. Los resultados del análisis químico mediante EDX, aportan los 

datos de las variables composición de la aleación y de los tipos de depósitos e 

inclusiones encontrados.  

 
Tabla 12. Variables de estudio y opciones de respuesta. 
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 A continuación vamos a describir las variables, indicando las características que 

hemos utilizado para considerar cada defecto: 

Patrón: Defecto predominante en la superficie de la muestra. Llamamos Patrón 

Mixto, cuando no hay un tipo de defecto que predomine sobre los demás (ver fig. 30). 

 
Figura 30. Imagen de superficie con patrón morfológico de tipo Mixto. 

 

 
 
Poro: Intersticio entre las partículas o moléculas que constituyen la estructura 

cristalográfica del metal. Normalmente, es redondeado y de color negro en la imagen 

del SEM, al no verse el fondo (ver fig. 31). 

 
Figura 31. Muestra con porosidad. 
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Microporo:  Igual que el poro, pero de tamaño inferior a un µm (ver fig. 32). 

 
Figura 32. Muestra con microporosidad. 

 

 

 

Grieta: Hendidura alargada con bordes irregulares, de anchura variable y fondo 

de color negro a la imagen en el SEM (ver fig. 33). 

 
Figura 33. Muestra con superficie agrietada. 
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Raya: Hendidura alargada, con bordes regulares, de anchura normalmente 

regular y con fondo visible sin coloración negra (ver fig. 34).  

 
Figura 34. Muestra original con patrón rayado. 

 

 
 

Hoyo: Depresión en la superficie, normalmente redondeada o elíptica, de bordes 

nítidos, su fondo es visible y no es de color negro. Algunos autores la denominan 

defecto globular (ver fig. 35).  

 
Figura 35. Muestra con abundantes hoyos o defectos globulares. 
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Decoloración: Pérdida o disminución del color, en tonalidad clara u oscura, con 

morfología y extensión diversa (ver fig. 36). 

 
Figura 36. Decoloraciones claras y oscuras en superficie del metal. 

 

 
 
Depósito: Sedimento de una partícula y/o conjunto de partículas, arrastradas 

mecánicamente hasta la superficie del alambre (ver fig. 37).  

 
Figura 37. Depósitos de S y Ca. 
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Inclusión: Cualquier material atrapado en el seno del metal. Suele asociarse a 

elementos sólidos, de naturaleza mineral, depositados en el interior de grietas y poros 

(ver fig. 38). 

 
Figura 38. Inclusiones de Fe y Cr en poros. 

 

 
  

 

Para la variable Composición son los resultados del EDX los que utilizamos 

para establecer la opción de cada arco. La variable Tratamiento, fue agrupada tanto 

para los que tenían tratamiento iónico, mecánico o revestimiento sintético, siendo las 

opciones Sin tratamiento y Con Tratamiento de superficie. Las especificaciones 

técnicas del fabricante fueron utilizadas como criterio para establecer la opción de 

respuesta. Para la variable Rugosidad, es el Pa o rugosidad media de la muestra, 

determinado mediante Microscopia Confocal, lo que nos permite establecer si era baja 

(<0,4 µm), media (0,4-0,8 µm) o alta (>0,8 µm). 

 

 Las imágenes fueron interpretadas cualitativamente por tres observadores que 

no habían participado en el estudio de microscopía. El análisis se realizaba 

individualmente y sin que ninguno de los investigadores conociera los datos del 

alambre, ni los resultados de los otros observadores. Previamente fueron instruidos en 

el análisis de los defectos y se realizó un estudio previo con 10 alambres que no 
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formaban parte de la muestra, obteniendo una concordancia interoperador con un 

Índice Kappa > 0,9. 

 

Los observadores eran Doctores y Expertos en sus respectivos campos, 

Ortodoncia y Materiales Odontológicos, correspondiendo su categoría académica a: 

 

 Un Profesor Asociado de la asignatura Materiales Odontológicos. 

 Dos Profesores, Titular y Asociado, de la asignatura Ortodoncia y 

Ortopedia Dentofacial. 

 

 

4. Análisis Estadístico 
 

Para en Análisis Cuantitativo de las muestras originales, tal como vienen de 

fábrica, realizamos un Análisis Descriptivo de los resultados obtenidos para cada  

uno de los 22 alambres, en relación con cada variable estudiada. También hicimos una 

descripción por patrones, especificando las características de cada patrón, según los 

defectos que presentaban los alambres no tratados superficialmente. No lo realizamos 

para los alambres con tratamiento, por el escaso número de muestras. 

 

El Coeficiente de Correlación de Pearson se aplicó a las variables del estudio: 

Patrón, Eje, Poros, Microporos, Grietas, Rayas, Hoyos, Depósitos, Inclusiones, 

Rugosidad y Tratamiento Superficial, para conocer la existencia o no de combinación 

lineal entre ellas. También se aplicó a las mismas variables, pero sólo para el grupo de 

alambres sin tratamiento superficial. Igualmente se hizo para el grupo de alambres con 

tratamiento superficial. Por último, se aplicó a los patrones rayado, agrietado y con 

hoyos, también para estas variables. El nivel de significación de la prueba se 

estableció en p<0,05. 
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C.  ESTUDIO DE LAS MUESTRAS EN MEDIOS CORROSIVOS. 

  
1. Selección de los Experimentos 

 
 Para investigar el segundo objetivo de nuestro estudio, sometimos las muestras 

a diferentes medios corrosivos: Saliva, Saliva+Flúor y Saliva+Coca-Cola®. Las 

muestras se dividieron en dos grupos, según estuvieran tratadas o no en su superficie. 

Además, dentro de cada uno de estos dos grupos se clasificaron por patrones. Todas 

las muestras se introdujeron en saliva artificial. Sin embargo, la mitad de ellas fueron 

sometidas posteriormente a inmersión en Flúor (n=11) y la otra mitad a inmersión en 

Coca-Cola® (n=11). Las muestras se dividieron entre estos dos medios de forma 

aleatoria, dentro de cada patrón. Es decir, tomando como ejemplo el patrón rayado sin 

tratamiento superficial (n=8), aleatoriamente la mitad fueron sometidas a Saliva+Flúor 

y la otra mitad a Saliva+Cola®. Así se procedió, con el resto de los patrones. Con esta 

distribución, se realizaron 44 experimentos de inmersión: 22 en saliva; 11 en flúor y 11 

en Coca-Cola® (tabla 13). 

 

Para cada uno de los 44 experimentos de inmersión, se utilizaron tres 

segmentos de alambre de la misma marca, del mismo lote, pero cortados de distintos 

arcos. Estos alambres correspondían con aquellos que previamente habían mostrado 

un patrón similar y típico al SEM de cada marca, en el estudio preliminar de las 

muestras de fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral  Material y Método 

 
 

 117 
 

Tabla 13. Selección de los experimentos según el medio de inmersión. 

 

NOMBRE TRATADO PATRÓN SALIVA FLÚOR COCA-COLA 

Reflex SE No Liso Sí Sí No 

Nitinol Classic No Liso Sí No Sí 

Tensic No Rayado Sí Sí No 

Thermaloy No Rayado Sí Sí No 

Reflex HA No Rayado Sí Sí No 

Nitinol HA No Rayado Sí Sí No 

Rematitan Lite No Rayado Sí No Sí 

G4 No Rayado Sí No Sí 

M5 No Rayado Sí No Sí 

Thermomemoria No Rayado SÍ No Sí 

NiTiCu No Con Hoyos Sí Sí No 

Orthonol No Con Hoyos Sí Sí No 

Align XF No Con Hoyos Sí No Sí 

Neo Sentalloy No Poroso Sí Sí No 

Memoria No Agrietado Sí Sí No 

Titanol SE No Agrietado Sí No Sí 

Bioforce IonG Sí Liso Sí Sí No 

Biotorque Sí Agrietado Sí No Sí 

Titanol LF Sí Agrietado Sí No Sí 

Memoria Natura Sí Liso Sí Sí No 

Tensic White Sí Liso Sí No Sí 

Aesthetic Wire Sí Mixto Sí No Sí 
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2. Medios de Inmersión 

   
La saliva artificial se realizó según la composición modificada de Fusayama (85, 

90, 96, 97) (tabla 14).  

 
Tabla 14. Composición química medio salival artificial.  

 

 
* Formulado por la Universidad de Indiana 

   

 

El agente fluorado elegido fue un gel de alta concentración de flúor de aminas 

(1,25%), Elmex® gel (Wybert, Lörrach, Germany). La concentración de iones fluoruro, 

así como el valor de pH del medio de inmersión, fue medida empleando electrodos de 

fluoruro (No. 27502-19, Cole-Parmer Instrument Co., Vernon Hills, I11) y electrodos de 

pH (CRISON - Micro pH 2001 nº 6717, Instruments S.A.), respectivamente. El nivel de 

pH se ajustó a partir de la adición de NaOH, manteniendo una temperatura constante 

de 37ºC. Los valores medidos se indican en la tabla 15. El tercer medio empleado fue 

una bebida carbonatada de consumo habitual entre los más jóvenes: la Coca-Cola 

Classic® (Coca-Cola Company, Atlanta, Ga). El pH y la concentración de los medios 

de inmersión empleados en el estudio se muestran en la siguiente tabla 15: 
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Tabla 15. PH y concentraciones de los diferentes medios de ensayo. 

 

 
 

De forma previa a la realización del test de inmersión, todas las muestras eran 

sumergidas en solución de acetona y dejadas secar por evaporación antes de 

proceder a su incorporación en los diferentes medios.  

 

El tiempo de inmersión en saliva fue de 28 días, coincidente con el tiempo más 

común de permanencia de un alambre en la cavidad oral antes de su recambio. La 

cantidad depositada en tubos de polipropileno estériles para cada fragmento de 2 cm 

de alambre fue de 2 ml y la temperatura se mantuvo constante a 37 ºC para todos los 

medios (42, 52, 98). El medio fluorado, se elaboró de la siguiente manera: mezclando  

una solución base de 50 ml de saliva artificial y 5 gr de gel profiláctico de Flúor 

(Elmex® gel, Wybert, Lörrach, Germany). La combinación de ambos se realizó 

mediante un dispositivo de ultrasonidos (mod. 57831H; Labolan S.L.: Navarra, 

España) seguido de un proceso de centrifugado (Kubota 5100, Kubota Corporación -3-

29-9; Pacisa S.L.: Hongo, Tokio, Japón), durante 10' a 2.000 rpm. El líquido remanente 

que quedó en la superficie es el que fue empleado como medio de inmersión, siendo 

depositados 2 ml del mismo en cada uno de los tubos estériles donde, a continuación, 

eran introducidas las muestras. El tiempo de permanencia de los segmentos en 

solución fluorada fue de 8 minutos, equivalente a un cepillado semanal con Elmex® 

gel, durante 2 minutos en cada aplicación, a lo largo del periodo estimado de 28 días 

(85). 
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En el caso del medio Coca-Cola®, se siguió el protocolo adoptado por Fraunhofer 

y Rogers (99), basado en promediar el consumo diario de refrescos en 660 ml al día y 

el tiempo de permanencia en boca en 5 segundos antes de que se produzca el 

aclarado salival; ello daría como resultado una exposición anual de, aproximadamente, 

1.500 minutos (25 horas). En nuestro caso, valoramos la ingesta de Coca-Cola® en 

330 ml (1 lata) al día, lo que equivaldría a un total de 60 minutos para un mes, periodo 

estimado para nuestro ensayo. Este tiempo de exposición, de acuerdo con los trabajos 

de Van Eygen et al. (100), se repartiría de la siguiente manera: 1 minuto de inmersión 

de las muestras en Coca-Cola® a temperatura constante de 22 ºC (101) seguido del 

posterior depósito en saliva artificial durante 3 minutos a 37 ºC, para reproducir el 

proceso de aclarado y neutralización del medio que, de forma fisiológica, se desarrolla 

en la cavidad oral. Esta secuencia se repetiría 20 minutos diarios, durante 3 días 

consecutivos hasta completar los 60 minutos que equivalen al periodo de inmersión de 

un mes. El resto del tiempo, las muestras se depositaban en el medio salival. Las 

soluciones eran sustituidas tras cada inmersión.  

 

Para asegurarnos de la desaparición de cualquier residuo, una vez transcurrido 

el periodo de inmersión y aclarado, las muestras eran depositadas en un agitador 

magnético/calefactor (SELECTA, Agimatic-E), en solución de agua destilada primero y 

después de metanol, durante 5 minutos en cada medio y a temperatura constante de 

37 ºC, para evitar transformaciones estructurales de la aleación que podrían darse a 

temperatura ambiente. Finalmente, las muestras fueron secadas mediante flujo de aire 

caliente.  
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3. Estudio de Microscopía 

 
a.  Microcopia Electrónica de Barrido  
 
Una vez expuestas las muestras a los diversos medios, fueron nuevamente 

examinadas siguiendo la forma de preparación y el protocolo anteriormente descrito 

para los alambres procedentes de fábrica. Del mismo modo que con las muestras 

originales, antes de proceder a la selección de la región, se hizo una evaluación del 

patrón general de la muestra a 200 aumentos para comprobar la homogeneidad del 

mismo, seleccionando posteriormente un área representativa de la muestra en 

cuestión, que sería fotografiada a 400 aumentos. Posteriormente, fueron enfocadas las 

zonas de la muestra susceptibles de aportar alguna característica de interés en 

relación con las diversas variables objeto de estudio. En este caso, el nivel de 

magnificación utilizado fue de 1.600x.  

 

 

b.   Microscopía Confocal 

 

En cuanto al análisis de las muestras mediante microscopía confocal, tanto la 

forma de preparación como el protocolo técnico utilizado es el mismo que para los 

alambres procedentes de fábrica. Las muestras analizadas mediante técnica confocal 

fueron todas las muestras que eran sometidas a Saliva+Flúor, tanto después de la 

inmersión en saliva, como tras la inmersión en flúor. Las muestras inmersas en 

Saliva+Coca-Cola® eran analizadas después de la inmersión en Coca-Cola®. La 

medición de la rugosidad se realizó en 5 áreas cuadradas, de 10.000 µm2, calculando 

posteriormente el valor promedio de los mismos parámetros que para las muestras de 

fábrica.  
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4.  Análisis Cuantitativo 

 
Para poder cuantificar los defectos superficiales de los alambres utilizando las 

imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica (magnificación 400x), y con el 

fin de facilitar este análisis, dichas imágenes fueron impresas individualmente, en color 

y en formato DIN A4, con una impresora Epson Stylus DX3850 (Epson América, Inc. 
Long Beach, CA, United States). A continuación, confeccionamos un área de 10.000 

µm2 (área de referencia), con la ayuda de papel de acetato y una regla milimetrada. 

Para ello nos servimos de la medida indicada en la escala del “database” de la imagen 

(50 µm). Una vez elaborada esta área de referencia, la posicionamos en una región 

representativa de la superficie muestral y fuimos midiendo el valor de cada variable. 

Medíamos tres áreas elegidas aleatoriamente y promediábamos los valores, para cada 

uno de los tres segmentos de cada experimento. Los parámetros analizados para cada 

defecto son los siguientes: 

 

 Poro: Número de poros y diámetro. La fórmula para calcular el área es: 

-  Poros redondos:            a = 3,14 x D2 x nº poros 

-  Poros elípticos:              a = 3,14 x (D+d/2)2 x nº poros 
donde:  a = área, D = diámetro mayor  y d = diámetro menor. 

. 

 Hoyo: Igual que en los poros. 

 

 Grieta: Número de grietas, longitud, anchura (medida cada 2 µm), la 

fórmula para calcular el área es: 
     a = L x A 

  donde: L = longitud, A = promedio de la anchura.  

 

 Raya: La rayas se analizaban midiendo el nº de micras que ocupaban en 

100 µm lineales. Se tomaban 3 líneas de 100 µm y se promediaban.  

 

En cuanto a los microporos, el análisis se realizó sobre la imagen de 1.600 

aumentos y tomando en este caso un área de referencia de 400 µm2. 
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5.  Análisis Estadístico 

 
Una vez obtenidos los datos, se introdujeron en el programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS Inc. Chicago, Illinois), versión 14.0 y se sometieron a 

los siguientes análisis estadísticos: 

 
A las variables utilizadas para la cuantificación de la corrosión en el SEM -

Superficie ocupada por los defectos: Grietas, Poros, Microporos, Hoyos y Rayas - se 

les aplicó el Test de Correlación de Pearson, para comprobar si existía combinación 

lineal entre ellas y la necesidad o no de realizar un Análisis Factorial para las mismas. 
 
Las variables del análisis cuantitativo para los defectos de superficie para cada 

alambre: GrSUP (superficie ocupada por grietas), PoSUP (superficie ocupada por 

poros), MicroSUP (superficie ocupada por microporos), HySUP (superficie ocupada 

por hoyos), RayaD (Distancia ocupada por rayas) y Rugosidad Media (Pa); se 

calcularon sus valores promedio y se analizó su distribución. Dado que su distribución 

era no normal, se utilizaron Pruebas No Paramétricas. 

 

Las medianas de las variables utilizadas para la cuantificación de los defectos: 

GrSUP, Popup, MicroSUP, HySUP, RayaD y la mediana de la variable Rugosidad 

Media (Pa); se analizaron mediante la Prueba de Kruskal-Wallis para comprobar si 

existían diferencias estadísticamente significativas entre las muestras Originales, en 

Saliva, en Saliva+Flúor y Saliva+ Cola, estableciendo la significación en p<0,05. 
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A. RESULTADOS DE LAS MUESTRAS ORIGINALES.  

 

Los resultados obtenidos los vamos a exponer en dos apartados principales, que 

corresponden al análisis de las muestras de fábrica en el primer apartado y los 

resultados relativos al cambio de la superficie tras la inmersión en los medios 

corrosivos, en un segundo apartado.  

 

En este primer apartado, denominado Muestras Originales, se mostrarán 

inicialmente los resultados del análisis cualitativo al Microscopio Electrónico de Barrido 

(SEM), la composición determinada mediante Espectrometría de Rayos X (EDX) y la 

rugosidad medida con Microscopía Confocal (MC). A continuación, expondremos los 

datos del análisis descriptivo de estos resultados y los valores de significación y 

correlación de Pearson correspondientes a las variables analizadas. 
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1. Resultados Cualitativos SEM-EDX 
 

Figura 39. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 1 
correspondiente al arco Rematitan Lite (Dentaurum®). 

 

   
(a) Patrón rayado, con líneas siguiendo el eje de corte. Decoloraciones claras en superficie. 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

 
 

 
Figura 40. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 1 
correspondiente al arco Rematitan Lite (Dentaurum®). 
 

  
 

(a) SEM 1.600x: Puntos brillantes en superficie.  

(b) EDX 1.600x: Depósitos de Al. Posibilidad de partículas de Ti. 
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46.2 Ni 
40.4 Ti 
13.4 Al 
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Figura 41. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 2 
correspondiente al arco Tensic (Dentaurum®). 

 

  
(a) Patrón rayado, con líneas siguiendo el eje. Decoloraciones claras en superficie. 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
  
 
 
 
Figura 42. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 2 
correspondiente al arco Tensic (Dentaurum®). 
           

  
  

(a) SEM 1.600x: Puntos brillantes en superficie. 

(b) EDX 1.600x: Depósitos de Al. Posibilidad de partículas de Ti. 
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Figura 43. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 3 
correspondiente al arco Tensic White (Dentaurum®). 

 

  
 

(a) Recubrimiento sintético con patrón liso. Defectos aislados en superficie. 

(b) Composición (% peso) NiTi con revestimiento a base Ti, O, C, Si y Al.     

  
 
 
 
 
Figura 44. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 3 
correspondiente al arco Tensic White (Dentaurum®). 
           

 
 

(a) SEM 1.600x: Depósito oscuro en revestimiento. (b) EDX 1.600x: Depósito de Cl. 

  

 

38.2 Ti 
35.93 O 
21.33 C 
2.94 Si 
1.23 Al 
0.36 Ni 

 

46.64 C 
28.21 O 
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Figura 45. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 4 
correspondiente al arco Titanol SE (Forestadent®). 

 

  
 

(a) Patrón agrietado. Grietas con disposición paralela (siguiendo el eje). 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
  

 
 
 

Figura 46. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 4 
correspondiente al arco Titanol SE (Forestadent®). 
     

  
 

(a) SEM 1.600x: Decoloraciones blancas en grietas y poros. (b) EDX 1.600x: Inclusiones de Al. 
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Figura 47. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 5 
correspondiente al arco Titanol LF (Forestadent®). 

 

  
 

(a) Tratamiento mecánico en superficie. Patrón agrietado. Grietas con disposición paralela. 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
 
 

 
 
Figura 48. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 5 
correspondiente al arco Titanol LF (Forestadent®). 
     

  
 

(a) SEM 1.600x: Decoloraciones blancas en grietas y poros. (b) EDX 1.600x: Inclusiones de Al. 
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Figura 49. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 6 
correspondiente al arco Biotorque (Forestadent®). 

 

  
 

(a) Superficie con tratamiento iónico, patrón agrietado. Grietas y rayas con disposición paralela. 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
  

 
 
 

Figura 50. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 6 
correspondiente al arco Biotorque (Forestadent®). 
     

  
 

(a) SEM 1.600x: Defectos en forma de grietas, rayas y decoloraciones.  

(b) EDX 1.600x: Inclusiones de Al. Presencia de S.   
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Figura 51. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 7 
correspondiente al arco Neo Sentalloy (GAC®). 

 

  
 

(a) Patrón poroso. Abundantes defectos de superficie.  

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
 
 
 
 
Figura 52. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 7 correspondiente al arco Neo 
Sentalloy (GAC®). 
     
 

 
 

            
 
 
 
 

 
 

(a) SEM 1.600x: Poros y Microporos. 
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Figura 53. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 8 
correspondiente al arco Bioforce IonGuard (GAC®). 

 

  
 

(a) Muestra con pre-tratamiento iónico. Patrón liso. Escasos defectos.  

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
 
 
 
 
Figura 54. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 8 
correspondiente al arco Bioforce IonGuard (GAC®). 
     

  
 

(a) SEM 1.600x: Impurezas retenidas en poros. (b) EDX 1.600x: Inclusiones de Fe y Cr.  
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Figura 55. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 9 
correspondiente al arco G4 (G&H®). 

 

  
 

(a) Patrón rayado. Múltiples defectos en superficie en forma de poros, rayas y grietas.  

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
 
 
 
 
Figura 56. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 9 correspondiente al arco G4 
(G&H®). 
     

 
  

(a) SEM 1.600x: Microporos y rayas con distribución aislada e irregular. 
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Figura 57. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 10 
correspondiente al arco M5 (G&H®). 

 

  
 

(a) Patrón rayado con abundantes defectos de superficie en forma de rayas, poros y defectos 

globulares u hoyos (véase flechas). (b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
 
 

 
 

Figura 58. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 10 correspondiente al arco M5 
(G&H®). 
 
  

  

 

      

 

 

 

 

 

 
 

(a) SEM 1.600x: Microporos y rayas con distribución irregular. 
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Figura 59. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 11 
correspondiente al arco Memoria (Leone®). 

 

  
 

(a) Patrón agrietado con defectos de superficie en forma de grietas, rayas, poros, y hoyos. 

Disposición lineal siguiendo el eje.  (b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.    

  
 
 
 
 
Figura 60. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 11 
correspondiente al arco Memoria (Leone®). 

 

  
 

(a) SEM 1.600x: Inclusiones blancas en el interior de grietas (véase flecha).  

(b) EDX 1.600x: C y Si y partículas residuales de Al.  
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Figura 61. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 12 
correspondiente al arco Thermomemoria (Leone®). 

 

   
 

(a) Patrón rayado, con rayas y poros como defectos en superficie.  

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica. 

  
   
 
 
     
Figura 62. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 12 
correspondiente al arco Thermomemoria (Leone®). 

  

  
 

(a) SEM 1.600x: Depósitos blancos en superficie. (b) EDX 1.600x: Partículas de Ca. 
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Figura 63. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 13 
correspondiente al arco Memoria Natura (Leone®). 

 

   
 

(a) Arco recubierto con patrón liso. Defectos aislados en forma de poros. 

(b) Composición (% peso) NiTi con revestimiento a base Ti y Al. Estructura metálica formada 

por Ni, Ti, Cu y Al.   

  
 
 
     

 
Figura 64. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 13 
correspondiente al arco Memoria Natura (Leone®). 

  

  
 

(a) SEM 1.600x: Depósitos sobre revestimiento. (b) EDX 1.600x: Ca y Si. Restos de V. 
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Figura 65. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 14 
correspondiente al arco Align XF (Ormco®). 

 

  
 

(a) Patrón con hoyos. Hoyos y poros con disposición lineal siguiendo eje. 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica. 

  
 
 
 
 
Figura 66. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 14 correspondiente al arco Align 
XF (Ormco®). 
  
  

     

 

       

 

 

 

 

 
 
 

(a) SEM 1.600x: Microporos y hoyos. 
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Figura 67. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 15 
correspondiente al arco NiTiCu (Ormco®). 

 

  
 

(a) Patrón con hoyos. Hoyos de distintos tamaños y poros con disposición lineal siguiendo eje. 

(b) Composición (% peso) NiTi con menor contenido en Ni y presencia de Cu. 

  
 
 
 
 
Figura 68. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 15 correspondiente al arco NiTiCu 
(Ormco®). 
  

     

 

      
       
 

 
 
 
 
 

(a) SEM 1.600x: Microporos y hoyos. 
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Figura 69. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 16 
correspondiente al arco Orthonol (RMO®). 

 

  
 

(a) Patrón con Hoyos. Hoyos y poros con disposición lineal siguiendo eje. 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica. 

  
 
 
 
 
Figura 70. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 16 correspondiente al arco 
Orthonol (RMO®). 
  
  

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) SEM 1.600x: Microporos y hoyos. 
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Figura 71. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 17 
correspondiente al arco Thermaloy (RMO®). 

 

 
 

(a) Patrón rayado. Rayas con disposición paralela, siguiendo eje. Abundantes defectos. 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica. 

  
 
 
 
 
Figura 72. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 17 correspondiente al arco 
Thermaloy (RMO®). 

  

 
 

(a) SEM 1.600x: Microporos, rayas y decoloraciones. 
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Figura 73. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 17 
correspondiente al arco Thermaloy (RMO®). 
 

  
 

(a) SEM 1.600x: Depósito oscuro sobre superficie. (b) EDX 1.600x: KCl. 

  
  
 
 
 
Figura 74. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 17 
correspondiente al arco Thermaloy (RMO®). 
  

  
 

(a) SEM 1.600x: Depósitos blancos con forma irregular. (b) EDX 1.600x: Restos de Ca y S. 
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Figura 75. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 18 
correspondiente al arco Reflex SE (TPO®). 

 

  
 

(a) Patrón liso. Rayas aisladas y decoloraciones con disposición paralela. 

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica. 

  
 
 
 
 
Figura 76. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 18 correspondiente al arco Reflex 
SE (TPO®). 

  

 
 

(a) SEM 1.600x: Defectos lineales y decoloraciones. 
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Figura 77. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 19 
correspondiente al arco Reflex HA (TPO®). 

 

  
 

(a) Patrón rayado: rayas, grietas y decoloraciones con disposición paralela.  

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica. 

  
 
 
 
 
Figura 78. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 19 
correspondiente al arco Reflex HA (TPO®). 

     

       
  

(a) SEM 1.600x: Grietas y decoloraciones claras siguiendo eje de corte.  

(b) Composición (% peso) NiTi equiatómica.  

57.6 Ni 
42.4 Ti 

53.2 Ni 
46.7 Ti 

A 

A 

B 

B 



Tesis Doctoral  Resultados 

 

148  
 

Figura 79. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 20 
correspondiente al arco Aesthetic Wire (TPO®). 

 

  
 

(a) Revestimiento sintético con patrón mixto. Abundantes defectos en superficie.  

(b) Composición (% peso) NiTi con revestimiento a base C, F, O, Al y Si. 

  
 
 
 
 
Figura 80. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 20 
correspondiente al arco Aesthetic Wire (TPO®). 

     

  
 

(a) SEM 1.600x: Revestimiento irregular con grietas y decoloraciones.   

(b) Composición (% peso) NiTi con revestimiento a base C, F, O, Al y Si.  
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Figura 81. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 21 
correspondiente al arco Nitinol Classic (3M®). 

 

  
 

(a) Patrón liso con algunos poros y defectos globulares en superficie. Depósitos en diferentes 

tramos de muestra. (b) Composición (% peso) NiTi equiatómica. 

  
 
 
 
 
Figura 82. Imagen de SEM 1.600x y espectro de composición de la muestra nº 21 
correspondiente al arco Nitinol Classic (3M®). 

      

 
 

(a) SEM 1.600x: Mancha oscura en superficie. Inclusiones blancas en microporos.  

(b) EDX 1.600x: Depósito de NaCl. 
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Figura 83. Imagen de SEM 400x y espectro de composición de la muestra nº 22 
correspondiente al arco Nitinol HA (3M®). 

 

  
 

(a) Patrón rayado, con múltiples defectos en superficie. Líneas que siguen el eje del alambre, defectos 

globulares, poros y grietas. (b) Composición (% peso) NiTi equiatómica. 

  
 
 
 
 
Figura 84. Imagen de SEM 1.600x de la muestra nº 22 correspondiente al arco Nitinol 
HA (3M®). 
 

         

 
          

 

 

 

 

 

 
 

(a) SEM 1.600x: Superficie irregular con microporos y defectos globulares. 
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2. Microscopía Confocal: Topografía y Rugosidad 
 

Figura 85. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 1 
correspondiente al arco Rematitan Lite (Dentaurum®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 

 
 
 
 
Figura 86. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 2 
correspondiente al arco Tensic (Dentaurum®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media  = 44,41 µm 

Pa = 0,29 µm 

RMS (Pq) = 0,4 µm 

Máx Prof (Pv)  = 2,66 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,22 µm 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media = 34,9 µm 

Pa = 0,35 µm 

RMS (Pq) = 0,47 µm 

Máx Prof (Pv) = 3,87 µm 

Pico Máx (Pp)  = 1,87 µm 
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Figura 87. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 3 
correspondiente al arco Tensic White (Dentaurum®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 88. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 4 
correspondiente al arco Titanol SE (Forestadent®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10052,23 µm2  

Altura media  = 43,72 µm 

Pa = 1,86 µm 

RMS (Pq) = 2,22 µm 

Máx Prof (Pv) = 7,87 µm 

Pico Máx (Pp)  = 4,06 µm 

Área  = 10056,61 µm2  

Altura media  = 45,53 µm 

Pa = 0,26 µm 
RMS (Pq) = 0,37 µm 

Máx Prof (Pv) = 3,33 µm 

Pico Máx (Pp)  = 1,18 µm 
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Figura 89. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 5 
correspondiente al arco Titanol LF (Forestadent®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 90. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 6 
correspondiente al arco Biotorque (Forestadent®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10057,07 µm2  
Altura media  = 34,42 µm 

Pa = 0,23 µm 

RMS (Pq) = 0,32 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,9 µm 

Pico Máx (Pp)  = 0,97 µm 

Área  = 10060,82 µm2  

Altura media  = 35,21 µm 
Pa = 0,25 µm 

RMS (Pq) = 0,33 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,32 µm 
Pico Máx (Pp)  = 0,83 µm 
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Figura 91. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 7 
correspondiente al arco Neo Sentalloy (GAC®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 92. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 8 
correspondiente al arco Bioforce IonGuard (GAC®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10055,91 µm2  

Altura media  = 45,13 µm 

Pa = 0,49 µm 

RMS (Pq) = 0,64 µm 

Máx Prof (Pv) = 3,6 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,54 µm 

Área  = 10055,15 µm2  

Altura media = 45,12 µm 

Pa = 0,44 µm 

RMS (Pq) = 0,56 µm 

Máx Prof (Pv)  = 2,79 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,34 µm 
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Figura 93. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 9 
correspondiente al arco G4 (G&H®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 94. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 10 
correspondiente al arco M5 (G&H®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10057,31 µm2  
Altura media  = 34,88 µm 

Pa = 0,41 µm 
RMS (Pq) = 0,53 µm 

Máx Prof (Pv) = 3,75 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,9 µm 

Área  = 10061,3 µm2  

Altura media = 45,35 µm 

Pa = 0,3 µm 

RMS (Pq) = 0,41 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,36 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,25 µm 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 



Tesis Doctoral  Resultados 

 

156  
 

Figura 95. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 11 
correspondiente al arco Memoria (Leone®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 96. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 12 
correspondiente al arco Thermomemoria (Leone®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media = 33,94 µm 

Pa = 0,44 µm 

RMS (Pq) = 0,6 µm 
Máx Prof (Pv) = 4,3 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,23 µm 

Área  = 10062,47 µm2  

Altura media  = 45,24 µm 

Pa = 0,43 µm 

RMS (Pq) = 0,57 µm 

Máx Prof (Pv) = 3,93 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,74 µm 
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Figura 97. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 13 
correspondiente al arco Memoria Natura (Leone®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 98. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 14 
correspondiente al arco Align XF (Ormco®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10062,47 µm2  
Altura media  = 81,37 µm 

Pa = 1,2 µm 

RMS (Pq) = 1,45 µm 

Máx Prof (Pv) = 5,43 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,95 µm 

Área  = 10059,66 µm2  

Altura media  = 54,28 µm 

Pa = 0,7 µm 

RMS (Pq) = 0,95 µm 

Máx Prof (Pv) = 7,6 µm 

Pico Máx (Pp)  = 4,09 µm 
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Figura 99. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 15 
correspondiente al arco NiTiCu (Ormco®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 100. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 16 
correspondiente al arco Orthonol (RMO®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media  = 55,91 µm 

Pa = 0,82 µm 

RMS (Pq) = 1,08 µm 

Máx Prof (Pv) = 7,15 µm 
Pico Máx (Pp)  = 3,59 µm 

Área  = 10059,16 µm2  

Altura media  = 53,69 µm 

Pa = 1,32 µm 

RMS (Pq) = 1,71 µm 

Máx Prof (Pv) = 8,45 µm 

Pico Máx (Pp)  = 4,53 µm 
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Figura 101. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 17 
correspondiente al arco Thermaloy (RMO®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 102. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 18 
correspondiente al arco Reflex SE (TPO®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10060 µm2  
Altura media  = 54,07 µm 

Pa = 0,53 µm 

RMS (Pq) = 0,73 µm 

Máx Prof (Pv) = 5,01 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,02 µm 

Área  = 10062,22 µm2  

Altura media  = 44,52 µm 

Pa = 0,22 µm 

RMS (Pq) = 0,31 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,31 µm 

Pico Máx (Pp)  = 1,2 µm 
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Figura 103. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 19 
correspondiente al arco Reflex HA (TPO®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 104. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 20 
correspondiente al arco Aesthetic Wire (TPO®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10061,26 µm2  
Altura media  = 35,48 µm 

Pa = 0,27 µm 

RMS (Pq) = 0,36 µm 
Máx Prof (Pv) = 3,14 µm 

Pico Máx (Pp)  = 1,81 µm 

Área  = 10058,2 µm2  
Altura media  = 84,34 µm 

Pa = 2,1 µm 

RMS (Pq) = 2,55 µm 
Máx Prof (Pv) = 7,55 µm 

Pico Máx (Pp)  = 7,33 µm 
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Figura 105. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 21 
correspondiente al arco Nitinol Classic (3M®). 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 106. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 22 
correspondiente al arco Nitinol HA (3M®). 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10062,32 µm2  
Altura media = 34,98 µm 

Pa = 0,46 µm 

RMS (Pq) = 0,61 µm 

Máx Prof (Pv) = 3,46 µm 
Pico Máx (Pp)  = 2,76 µm 

Área  = 10061,26 µm2  
Altura media = 35,48 µm 
Pa = 0,27 µm 

RMS (Pq) = 0,36 µm 
Máx Prof (Pv) = 3,14 µm 
Pico Máx (Pp) = 1,81 µm 
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 3. Análisis Descriptivo 
 

Realizado el análisis microscópico, los resultados para las opciones de las 

variables Patrón, Defectos, Composición, Revestimiento, Rugosidad, Fabricante y las 

Variables de Tipo de Defecto, se relacionan en la siguiente tabla: 

  
Tabla 16. Resultados Descriptivos del Análisis Microscópico de las Muestras de Fábrica. 

 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

N
om

bre 

R
em

at Lit 

Tensic 

Tensic W
h 

Titanol SE 

Titanol LF 

B
iotorq 

N
eo S

ent 

B
iof Iong 

G
4 

M
5 

M
em

oria 

Therm
om

 

M
em

 N
at 

A
lign XF 

N
iTiC

u 

O
rthonol 

Therm
aloy 

R
eflex SE 

R
eflex H

A
 

A
esth W

 

N
iti C

lass 

N
itinol H

A
 

Pt 2 2 1 5 5 5 4 1 2 2 5 2 1 3 3 3 2 1 2 6 1 2 

Df 3 3 2 3 3 2 3 1 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 4 

Eje 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

Po 1 1 1 1 1 1 3 0 2 2 1 1 2 2 2 1 2 0 1 0 1 2 

Gr 1 1 1 2 3 2 1 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 

Ry 2 2 0 0 0 2 0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 3 1 3 0 0 3 

Hy 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 3 4 4 1 0 0 0 2 2 

mPo 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 0 1 2 

Dc 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 0 2 

mDc 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 

Dp 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Tp1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 9 3 0 

Tp2 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 

Tp3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 10 0 0 

Tp4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11 0 0 

Tp5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Tp6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

In 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tp1 0 0 0 1 1 1 0 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tp2 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tp3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Tto 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Rg 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 1 

Ft 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 

Nota: Las siglas de las variables y los valores son explicados en la siguiente tabla por razones de espacio. 
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Tabla 17. Siglas de las variables y valores. 
 

 
 

 

La descripción de los distintos patrones para los alambres NiTi de .016x.022” Sin 

Tratamiento Superficial los representamos en las tablas 18-22, que corresponden  a 

los patrones Liso, Rayado, con Hoyos, Poroso y Agrietado. 
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Tabla 18. Características del patrón LISO que lo presentan los alambres: Reflex SE y 
Nitinol Classic. 
 

LISO Rayas Hoyos Poros Microporos Grietas Depósitos Inclusiones 

Nº Casos 1 1 1 2 0 1 0 

Frecuencia 50% 50% 50% 100% 0% 50% 0% 

<10% 100%* - 100%* 100% - - - 

10-25% - 100%* - - - - - 

25-50% - - - - - - - 

>50% - - - - - - - 

 (*) Estos porcentajes son sobre las muestras con el defecto (nº casos = 100%). 

RUGOSIDAD Máxima Mínima Media Desv. típica 

Valor 0,5 0,15 0,34 0,13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Características del patrón RAYADO que lo presentan los alambres: 
Rematitan Lite, Tensic, G4, M5, Thermomemoria, Thermaloy, Reflex HA y Nitinol HA.  
 

RAYADO Rayas Hoyos Poros Microporos Grietas Depósitos Inclusiones 

Nº Casos 8 4 8 8 8 4 0 

Frecuencia 100% 50% 100% 100% 100% 50% 0% 

<10% - 50%* 50% 62,5% 75% - - 

10-25% 25% 50%* 50% 37,5% 25% - - 

25-50% 75% - - - - - - 

>50% - - - - - - - 

 (*) Estos porcentajes son sobre las muestras con el defecto (nº casos = 100%). 

RUGOSIDAD Máxima Mínima Media Desv. típica 

Valor 0,65 0,18 0,36 0,09 
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Tabla 20. Características del patrón CON HOYOS presentan los alambres: Align XF, 
NiTiCu y Orthonol.  
 

C/ HOYOS Rayas Hoyos Poros Microporos Grietas Depósitos Inclusiones 

Nº Casos 0 3 3 3 1 0 0 

Frecuencia   0% 100% 100% 100% 33,3% 0% 0% 

<10% - - 33,3% 33,3% 100%* - - 

10-25% - - 66.7% 66.7% - - - 

25-50% - 33,3% - - - - - 

>50% - 66.7% - - - - - 

 (*) Estos porcentajes son sobre las muestras con el defecto (nº casos = 100%). 

RUGOSIDAD Máxima Mínima Media Desv. típica 

Valor 1,32 0,69 0,94 0,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21. Características del patrón POROSO presenta el alambre Neo Sentalloy. 
  

POROSO Rayas Hoyos Poros Microporos Grietas Depósitos Inclusiones 

Nº Casos 0 0 1 1 1 0 0 

Frecuencia 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0% 

<10% - - - - 100% - - 

10-25% - - - 100% - - - 

25-50% - - 100% - - - - 

>50% - - - - - - - 

 (*) Estos porcentajes son sobre las muestras con el defecto (nº casos = 100%). 

RUGOSIDAD Máxima Mínima Media Desv. típica 

Valor 0,46 0,56 0,49 0,04 
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Tabla 22. Características del patrón AGRIETADO presentan los alambres: Memoria y 
Titanol SE.  

 

AGRIETADO Rayas Hoyos Poros Microporos Grietas Depósitos Inclusiones 

Nº Casos 1 1 2 2 2 0 2 

Frecuencia 50% 50% 100% 100% 100% 0% 100% 

<10% - 100%* 100% 50% - - - 

10-25% 100%* - - 50% 50% - - 

25-50% - - - - 50% - - 

>50% - - - - - - - 

 (*) Estos porcentajes son sobre las muestras con el defecto (nº casos = 100%). 

RUGOSIDAD Máxima Mínima Media Desv. típica 

Valor 0,44 0,25 0,35 0,13 
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 4. Correlación de Pearson entre Variables 
 

Los resultados del coeficiente de Correlación de Pearson aplicado a las variables 

del estudio: Patrón, Eje, Poros, Microporos, Grietas, Rayas, Hoyos, Depósitos, 

Inclusiones, Rugosidad y Tratamiento Superficial, mostraron correlación significativa 

bilateral para las variables que exponemos en la tabla 23. 

 
Tabla 23. Correlaciones entre Patrón, Defectos, Rugosidad y Revestimiento. 
 

CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Grietas – Patrón p < 0,003** 

Eje – Recubrimiento p < 0,032* 

Poros – Microporos p < 0,005** 

Poros – Recubrimiento p < 0,049* 

Microporos – Recubrimiento p < 0,001** 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Los resultados del coeficiente de Correlación de Pearson aplicado a las mismas 

variables, pero sólo para las muestras Sin Tratamiento. Superficial, los presentamos 

en la Tabla 24. Las muestras Con Tratamiento Superficial se muestran en la tabla 25. 

 
 

Tabla 24. Correlaciones entre Patrón, Defectos, Rugosidad y Revestimiento para las 
muestras SIN TRATAMIENTO. 
 

CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Grietas – Patrón   p < 0,029* 

Poros – Microporos p < 0,002** 

Hoyos – Rugosidad p < 0,036* 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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Tabla 25. Correlaciones entre Patrón, Defectos, Rugosidad y Revestimiento para las 
muestras CON TRATAMIENTO. 
 

CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Eje – Grietas  p < 0,02* 

Microporos – Inclusiones  p < 0,000** 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  
 
 
 
 
 
 

Los resultados del coeficiente de Correlación de Pearson aplicado a las mismas 

variables, pero sólo para los patrones Rayados, Agrietado y Con hoyos, los 

presentamos en las Tablas 26-28.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Correlaciones entre Patrón, Defectos, Rugosidad y Revestimiento para las 
muestras con PATRÓN RAYADO. 
 

CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Microporos – Poros   p < 0,024* 

Microporos – Rugosidad  p < 0,043* 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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Tabla 27. Correlaciones entre Patrón, Defectos, Rugosidad y Revestimiento para las 
muestras con PATRÓN AGRIETADO. 
 

CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Microporos – Grietas    p < 0,000** 

Microporos – Rayas  p < 0,000 

Microporos – Hoyos  p < 0,000 

Microporos – Rugosidad  p < 0,000 

Rayas – Grietas  p < 0,000 

Rayas – Hoyos  p < 0,000 

Rayas – Rugosidad p < 0,000 

Grietas – Hoyos  p < 0,000 

Grietas – Rugosidad  p < 0,000 

Hoyos – Rugosidad  p < 0,000 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 28. Correlaciones entre Patrón, Defectos, Rugosidad y Revestimiento para las 
muestras con PATRÓN CON HOYOS. 

 

CORRELACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Microporos – Poros   p < 0,000 

Grietas – Hoyos   p < 0,000 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
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B.  RESULTADOS TRAS LA INMERSIÓN EN LOS MEDIOS 
CORROSIVOS. 

 
En este segundo apartado vamos a exponer  los resultados obtenidos, en lo que 

a cambios de superficie se refiere, tras someter las muestras a la inmersión en Saliva, 

Saliva+Flúor y Saliva+Cola®. 

 

En primer lugar, los resultados del análisis cuantitativo se mostrarán junto con 

las imágenes de SEM y Microscopía Confocal. Después, expondremos los resultados 

de la relación entre las variables utilizadas como medida para cuantificar la corrosión. 

A continuación, mostraremos los resultados de las pruebas de normalidad de los 

valores de estas variables. Por último, expresaremos los resultados de la aplicación de 

las pruebas no paramétricas a los datos obtenidos. 
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1.   Resultados Cuantitativos del SEM 
 

Figura 107. SEM 400x. Muestra de patrón 
liso sin tratamiento superficial (nº 18/
Reflex SE) en distintos medios. 

 Figura 108. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón liso sin tratamiento superficial (nº 
18/ Reflex SE) en distintos medios.  

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 
 
Tabla 29. Muestra de patrón liso sin tratamiento superficial (nº 18/Reflex SE): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x.  
 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 0 0 0,77 2,88 0 

(B) Saliva 75 14,13 1,13 2,7 50,24 

(C) Saliva + Flúor  23 15,20 1,69 3,6 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 109. SEM 400x. Muestra de patrón 
liso sin tratamiento superficial (nº 21/
Nitinol Classic) en distintos medios. 

 Figura 110. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón liso sin tratamiento superficial (nº 
21/ Nitinol Classic) en distintos medios.  

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 
 
Tabla 30. Muestra de patrón liso sin tratamiento superficial (nº 21/Nitinol Classic): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 
. 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 0 173,75 1,99 0 25,12 

(B) Saliva 0 45,34 1,72 6 94,99 

(C) Saliva + Cola  0 12,56 0,56 9 0,79 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 111. SEM 400x. Muestra de patrón 
rayado sin tratamiento superficial (nº 
2/Tensic) en distintos medios. 

 Figura 112. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón rayado sin tratamiento superficial
(nº 2/Tensic) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 
 
Tabla 31. Muestra de patrón rayado sin tratamiento superficial (nº 2/Tensic): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 140 0 0 3,78 0,28 

(B) Saliva 120 10,05 0,77 4,5 0 

(C) Saliva + Flúor  0 14,13 0 5 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 113. SEM 400x. Muestra de patrón 
rayado sin tratamiento superficial (nº 
17/Thermaloy) en distintos medios. 

 Figura 114. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón rayado sin tratamiento superficial
(nº 17/Thermaloy) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 
 
Tabla 32. Muestra de patrón rayado sin tratamiento superficial (nº 17/Thermaloy): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 10 9,81 3,08 20 0,79 

(B) Saliva 4,2 0 3,08 20 3,08 

(C) Saliva + Flúor  2 30,87 8,17 15 6,15 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 115. SEM 400x. Muestra de patrón 
rayado sin tratamiento superficial (nº 
19/Reflex HA) en distintos medios. 

 Figura 116. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón rayado sin tratamiento superficial
(nº 19/Reflex HA) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 

 
Tabla 33. Muestra de patrón rayado sin tratamiento superficial (nº 19/Reflex HA): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 
. 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 60 63,09 0,38 2,16 0 

(B) Saliva 14,4 44,32 0,78 3,6 0 

(C) Saliva + Flúor  6 18,84 0,98 3 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 117. SEM 400x. Muestra de patrón 
rayado sin tratamiento superficial (nº 
22/Nitinol HA) en distintos medios. 

 Figura 118. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón rayado sin tratamiento superficial
(nº 22/Nitinol HA) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 

 
Tabla 34. Muestra de patrón rayado sin tratamiento superficial (nº 22/Nitinol HA): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 
. 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 57,9 58,78 7,74 12,99 1387,25 

(B) Saliva 16 12,56 13,73 10,98 1328,85 

(C) Saliva + Flúor  2 237,46 0,56 7,5 3,52 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 119. SEM 400x. Muestra de patrón 
rayado sin tratamiento superficial (nº 
1/Rematitan Lite) en distintos medios. 

 Figura 120. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón rayado sin tratamiento superficial
(nº 1/Rematitan Lite) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 

 
Tabla 35. Muestra de patrón rayado sin tratamiento superficial (nº 1/Rematitan Lite): Valores de 
la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 9 94,95 0 6,3 0 

(B) Saliva 5 6,28 1,57 4,56 0 

(C) Saliva + Cola 50 31,4 4,52 5 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 121. SEM 400x. Muestra de patrón 
rayado sin tratamiento superficial (nº 9/G4) 
en distintos medios. 

 Figura 122. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón rayado sin tratamiento superficial
(nº 9/G4) en distintos medios. 

 

  

  

  

A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 
 
Tabla 36. Muestra de patrón rayado sin tratamiento superficial (nº 9/G4): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 37,5 94,95 5,70 11,2 0 

(B) Saliva 14,4 202,81 26,41 19,84 0 

(C) Saliva + Cola 247,5 350,29 13,87 12,24 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 123. SEM 400x. Muestra de patrón 
rayado sin tratamiento superficial (nº 
10/M5) en distintos medios. 

 Figura 124. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón rayado sin tratamiento superficial
(nº 10/M5) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 

 
Tabla 37. Muestra de patrón rayado sin tratamiento superficial (nº 10/M5): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 
 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 3 37,36 2,22 6 125,6 

(B) Saliva 14,09 42,34 1,70 6,3 254,72 

(C) Saliva + Cola 11 62,43 3,85 4 301,75 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 125. SEM 400x. Muestra de patrón 
rayado sin tratamiento superficial (nº 
12/Thermomemoria) en distintos medios. 

 Figura 126. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón rayado sin tto. superficial (nº 
12/Thermomemoria) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 
 
Tabla 38. Muestra de patrón rayado sin tratamiento superficial (nº 12/Thermomemoria): Valores 
de la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 7,5 22,80 0,66 7,5 84,78 

(B) Saliva 0 63,68 1,98 7 169,56 

(C) Saliva + Cola 1,6 114,45 23,08 6 45,22 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 127. SEM 400x. Muestra de patrón 
con hoyos sin tratamiento superficial (nº 
15/NiTiCu) en distintos medios. 

 Figura 128. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón con hoyos sin tto. superficial (nº 
15/NiTiCu) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 

 
Tabla 39. Muestra de patrón con hoyos sin tratamiento superficial (nº 15/NiTiCu): Valores de la 
superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 0 80,12 3,69 0 2429,48 

(B) Saliva 26 84,78 3,01 0 2486,88 

(C) Saliva + Flúor 10 114,45 9,12 0 2443,67 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 129. SEM 400x. Muestra de patrón 
con hoyos sin tratamiento superficial (nº 
16/Orthonol) en distintos medios. 

 Figura 130. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón con hoyos sin tto. superficial (nº 
16/Orthonol) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 
 
Tabla 40. Muestra de patrón con hoyos sin tratamiento superficial (nº 16/Orthonol): Valores de 
la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x.  
 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 0 227,96 1,54 0 12215,13 

(B) Saliva 0 166,17 2,5 0 7491,16 

(C) Saliva + Flúor 0 243,16 3,01 0 9122,36 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 131. SEM 400x. Muestra de patrón 
con hoyos sin tratamiento superficial (nº 
14/Align XF) en distintos medios. 

 Figura 132. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón con hoyos sin tto. superficial (nº 
14/Align XF) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 
 
Tabla 41. Muestra de patrón con hoyos sin tratamiento superficial (nº 14/Align XF): Valores de 
la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 73,75 258,36 3,27 0 1302,22 

(B) Saliva 0 35,57 3,01 0 2886,79 

(C) Saliva + Cola 37,5 139,71 2,54 0 3185,18 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 133. SEM 400x. Muestra de patrón 
poroso sin tratamiento superficial (nº 
7/Neo Sentalloy) en distintos medios. 

 Figura 134. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón poroso sin tratamiento superficial
(nº 7/Neo Sentalloy) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 
 
Tabla 42. Muestra de patrón poroso sin tratamiento superficial (nº 7/Neo Sentalloy): Valores de 
la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 3 178,48 62,31 0 0 

(B) Saliva 2 43,96 13,85 0 0 

(C) Saliva + Flúor 0 27,13 17,72 0 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales.  

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 135. SEM 400x. Muestra de patrón 
agrietado sin tratamiento superficial (nº 
11/Memoria) en distintos medios. 

 Figura 136. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón agrietado sin tratamiento superficial
(nº 11/Memoria) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 
 

Tabla 43. Muestra de patrón agrietado sin tratamiento superficial (nº 11/Memoria): Valores de 
la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 577,5 5,14 1,70 12,8 176,61 

(B) Saliva 638,6 34,19 19,69 8,96 254,34 

(C) Saliva + Flúor 1248 61,13 2,39 7,2 84,78 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 137. SEM 400x. Muestra de patrón 
agrietado sin tratamiento superficial (nº 
4/Titanol SE) en distintos medios. 

 Figura 138. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón agrietado sin tratamiento superficial
(nº 4/Titanol SE) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 
 
Tabla 44. Muestra de patrón agrietado sin tratamiento superficial (nº 4/Titanol SE): Valores de 
la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 
 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 264,48 35,57 1,27 0 0 

(B) Saliva 1200,6 3,14 3,39 1 0 

(C) Saliva + Cola 1643,2 11,40 0,50 0 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 139. SEM 400x. Muestra de patrón 
liso con tratamiento superficial (nº 8/Biof 
IonGuard) en distintos medios. 

 Figura 140. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón liso con tratamiento superficial (nº 
8/Biof IonGuard) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 
 
Tabla 45. Muestra de patrón liso con tratamiento iónico superficial (nº 8/Bioforce IonGuard): 
Valores de la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 
400x. 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 0 0 2,85 0 803,84 

(B) Saliva 0 0 3,32 0 1107,79 

(C) Saliva + Flúor  1508 99,47 3,32 0 628 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 141. SEM 400x. Muestra de patrón 
agrietado con tratamiento superficial (nº 
6/Biotorque) en distintos medios. 

 Figura 142. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón agrietado con tto. superficial (nº 
6/Biotorque) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 
 
Tabla 46. Muestra de patrón agrietado con tratamiento iónico superficial (nº 6/Biotorque): 
Valores de la superficie (µ2) ocupada por defectos en área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 52,27 66,65 0 3 0 

(B) Saliva 272 15,7 1,70 1,2 0 

(C) Saliva + Cola 222,72 314 1,27 0,4 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales.  

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 143. SEM 400x. Muestra de patrón 
agrietado con tratamiento superficial (nº 
5/Titanol LF) en distintos medios. 

 Figura 144. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón agrietado con tto. superficial (nº 
5/Titanol LF) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 
 
Tabla 47. Muestra de patrón agrietado con tratamiento mecánico superficial (nº 5/Titanol LF): 
Valores de la superficie (µ2) ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 
400x.  

 
Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 121,44 50,24 1,27 0 0 

(B) Saliva 68,85 12,56 0,25 0 0 

(C) Saliva + Cola 349,2 18,99 1,98 0 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 145. SEM 400x. Muestra de patrón 
liso con tratamiento superficial (nº 13/ 
Memoria Natura) en distintos medios. 

 Figura 146. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón liso con tratamiento superficial (nº 
13/ Memoria Natura) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Flúor 

 
 
 
Tabla 48. Muestra de patrón liso revestida (nº 13/Memoria Natura): Valores de la superficie (µ2) 
ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 0 314 0 0 0 

(B) Saliva 0 2025,68 0 0 0 

(C) Saliva + Flúor  20,88 1508,77 0 0 0 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 147. SEM 400x. Muestra de patrón 
liso con tratamiento superficial (nº 3/ 
Tensic White) en distintos medios. 

 Figura 148. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón liso con tratamiento superficial (nº 
3/ Tensic White) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 

 
Tabla 49. Muestra de patrón liso revestida (nº 3/Tensic White): Valores de la superficie (µ2) 
ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x.  

. 
Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 4,5 0 0 1 0 

(B) Saliva 0,4 28,26 0 0 12,56 

(C) Saliva + Cola  3.1 0 0 0 10,1 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales.  

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 149. SEM 400x. Muestra de patrón 
mixto con tratamiento superficial (nº 
20/Aesthetic Wire) en distintos medios. 

 Figura 150. SEM 1.600x. Muestra de 
patrón mixto con tratamiento superficial (nº 
20/Aesthetic Wire) en distintos medios. 

 

  

  

  
A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola  A: Original; B: Saliva; C: Saliva + Cola 

 
 
 
Tabla 50. Muestra de patrón mixto revestida (nº 20/Aesthetic Wire): Valores de la superficie (µ2) 
ocupada por defectos en un área de 10.000 µ2 analizada al SEM 400x. 

 
 

Tratamiento Grietas Poros Microporos Rayas* Hoyos 

(A) Original 15,96 0 0 0 0 

(B) Saliva 2 0 0 0 1033,44 

(C) Saliva + Cola 4,6 398 2,96 0 706 
 

(*) nº de micras lineales rayadas x 100 µ lineales. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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 2. Microscopía Confocal: Topografía y Rugosidad 
 
Figura 151. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 18, de Patrón 
Liso, correspondiente al arco Reflex SE® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 152. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 18, de Patrón 
Liso, correspondiente al arco Reflex SE® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10061,98 µm2  

Altura media = 36,13 µm 

Pa = 0,18 µm 

RMS (Pq) = 0,23 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,02 µm 

Pico Máx (Pp)  = 0,67 µm 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media = 54,61 µm 

Pa = 0,25 µm 
RMS (Pq) = 0,34 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,52 µm 

Pico Máx (Pp)  = 1,47 µm 
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Figura 153. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 21, de Patrón 
Liso, correspondiente al arco Nitinol Classic® en SALIVA + COLA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RUGOSIDAD 

Área  = 10062,22 µm2  

Altura media = 55,68 µm 

Pa = 0,43 µm 

RMS (Pq) = 0,57 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,08 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,89 µm 
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Figura 154. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 2, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Tensic® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 155. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 2, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Tensic® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10061,03 µm2  

Altura media = 44,08 µm 

Pa = 0,5 µm 
RMS (Pq) = 0,67 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,62 µm 

Pico Máx (Pp)  = 1,77 µm 

Área  = 10060,97 µm2  

Altura media = 55,11 µm 

Pa = 0,44 µm 
RMS (Pq) = 0,59 µm 

Máx Prof (Pv) = 5,35 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,47 µm 
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Figura 156. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 17, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Thermaloy® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 157. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 17, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Thermaloy® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10060,79 µm2  

Altura media = 56,3 µm 

Pa = 0,39 µm 
RMS (Pq) = 0,53 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,07 µm 

Pico Máx (Pp)  = 15,23 µm 

Área  = 10060,32 µm2  

Altura media = 55,78 µm 

Pa = 0,47 µm 
RMS (Pq) = 0,63 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,89 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,87 µm 
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Figura 158. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 19, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Reflex HA® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 159. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 19, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Reflex HA® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10061,24 µm2  

Altura media = 56,14 µm 

Pa = 0,45 µm 
RMS (Pq) = 0,59 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,35 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,64 µm 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media = 46,65 µm 

Pa = 0,45 µm 

RMS (Pq) = 0,59 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,12 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,23 µm 
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Figura 160. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 22, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Nitinol HA® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 161. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 22, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Nitinol HA® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10061,98 µm2  

Altura media = 53,67 µm 

Pa = 0,43 µm 
RMS (Pq) = 0,58 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,05 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,41 µm 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media = 55,28 µm 

Pa = 0,41 µm 
RMS (Pq) = 0,56 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,78 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,91 µm 
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Figura 162. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 1, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Rematitan Lite® en SALIVA + COLA. 

 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 163. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 9, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco G4® en SALIVA + COLA. 
 

 
Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

Área  = 10060,03 µm2  

Altura media  = 44,25 µm 

Pa = 0,2 µm 
RMS (Pq) = 0,26 µm 

Máx Prof (Pv)  = 2,17 µm 

Pico Máx (Pp) = 1,48 µm 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10062,62 µm2  

Altura media = 45,37 µm 

Pa = 0,45 µm 
RMS (Pq) = 0,59 µm 

Máx Prof (Pv) = 3,93 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,3 µm 
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Figura 164. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 10, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco M5® en SALIVA + COLA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 165. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 12, de Patrón 
Rayado, correspondiente al arco Thermomemoria® en SALIVA + COLA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media = 66,82 µm 

Pa = 0,52 µm 
RMS (Pq) = 0,81 µm 

Máx Prof (Pv) = 7,18 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,59 µm 

RUGOSIDAD 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media = 34,36 µm 

Pa = 0,4 µm 
RMS (Pq) = 0,54 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,25 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,19 µm 
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Figura 166. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 15, de Patrón 
con Hoyos, correspondiente al arco NiTiCu® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 167. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 15, de Patrón 
con Hoyos, correspondiente al arco NiTiCu® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10060,97 µm2  

Altura media = 54,59 µm 

Pa = 0,67 µm 
RMS (Pq) = 0,88 µm 

Máx Prof (Pv) = 5,17 µm 

Pico Máx (Pp)  = 5,39 µm 

Área  = 10060,82 µm2  

Altura media = 54,64 µm 

Pa = 0,85 µm 

RMS (Pq) = 1,16 µm 

Máx Prof (Pv) = 7,58 µm 

Pico Máx (Pp)  = 4,17 µm 
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Figura 168. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 16, de Patrón 
con Hoyos, correspondiente al arco Orthonol® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 169. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 16, de Patrón 
con Hoyos, correspondiente al arco Orthonol® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10060,82 µm2  

Altura media = 32,89 µm 

Pa = 1,13 µm 
RMS (Pq) = 1,44 µm 

Máx Prof (Pv) = 6,98 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,91 µm 

Área  = 10060,03 µm2  

Altura media = 54,79 µm 

Pa = 0,74 µm 
RMS (Pq) = 0,99 µm 

Máx Prof (Pv) = 6,85 µm 

Pico Máx (Pp)  = 4,65 µm 
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Figura 170. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 14, de Patrón 
con Hoyos, correspondiente al arco Align XF® en SALIVA + COLA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RUGOSIDAD 

Área  = 10060,82 µm2  

Altura media = 45,16 µm 

Pa = 0,71 µm 
RMS (Pq) = 0,96 µm 

Máx Prof (Pv) = 6,47 µm 

Pico Máx (Pp)  = 4,34 µm 



Tesis Doctoral  Resultados 

 

204  
 

Figura 171. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 7, de Patrón 
Poroso, correspondiente al arco Neo Sentalloy® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 172. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 7, de Patrón 
Poroso, correspondiente al arco Neo Sentalloy® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 9908,42 µm2  

Altura media = 41,08 µm 

Pa = 0,52 µm 
RMS (Pq) = 0,67 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,91 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,78 µm 

Área  = 10061,55 µm2  

Altura media = 55,35 µm 

Pa = 0,54 µm 
RMS (Pq) = 0,71 µm 

Máx Prof (Pv) = 5,11 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,2 µm 
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Figura 173. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 11, de Patrón 
Agrietado, correspondiente al arco Memoria® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 174. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 11, de Patrón 
Agrietado, correspondiente al arco Memoria® en SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10062,45 µm2  

Altura media = 55,93 µm 

Pa = 0,43 µm 
RMS (Pq) = 0,58 µm 

Máx Prof (Pv) = 3,82 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,84 µm 

Área  = 10062,35 µm2  

Altura media = 54,11 µm 

Pa = 0,57 µm 
RMS (Pq) = 0,79 µm 

Máx Prof (Pv) = 5,45 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,11 µm 
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Figura 175. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 4, de Patrón 
Agrietado, correspondiente al arco Titanol SE® en SALIVA + COLA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RUGOSIDAD 

Área  = 10061,49 µm2  

Altura media = 44,63 µm 

Pa = 0,38 µm 

RMS (Pq) = 0,51 µm 

Máx Prof (Pv) = 5,27 µm 

Pico Máx (Pp)  = 1,11 µm 
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Figura 176. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 8, de Patrón 
Liso con tratamiento iónico superficial, correspondiente al arco Bioforce IonGuard® en 
SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
Figura 177. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 8, de Patrón 
Liso con tratamiento iónico superficial, correspondiente al arco Bioforce IonGuard® en 
SALIVA + FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 9908,96 µm2  

Altura media = 55,59 µm 

Pa = 0,55 µm 
RMS (Pq) = 0,71 µm 

Máx Prof (Pv) = 4,18 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,08 µm 

Área  = 10061,26 µm2  

Altura media = 53,59 µm 

Pa = 0,46 µm 
RMS (Pq) = 0,59 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,94 µm 

Pico Máx (Pp)  = 2,7 µm 
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Figura 178. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 6, de Patrón 
Agrietado con tratamiento iónico superficial, correspondiente al arco Biotorque® en 
SALIVA + COLA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
Figura 179. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 5, de Patrón 
Agrietado con tratamiento mecánico superficial, correspondiente al arco Titanol LF® en 
SALIVA + COLA. 
 

 
Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

Área  = 10060,35 µm2  

Altura media = 44,8 µm 

Pa = 0,32 µm 
RMS (Pq) = 0,4 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,35 µm 

Pico Máx (Pp)  = 1,45 µm 

RUGOSIDAD 

Área  = 10062,22 µm2  

Altura media = 56,13 µm 

Pa = 0,23 µm 
RMS (Pq) = 0,3 µm 

Máx Prof (Pv) = 2,97 µm 

Pico Máx (Pp)  = 0,65 µm 
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Figura 180. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 13, de Patrón 
Liso con revestimiento, correspondiente al arco Memoria Natura® en SALIVA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
Figura 181. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 13, de Patrón 
Liso con revestimiento, correspondiente al arco Memoria Natura® en SALIVA + 
FLÚOR. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 

Área  = 10063,41 µm2  

Altura media = 88,89 µm 

Pa = 1,46 µm 
RMS (Pq) = 2,09 µm 

Máx Prof (Pv) = 18,63 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,8 µm 

Área  = 10063,41 µm2  

Altura media = 90,13 µm 

Pa = 1,41 µm 

RMS (Pq) = 1,73 µm 

Máx Prof (Pv) = 6,92 µm 

Pico Máx (Pp)  = 4,34 µm 
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Figura 182. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 3, de Patrón 
Liso con revestimiento, correspondiente al arco Tensic White® en SALIVA + COLA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 183. Imagen topográfica y valores de rugosidad de la muestra nº 20, de Patrón 
Mixto con revestimiento, correspondiente al arco Aesthetic Wire® en SALIVA + COLA. 
 

 
 

Pa: Rugosidad media; Pq: Rugosidad media cuadrática; Pv: Máx. profundidad de valle; Pp: Máx. altura de pico. 

 

 

RUGOSIDAD 

Área  = 10058,2 µm2  

Altura media = 68,88 µm 

Pa = 1,35 µm 
RMS (Pq) = 1,64 µm 

Máx Prof (Pv) = 5,84 µm 

Pico Máx (Pp)  = 3,39 µm 

RUGOSIDAD 

Área  = 10058,2 µm2  

Altura media = 88,84 µm 

Pa = 1,7 µm 
RMS (Pq) = 2,16 µm 

Máx Prof (Pv) = 7,79 µm 

Pico Máx (Pp)  = 6,42 µm 
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 3. Correlación entre las variables utilizadas para la cuantificación 

 
Las variables utilizadas para la cuantificación de la corrosión en el SEM -

Superficie ocupada por los defectos: Grietas, Poros, Microporos, Hoyos  y Rayas - no 

muestran  correlación entre ellas, una vez aplicado el Coeficiente de Correlación de 

Pearson (Tabla 51). Por tanto, se muestran como variables Independientes no 

relacionadas, no existiendo combinación lineal entre ellas. Estos resultados nos 

eximen de la necesidad de realizar un Análisis Factorial para dichas variables. 
 
 

Tabla 51. Correlación de Pearson para las variables utilizadas en la cuantificación. 
 

  HySUP GrSUP PoSUP MicroSUP Rayad 

HySUP Correlación de 
Pearson 1 -,153 ,349 -,047 -,247 

 Sig. (bilateral)  ,497 ,112 ,836 ,268 
 N 22 22 22 22 22 

GrSUP Correlación de 
Pearson -,153 1 -,195 -,111 ,195 

 Sig. (bilateral) ,497  ,385 ,622 ,385 
 N 22 22 22 22 22 

PoSUP Correlación de 
Pearson ,349 -,195 1 ,253 -,223 

 Sig. (bilateral) ,112 ,385  ,255 ,319 
 N 22 22 22 22 22 

MicroSUP Correlación de 
Pearson -,047 -,111 ,253 1 -,104 

 Sig. (bilateral) ,836 ,622 ,255  ,646 
 N 22 22 22 22 22 

Rayad Correlación de 
Pearson -,247 ,195 -,223 -,104 1 

 Sig. (bilateral) ,268 ,385 ,319 ,646  
 N 22 22 22 22 22 

 
* HySUP: Superficie con hoyos; GrSUP: Superficie con grietas; PoSUP: Superficie con poros; MicroSUP: Superficie 

con microporos; Rayad: Superficie con ralladuras. 
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 4.    Pruebas de normalidad para las variables utilizadas en la 

cuantificación 

 
Las variables utilizadas para la cuantificación de la corrosión (Superficie ocupada 

por defectos: Grietas, Poros, Microporos, Hoyos, Rayas y Rugosidad), muestran  una 

distribución no normal una vez aplicadas las Pruebas de Normalidad mediante el 

estadístico Kolmogorov-Smirnov (Corrección de la significación de Lilliefors) y el 

estadístico Shapiro-Wilk (Figuras 1 a 6). Por tanto, para la comparación de los datos 

será preciso utilizar Test No Paramétricos. 

 

 

 

Figura 184. Distribución No Normal de la superficie ocupada por Grietas (GrSUP). 
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Figura 185. Distribución No Normal de la superficie ocupada por Poros (PoSUP). 
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Figura 186. Distribución No Normal de la superficie ocupada por Microporos 
(MicroSUP). 
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Figura 187. Distribución No Normal de la superficie ocupada por Hoyos (HySUP). 
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Figura 188. Distribución No Normal de la superficie ocupada por Rayas (Rayad). 
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Figura 189. Distribución No Normal de la Rugosidad media (Rugmedia). 
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 5.  Pruebas No Paramétricas 

 
Las medianas de las variables utilizadas para la cuantificación de los defectos: 

GrSUP (superficie ocupada por grietas), PoSUP (superficie ocupada por poros), 

MicroSUP (superficie ocupada por microporos), HySUP (superficie ocupada por 

hoyos), RayaD (Distancia ocupada por rayas) y la mediana de la variable Rugosidad 

Media (Pa); mostraron diferencias significativas (p>0,05) para la Prueba de Kruskal-

Wallis al comparar las muestras Originales, en Saliva, en Saliva+Flúor y Saliva+Cola 

(Variable de Agrupación-Tratamiento), en relación a las variables: GrSUP, PoSUP y 

MicroSUP. Para la variable rugosidad se encontró significación cuando se analizaban 

individualmente el patrón agrietado y las muestras con tratamiento, pero no para el 

resto. 

 

Las variables de cuantificación, anteriormente mencionadas, mostraron 

diferencias significativas (p>0,05) para la Prueba de Kruskal-Wallis, en cuanto al 

aumento de la superficie de defectos para las muestras No Revestidas en 

comparación con las Revestidas, al comparar las muestras Originales en Saliva, en 

Saliva+Flúor y en Saliva+Cola (Variable de Agrupación-Tratamiento). Los alambres 

revestidos exhiben un aumento significativo de la porosidad postinmersión, siendo no 

significativa esta diferencia para la variable rugosidad entre alambres tratados y no 

tratados. 

 

 Las variables de cuantificación no mostraron diferencias significativas (p>0,05) 

para la Prueba de Kruskal-Wallis, para ninguno de los Patrones (Liso, Rayado, Poroso, 

con Hoyos y Agrietado), valorados individualmente, al comparar las muestras 

Originales en Saliva, en Saliva+Flúor y en Saliva+Cola (Variable de Agrupación-

Tratamiento), excepto para el patrón Agrietado que muestra significación en cuanto al 

aumento de los defectos de superficie, concretamente al aumento de GrSUP, y para la 

rugosidad. 
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 La variable medios (Saliva; Saliva+Flúor y Saliva+Cola), comparada con las 

muestras de fabrica, presentó diferencias significativas para el conjunto de los 

alambres. Tomado cada medio individualmente, hubo diferencias significativas a favor 

de la Saliva+Cola, en cuanto al aumento de la superficie ocupada por defectos, y a 

favor de la Saliva+Flúor, en cuanto al aumento de la rugosidad. 
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V. DISCUSIÓN
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A.  DISCUSIÓN DE LA METODOLOGÍA.  

 

Hace más de 30 años, Castleman (102) escribió que el camino del Nitinol como 

biomaterial sería largo y con un futuro prometedor. El Nitinol constituye un compuesto 

metálico sorprendente, el cual todavía no ha agotado sus propiedades únicas, 

desconcertando a los propios científicos. De hecho, a día de hoy, no se conoce 

científico alguno que haya estudiado en profundidad este material y que no haya 

descubierto en él ciertas propiedades que lo hacen diferente del resto de aleaciones. 

Ello nos da una idea de la gran complejidad que esconde tras de sí y del interés de su 

estudio. Este es el motivo por el que, los arcos comúnmente denominados como 

“NiTi´s”, constituyen la aleación de elección para nuestro trabajo.  
 

En cuanto a la selección de la muestra, de cada proveedor se escogieron 

aquellos arcos que, por indicación del propio fabricante, eran los más comercializados 

en nuestro entorno, incluyendo en esta amplia selección: muestras de NiTi 

superelástico y termoactivo (la mayoría); muestras que incorporasen Cu; muestras 

sometidas a tratamientos adicionales de superficie, bien fueran de naturaleza 

mecánica o en forma de implantación de iones (químico); y con revestimientos 

estéticos de superficie. Todo ello, con el fin de obtener un amplio espectro, 

representativo de los arcos más utilizados, que nos permitiera hacer una 

caracterización de la superficie de estas muestras así como un análisis diferencial 

desde el punto de vista de sus propiedades cualitativas/cuantitativas.  

 

Respecto a la sección del arco, el diámetro .016x.022” consideramos que es el 

más habitual desde el punto de vista de su uso clínico para prescripciones universales 

como son Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi (MBT) y Solano (MSE), en slot .018”. 
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Además, el hecho de utilizar muestras planas, con disposición paralela al porta de 

vidrio, mejora el enfoque óptico/confocal del área seleccionada y reduce el número de 

cortes durante el escaneo de la muestra, aspecto que no sucede con las muestras 

circulares debido a la convexidad de las mismas. En este sentido, los resultados 

obtenidos por Bourael et al. (53), nos indican que la rugosidad superficial es 

directamente dependiente de la sección transversal del alambre, de modo que, a 

menor sección, la rugosidad decrece, si bien es cierto que debemos considerar 

también los posibles cambios cristalográficos que experimenta la aleación al pasar de 

estructura martensítica a austenítica ante pequeñas fluctuaciones térmicas (26, 103). 

Coincidente con el planteamiento de este autor se mostraría Wichelhaus (52) al 

considerar que similares niveles de rugosidad en diferentes muestras de un mismo 

proveedor, demuestran la uniformidad del proceso de manufactura, considerando esta 

premisa válida para cualquier tamaño de arco de un mismo fabricante. Otro aspecto 

que podría confirmar esta hipótesis es el hecho de que, durante el proceso de 

fabricación de los arcos, las operaciones de reducción mecánica a las que son 

sometidos los lingotes originales hasta que su sección transversal es suficientemente 

pequeña, da lugar a alambres cuadrados o rectangulares con esquinas redondeadas 

casi de forma inevitable (45). Estos arcos de sección rectangular, por tanto, se 

obtienen a partir de arcos redondos, lo que nos hace pensar que tanto la conformación 

morfológica, como su nivel de rugosidad, según qué fabricante, pueden resultar 

similares entre muestras de secciones parecidas (x ej. .016’’ vs. .016’’x.022’’).  

 

Las muestras fueron seleccionadas de un lote común considerando el hecho de 

que los arcos de un mismo fabricante reúnen un acabado similar y que, por tanto, las 

técnicas de producción son similares para los distintos tipos de arcos de un mismo 

fabricante (52, 53). Sin embargo, otros autores indican que la rugosidad, medida en 

diferentes lotes de un mismo producto, experimenta diferencias estadísticamente 

significativas (104, 105). En este sentido, nosotros hemos encontrado bastante 

similitud en las superficies de distintos arcos, si bien es cierto que todas eran del 

mismo lote. Dado el número de variables, experimentos y medios que manejamos, no 

era posible comprobar este aspecto. La mayoría de los estudios, al igual que el 
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nuestro, están realizados con muestras del mismo lote (36, 52, 63, 106), excepto los 

estudios que comprueban específicamente la homogeneidad entre lotes (104, 105). 

 

Los segmentos seleccionados para nuestro estudio constaban de 20 mm de 

longitud y pertenecían al sector de premolares y molares, para lo cual se eliminaron 

los 30 mm distales de cada arco. Con la técnica confocal, el utilizar un fragmento 

rectilíneo nos facilita el enfoque en el eje X-Y de la muestra, aspecto éste que resulta 

más complejo en el caso de los fragmentos curvos correspondientes a la zona anterior 

del arco. Los hallazgos encontrados por Grimsdottir (36) nos demuestran que la 

calidad superficial de los arcos varía por sectores: la región anterior y la 

correspondiente a la zona premolar no eran tan lisas como la zona posterior, donde el 

arco es recto. También este segmento intermedio, tiene interés por ser donde más 

fracturas se producen, aunque estas propiedades no estén relacionadas directamente 

con las propiedades de superficie de nuestro estudio. En ensayos realizados in vivo 

con arcos de NiTi/NiTiCu de .016” (92) se observó, con una diferencia 

estadísticamente significativa, que la localización del punto mayoritario de fractura de 

estos alambres estaba en la zona media entre los premolares mandibulares y los 

primeros molares. La mayor frecuencia de fractura a este nivel se explica por el hecho 

de que, en la región posterior, la distancia interbracket se encuentra aumentada y 

porque en la secuencia eruptiva de la arcada inferior, el 2º premolar es el último diente 

en erupcionar (sin considerar los segundos molares). La eliminación en nuestro 

estudio de los arcos segmentados está justificada porque puede haber variación en los 

distintos segmentos del arco, al utilizar diferentes procesos de fabricación para 

alcanzar niveles de fuerza variables.  

 

En cuanto a la preparación de las muestras para el SEM, los fragmentos 

originales se introdujeron en solución de acetona y agua desionizada en su fase 

previa, en tanto que, en la segunda fase de nuestro estudio se observó que el solvente 

se depositaba en forma de decoloraciones blancas residuales en la superficie del 

metal, probablemente debido a la mayor irregularidad de la cubierta precipitada sobre 

el alambre tras la inmersión en los medios. Estos artefactos fueron removidos 
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mediante lavado ultrasónico en solución acuosa y metanol, durante 5 minutos con el 

fin de evitar un sesgo en la interpretación de los resultados (fig. 190).  

 
Figura  190. A. Decoloraciones residuales en muestra lavada con acetona tras inmersión en saliva 

(400x); B. Superficie limpia con ultrasonidos.  

 

  
 

 

Tanto el examen previo como el posterior a la inmersión de las muestras se 

realizaron a 400 y 1.600 aumentos, basándonos en la obtención de una imagen 

general de la muestra (400x) y una segunda fotografía que nos permitiera identificar 

con detalle rasgos morfológicos de orden atómico. Parecidos niveles de magnificación 

fueron empleados por otros autores para el estudio de muestras de igual naturaleza 

(107-109). 

 

El modo de trabajo utilizado fue de alto vacío para la mayoría de las muestras, 

debido a su naturaleza conductora y a sus superficies pulidas, lo que facilita la 

transmisión de los electrones. Sin embargo, al utilizar el detector de electrones 

secundarios (SE) en las muestras parcialmente recubiertas, Aesthetic Wire y Tensic 

White, observamos la formación de excesivo ruido en la imagen con la consecuente 

pérdida de resolución, debido al carácter no conductor y a la morfología irregular del 

recubrimiento estético superpuesto al metal. Por este motivo, fueron estudiadas con el 

microscopio JEOL, modelo 6460LV, en condiciones de bajo vacío. El hecho de que 

exista una presión superior en estas condiciones, respecto al alto vacío, solventa los 

A B 
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problemas de acumulación de carga. El principal inconveniente radicaría en la pérdida 

de resolución asociada al detector de electrones retrodispersados, característico de 

este modo de trabajo. Ello, sin embargo, no constituyó una limitación para la 

interpretación de nuestras imágenes debido al bajo nivel de magnificación empleado. 

Otros autores (62, 107, 110), por contra, han considerado el bajo vacío como método 

de elección para el análisis de inclusiones, estructura del alambre, residuos y 

composición química, en sus investigaciones sobre la calidad superficial de los NiTi. 

 

Respecto al análisis semicuantitativo de las muestras o EDX, fue realizado en 

todos los fragmentos originales a partir de la imagen tomada a 400 aumentos, así 

como en el caso de aquellas muestras que presentaban depósitos y/o inclusiones 

superficiales con diferente naturaleza al espectro general de la muestra. En este caso, 

el EDX se realizó sobre una imagen magnificada hasta los 1.600 aumentos. En 

aquellos casos donde se expone un único espectro, éste resulto ser representativo de 

ambas imágenes. Tras la inmersión de las muestras en los diferentes medios de 

ensayo, los resultados composicionales no presentaron diferencias significativas 

respecto al estudio preliminar. Este es el motivo de no comparar tales resultados en 

esta fase post-inmersión. 

 

En lo referente a la preparación y análisis de las muestras con Microscopía 

Confocal, en la literatura existen pocas publicaciones con esta técnica, lo cual supone 

una limitación a la hora de comparar nuestra metodología con otros estudios 

experimentales. Tan solo 2 artículos (52, 104) emplean este procedimiento para medir 

la rugosidad de los arcos ortodóncicos. Sin embargo, tampoco nos sirven de referencia 

puesto que no detallan la forma de preparación de las muestras y, por otro lado, 

nuestra fuente de luz empleada fue diferente a la de ambos estudios.  

 

En este sentido, desarrollamos diversos procedimientos, directos e indirectos, 

éstos últimos basados en el uso de materiales de silicona de impresión. Las técnicas 

indirectas fueron desechadas desde el primer momento dado el alto grado de 

porosidad que presentaba el material de impresión al observarlo en modo confocal. De 

las técnicas de preparación directas, en el procedimiento número 2 descrito en el 
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material y método (pág. 101) (arco + eosina diluida), se observó que los excesos de 

colorante saturaban la imagen y dificultaban el enfoque óptico de la muestra. De las 

técnicas número 1 (arco + acetona) y número 3 (arco + eosina + acetona), las cuales 

ofrecían los mejores resultados desde el punto de vista cualitativo, la elección se 

realizó a partir de la comparación con los resultados obtenidos con el uso de una pieza 

estándar “Mitutoyo Precision Reference Specimen” (Code no. 178-601), con un Pa de 

3.1. Mediante la observación directa de la muestra metálica se obtuvo un coeficiente 

de error inferior al 3%, mientras que con el uso de colorante, este valor aumentaba. 

Tras realizar estos ensayos, optamos por la observación directa de las muestras en 

modo reflexión pues, de esta forma, la cuantificación alcanzaba un máximo nivel de 

precisión. 

 

La descripción de la rugosidad superficial ha sido ampliamente utilizada en 

odontología, especialmente a partir del uso del perfilómetro. El método más 

comúnmente utilizado para medir la rugosidad es la perfilometría, dado que, es una 

técnica fácilmente disponible y relativamente barata. Sin embargo cuenta con 

importantes inconvenientes como son: la limitación espacial de la aguja, la 

imposibilidad de medir la fuerza aplicada, la frecuencia de muestreo y la calibración en 

el eje Z (111). Mientras que algunos autores consideran este método como adecuado 

para la determinación de la rugosidad, otros como Al-Nawas et al. (112) lo han 

cuestionado. Wennenberg (113), en un estudio en el que comparaba la perfilometría 

con el láser confocal, concluyó que, en general, las muestras medidas con 

perfilometría daban valores de rugosidad menores que con el confocal, debido a que, 

el primero subestimaba los valores obtenidos en tanto que, el segundo, los calculaba 

por exceso. Esta afirmación se atribuyó al hecho de que la aguja del perfilómetro no 

llega al fondo de los defectos más estrechos y puede dañar, por su carácter invasivo, 

ciertas irregularidades de la superficie, resultando en una pérdida de información. El 

confocal por su parte, tiende a sobreestimar estos valores debido a la formación de 

picos en superficies con marcada inclinación (113, 114). Sin embargo, con el láser 

confocal obtenemos una medición no táctil y no destructiva que nos aporta cuantiosos 

parámetros sobre la región seleccionada, en contraste con los métodos ópticos y/o 
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táctiles que escanean líneas, proceso éste que consumiría mucho tiempo y resultaría 

difícil de realizar para una muestra como el alambre (53, 114). 

 

Otras razones por las que consideramos esta técnica como una buena 

herramienta para valorar la rugosidad, es que nos proporciona una imagen en 3D de la 

topografía superficial, lo cual permite interpretar más fácilmente las diferencias entre 

las distintas muestras. Resulta necesario obtener este tipo de imágenes para poder 

diferenciar la micro y la macrorrugosidad. En una superficie hay dos tipos de 

irregularidades: aquellas que son de dimensión atómica y, por otro lado, aquellos 

defectos estructurales del material originados durante el proceso de producción y/o 

acabado del mismo. La microrrugosidad no resulta representativa de toda la superficie 

de la muestra. La macrorrugosidad, por su parte, promedia todos los posibles defectos 

que existen en la superficie del material en un área determinada (105). Otros autores 

en cambio (95), definen estas ondulaciones periódicas del material, a nivel 

mesoscópico y macroscópico, como “defectos de segundo orden”. Guerrero (115) 

caracteriza las superficies maquinadas definiendo la ondulación como grandes 

irregularidades en las que la separación de los picos y valles es mayor y, por tanto, la 

longitud de muestreo se incrementa respecto a la de la rugosidad (nivel microscópico). 

Es decir, nos encontramos trabajando con muestras cuyas dimensiones y forma de 

fabricación, nos permiten analizar la rugosidad de sus capas externas en niveles 

atómicos con mínimo coeficiente de error.  

 

Según la superficie a analizar, nos interesará conocer una u otra información. Si, 

por ejemplo, la superficie resulta ser muy lisa, pero presenta grandes poros, grietas o 

rayas, entonces la fuerza friccional que generará será pequeña, sin embargo, será un 

lecho propicio para que penetren sustancias contaminantes y causen un alto grado de 

corrosión. Por otro lado, una superficie lisa, con alto grado de microrrugosidad, dará 

lugar a fuerzas de fricción muy elevadas (105). En nuestro caso, al tratarse de un 

número amplio de muestras, de naturaleza no orgánica, con un fácil procesado y un 

espesor suficiente como para realizar cortes seriados de orden micrométrico, 

decidimos que esta técnica reunía las mejores condiciones para el estudio de los 

defectos derivados de la fabricación del alambre. Otros procedimientos como el AFM, 
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ampliamente utilizado por diversos autores (53, 85, 96, 116-118), realizan cortes en 

secciones nanométricas (microrrugosidad) a expensas de un mayor tiempo de 

escaneado, lo cual consideramos más laborioso por la dimensión de los especímenes 

y la amplitud de la muestra examinada, así como por el nivel de rugosidad de las 

muestras.  

 

En cuanto a la selección y análisis del área topográfica, de cada segmento de 

alambre se tomó un área representativa de 750 x 750 µm. Dadas las escasas 

publicaciones halladas en la literatura para la medición de la rugosidad con nuestra 

técnica, se decidió tomar como referencia las áreas y valores de rugosidad empleados 

por otros autores con este mismo procedimiento, así como con la técnica AFM, para 

arcos ortodóncicos (53, 85, 96, 116-118), debido a la similitud en la representación 

topográfica y en los parámetros evaluados sobre el perfil por ambos procedimientos. 

Así, sobre la región seleccionada para cada muestra, superpusimos áreas de 

referencia promediadas por otros autores, observando que las 100 x 100 µm era el 

valor más repetido (52, 53, 95) y acorde con el tamaño de la imagen escaneada. De 

los valores para medir la rugosidad, el Pa o desviación media aritmética del perfil, fue 

considerado como valor representativo de la rugosidad total de la muestra para la 

elaboración posterior de los grupos de estudio y el correspondiente análisis 

estadístico, al ser éste el parámetro más empleado en las publicaciones de referencia 

anteriormente citadas.  

 

En la literatura revisada, los autores no exhiben un diseño metodológico que 

permita caracterizar las muestras analizadas al microscopio electrónico a partir de 

criterios objetivos. Observamos un análisis más o menos exhaustivo en el estudio 

llevado a cabo por Fischer-Brandies (107), en cuya investigación sobre la calidad 

superficial de los arcos, introduce algunas observaciones relativas al tipo de estructura 

visible en cada muestra, definiéndolas como rugosas o lisas/con o sin surcos 

longitudinales. Además, el autor describe algunos contaminantes presentes en forma 

de inclusiones, señalando su forma, tamaño y composición. Sin embargo, no establece 

parámetros mesurables que nos permitan valorar la mayor o menor presencia de tales 

defectos en la superficie muestral. Shabalovskaya por su parte (108), relaciona la 
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composición química con el proceso de fabricación de proveedores varios, observando 

una alta variabilidad entre las distintas casas. En esta misma publicación, se evalúa la 

morfología general de las muestras al SEM, en particular el grado de porosidad y 

rugosidad, asociándolo con determinados tratamientos químicos o térmicos a los que 

son sometidas las aleaciones en fase previa. Drescher en cambio (119), asigna 

diferentes niveles de rugosidad a aleaciones metálicas de diversa naturaleza 

sometidas a ensayo in vitro, indicando la presencia de diferentes texturas y asociando 

este factor a la fricción del metal a partir de criterios meramente observacionales. 

Petoumeno (120) describe los productos de corrosión observados en un ensayo in vivo 

tras 12 semanas de permanencia de los arcos en boca, literalmente como “pequeños 

trazos con formas irregulares, puntuales y con un tamaño no superior a las 10 micras”. 

Por lo que, una vez analizadas la superficie de las muestras desde el punto de vista 

cualitativo, pudimos establecer todos los defectos que presentaban de fábrica y 

utilizarlos como las variables de nuestro estudio. 

 

En lo que a ensayos en medios corrosivos se refiere, Rossi (110) relaciona la 

composición química de la muestra con el patrón morfológico y el medio de inmersión. 

El autor llega a la conclusión de que, a mayor concentración de Ni en la aleación, la 

porosidad se incrementa cuando se trata de un medio ácido en tanto que el patrón se 

torna tosco y con mayor interconexión de los poros tras su posterior inmersión en 

solución básica. Otros autores como Kaneko (121), asocian el incremento de 

rugosidad de la muestra como resultado de la inmersión en solución fluorada, a partir 

de la comparación de las imágenes previa y posterior al ensayo. Walker en cambio 

(122), describe las imágenes resultantes de la inmersión de muestras de NiTi y NiTiCu 

en solución salival (control) y en medios fluorados de concentración variable. El autor 

analiza la presencia de áreas de decoloración, el aspecto moteado o no del patrón así 

como otros defectos en forma de picaduras y/o inclusiones derivados del proceso 

corrosivo. La comparación de las imágenes y el carácter más o menos pronunciado de 

estas irregularidades, vuelve a convertirse en el criterio de elección para la 

interpretación de los resultados obtenidos. Huang sin embargo (78), realiza un análisis 

composicional de los depósitos encontrados tras someter las muestras a pruebas 

potencio-dinámicas en medio salival artificial. Asimismo, el autor evalúa la textura y los 
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defectos locales derivados del citado ensayo mediante la observación de las 

imágenes. En este estudio, los arcos con mayor rugosidad superficial no mostraban, 

sin embargo, una menor resistencia a la corrosión. A partir de estos resultados, el 

autor afirmó que los arcos de NiTi con mayor rugosidad superficial no exhibían mayor 

liberación iónica en un medio salival artificial ácido. Sin embargo, ninguna de las 

publicaciones contempladas en la literatura describe de manera excelsa todas y cada 

una de las variables observadas en la superficie de un arco de NiTi, tales como: 

patrón, defectos, disposición de los defectos respecto al eje de corte, poros, grietas, 

rayas, hoyos, decoloraciones, etc... ; así como los resultados derivados del EDX: 

composición química del alambre, naturaleza depósitos/inclusiones; o el grado de 

rugosidad, determinado con técnica Confocal.  

 

En cuanto a la extensión del área seleccionada para realizar la interpretación de 

las imágenes de SEM y confección de los grupos de estudio, los valores fueron 

promediados de las medidas realizadas de tres áreas de 10.000 µm2 sobre la imagen 

de 400x, dado que consideramos que es suficientemente representativa, debido al 

carácter homogéneo del patrón general de las muestras, exceptuando las zonas de 

depósitos, excluidas de esta superficie de referencia. Dicha área tiene las mismas 

dimensiones que la empleada para el cálculo de la rugosidad. Estamos de acuerdo 

con la teoría de Bourael (53) relativa a la existencia de unas características típicas del 

patrón superficial de cada alambre, lo que le confiere un carácter homogéneo al 

segmento seleccionado para nuestro estudio y a los diferentes arcos pertenecientes a 

un mismo lote. 

 

En relación con los medios de ensayo a los que han sido sometidas las muestras 

seleccionadas, hemos querido reproducir diferentes situaciones ambientales a las que 

puede ser sometida la aparatología ortodóncica y, en particular, los arcos de NiTi ante 

la presencia de agentes de conocida acción corrosiva (78, 85, 99, 109, 116, 122-126). 

Consideramos que la simulación de estas condiciones in vitro constituye una  forma de 

controlar las múltiples variables involucradas en condiciones reales, aún a sabiendas 

de las limitaciones que ello conlleva. Una de las principales, la ausencia de 

organismos activos (bacterias en su mayor parte) que reducen u oxidan determinados 
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compuestos, como parte de su metabolismo, promoviendo así los procesos corrosivos 

en el medio oral (127).  Autores como Zinelis (92) opinan que los arcos expuestos al 

medio oral, poseen un patrón de envejecimiento típico y único, difícilmente simulable 

“in vitro”. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones consultadas optan por realizar 

este tipo de ensayos, con condiciones fácilmente reproducibles, lo que nos permite 

discutir y comparar los resultados derivados de nuestro estudio (47, 78, 85, 96, 109, 

116, 121-124, 128, 129). 

 

Huang et al. (78), afirmaron que el descenso de pH en el medio salival artificial 

puede incrementar la reacción de corrosión, en forma de una mayor liberación de 

iones metálicos en las muestras estudiadas. Asimismo, observó que la rugosidad 

superficial de estos alambres se incrementaba tras permanecer 28 días en un medio 

de inmersión fluorado con pH ácido. Según el autor, la preexistencia de defectos 

superficiales producidos durante el proceso de fabricación del alambre, son sitios 

preferenciales de corrosión en los arcos de NiTi, algo que es compartido por la 

mayoría de los autores (36, 63, 107, 130). Con estos antecedentes, consideramos el 

medio salival de elección en combinación con otros dos agentes degradativos como 

son el flúor a concentración alta, en forma de gel dentífrico, y la Coca-Cola®, durante 

un tiempo estimado equivalente a 28 días, tiempo promedio de permanencia de un 

arco en boca. Estos medios tienen las características de ser habituales y de haber 

demostrado su poder corrosivo. 

 

Los agentes fluorados tópicos es sabido que causan corrosión en arcos 

ortodóncicos constituidos a base de Ti (31, 36, 131). En estos arcos, la absorción de 

hidrógeno y el aumento en la fragilidad de la aleación tras la exposición a un medio 

fluorado (122, 131, 132), se explica por el hecho de que, pese a que la capa superficial 

de óxido de titanio es altamente eficiente en la reducción de la penetración de iones H, 

compuestos fluorados ionizables como el NaF y HF reaccionan con la superficie y 

pueden acelerar el proceso corrosivo de la misma (133, 134). La resistencia a la 

corrosión de esta aleación también decrece con la exposición a soluciones fluoradas 

neutras cuando la concentración de flúor es de 0,5% o superior (135). Ello demuestra 
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que la acción que un medio fluorado puede tener sobre estas aleaciones depende 

tanto del pH como de la concentración de flúor en los agentes profilácticos.  

 

Las concentraciones bajas de flúor (<2.500 p.p.m.), presentes en medios como 

los colutorios, las pastas dentífricas o los geles de baja concentración de flúor, no 

poseen influencia significativa sobre la morfología superficial del alambre tras 28 días 

de inmersión (85). En estudios previos al de Huang (136), se ha observado que los 

iones de Ni y Ti liberados de los arcos tras someterlos a inmersión en gel ácido 

NUPRO® combinado con saliva artificial, son como 103 más que los que se liberan en 

enjuagues bucales y/o pastas dentífricas combinadas con saliva artificial. Así pues, el 

autor concluye que la concentración de flúor en el medio de ensayo juega un papel 

esencial en los cambios de la topografía de la superficie, por encima incluso de la 

acidez del propio medio (85).  

 

En lo que se refiere al agente fluorado seleccionado, Elmex® gel es un agente 

eficiente en la prevención de la caries (137) y se recomienda su cepillado en pacientes 

de alto riesgo de caries una vez por semana. Lo elegimos por contener alta 

concentración de flúor y pH ácido, con lo que nos garantizábamos el efecto corrosivo 

para poder realizar nuestro estudio. Respecto a la Coca-Cola®, no hemos encontrado 

antecedentes previos de ensayos con tales características. La literatura científica 

odontológica, nos aproxima a la acción degradativa de ésta así como de otras bebidas 

carbonatas, en contacto con el esmalte dental, no con compuestos intermetálicos. En 

este sentido, Grobler et al. (138), encontró que la Coca-Cola® clásica era mucho más 

agresiva con el esmalte que su equivalente “light” por una razón meramente química.  

 

La acción erosiva de las bebidas ácidas en la boca está influenciada por factores 

que no son tenidos en consideración en un modelo in vitro. Estos factores pueden ser 

agrupados como ambientales (tipo deglución, cepillado dental) y biológicos (anatomía 

dental, caudal salival y oclusión) (139). Diversos autores sugieren que tanto la lengua 

(140), como los hábitos de bebida (141, 142), juegan un papel importante en la 

progresión del proceso erosivo. Así, durante el tratamiento ortodóncico, muchos 

pacientes posicionan su lengua sobre sus incisivos maxilares, como si fueran a hacer 
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gárgaras, para mantener la bebida en boca durante unos segundos antes de su 

deglución (139). Este aspecto adquiere especial relevancia en los pacientes 

portadores de aparatología lingual.   

 

En relación con el periodo de inmersión, hemos de admitir que resulta complejo 

determinar con exactitud el tiempo de exposición real a la bebida. No obstante 

consideramos que es posible hacer una aproximación bastante precisa de la forma 

indicada en el apartado correspondiente a la Metodología, a partir del protocolo 

desarrollado por Von Fraunhofer y Rogers (99, 126, 143). Este periodo de evaluación 

en el que los especímenes fueron inmersos, intentó simular una situación realista de 

consumo de refrescos en adolescentes y adultos jóvenes, ya establecida previamente 

por otros autores.  

 

Es importante mencionar que el rango de pH para la mayoría de los refrescos se 

sitúa entre 2.4 y 3.4, bastante por debajo del 5.5 que se crea en condiciones de caries 

dental. Las bebidas carbonatadas resultan ser significativamente más agresivas que el 

café, el té o la cerveza sin alcohol (99). Sin embargo, en el medio oral se genera una 

mezcla de saliva y refresco, a partir de la cual, el pH de la bebida se tampona (139).  

 

Otros factores pueden contribuir a la disolución del metal en la cavidad oral 

como son: el número total de moléculas ácidas de la bebida, el 

tipo/concentración/cantidad de ácido, el tiempo, la temperatura de exposición, la 

capacidad tampón de la saliva o la cantidad y composición salival (99, 144, 145). 

También tienen su importancia pero no todos pueden ser evaluados o reproducidos 

por un estudio in vitro.  
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B.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

En la bibliografía relativa al estudio de los arcos en su estado original, son varios 

los autores que, desde principios de la década de los 80, manifestaron la presencia de 

unos rasgos típicos, inherentes a cada alambre, desde el momento en que salen de 

fábrica.  Sarkar y Schwaninger (106) encontraron picaduras de corrosión y productos 

ricos en titanio en la superficie de arcos que habían permanecido en boca entre 3 

semanas y 5 meses. Un año después, Edie et al. (63) describieron una superficie 

ondulada, lisa y no corroída en arcos de NiTi que habían sido utilizados entre un mes y 

medio y un año. Sin embargo, ninguno de estos autores observó diferencias 

discernibles en la superficie de estos alambres entre las formas procedentes de fábrica 

y las usadas in vivo, pero si entre cada uno de estos alambres. 

 

 Una década más tarde, Mohlin (130) observó que el 28% de los arcos de NiTi 

chinos se fracturaban durante su uso clínico. Analizando estas líneas de fractura al 

SEM, revelaron la presencia de múltiples defectos de superficie e inclusiones de 

material extraño. Los hallazgos encontrados por Grimsdottir (36), concuerdan con lo 

afirmado por Edie y Sarkar (63, 106) en cuanto a que no se aprecia diferencia en las 

características de superficie entre los alambres utilizados en clínica y los que no. Pese 

a ello, el hecho de que las imperfecciones de fábrica empeoran la resistencia a la 

corrosión de los arcos, parecía haber alentado a los fabricantes a mejorar la técnica de 

trefilado, haciendo los arcos más lisos. Estos resultados concuerdan con otros 

estudios que demostraron el fallo de dos aleaciones comunes en ortodoncia como son 

el acero inoxidable y el acero Elgiloy, a nivel de los defectos de fábrica existentes en la 

superficie de la aleación (146, 147). 
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En la actualidad, la aplicación de técnicas de pretratamiento de la superficie, 

tales como la nitruración superficial (65, 148-150), la oxidación térmica (17, 151), los 

tratamientos basados en la combinación del grabado químico y envejecimiento del 

metal en agua hirviendo (152), así como el uso de revestimientos estéticos (teflón y/o 

polietileno) (31, 77), en algunos casos a base de MgF2 y CaF2 (153), resulta ser la 

explicación entre los hallazgos de entonces y los recogidos en la actualidad, gracias al 

perfeccionamiento en los procesos de fabricación y el subsiguiente descenso de los 

defectos en las capas más externas del alambre. Pese a ello, por el momento no 

existen procedimientos estándar de tratamiento de las superficies, ni se ha 

desarrollado una norma que regule unas determinadas características para las 

superficies del Nitinol (154). Shabalovskaya et al. (108) concluyen en su estudio que 

los arcos comercializados en la actualidad difieren significativamente en su superficie 

química así como en el nivel de contaminantes. Esto mismo viene a confirmarlo 

Rossouw (155), pero en relación con la rugosidad de las muestras al afirmar que, con 

las técnicas de preparación de las superficies empleadas en la actualidad por las 

casas comerciales, tales como mecanizado, fresado, rectificado o esmerilado, las 

irregularidades que presenta el metal en superficie pueden variar en altura y anchura, 

respectivamente, para alambres de distinto fabricante.  

 

Con estos antecedentes, nos planteamos la posibilidad de intentar agrupar los 

arcos, con independencia del proveedor que los comercializa, a partir de la búsqueda 

de variables comunes tales como los defectos de superficie, la composición química 

y/o el nivel de rugosidad, entre otras. De esta manera, definimos como hipótesis la 

posible asociación de los arcos por afinidad en sus características de superficie y las 

técnicas de fabricación desarrolladas por las diferentes casas, a partir del estudio 

pormenorizado de la información que nos suministran el SEM-EDX y la técnica 

Confocal. A ello añadimos la adición de medios con demostrada acción corrosiva, 

como son la saliva, la saliva + flúor y la saliva + Coca-Cola®. 

 

En relación a los resultados que hemos obtenidos respecto al patrón y en lo que 

se refiere a los arcos no tratados, hemos podido clasificarlos en cinco grupos, donde el 

más numeroso es el Rayado, debido al tratamiento mecánico de superficie que los 
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fabricantes utilizan como el trefilado, el decapado o las técnicas de pulido (36, 51, 

154), siendo frecuente que estas rayas sigan el eje del alambre, salvo en el caso del 

G4, debido probablemente a la técnica de acabado empleada durante la fase final de 

su fabricación, que puede corresponder a un pulido con discos, dada la múltiple 

dirección de las rayas. En cuanto al patrón Con Hoyos, lo observamos en una 

proporción bastante menor, concretamente en el 18,75% de los casos, y que es 

debido tal vez al enfriamiento de la superficie y la contracción térmica secundaria. 

Dicha contracción se distribuye de manera desigual por una superficie que presenta 

pequeñas diferencias composicionales y de tamaño de grano, lo que va asociado a un 

diferencial en la temperatura de solidificación según el intervalo de fusión de la 

aleación (13, 107, 156). En lo que se refiere al patrón Liso (Réflex SE y Nitinol 

Classic), presentan una superficie sin apenas irregularidades. La técnica utilizada en 

este caso puede ir desde el grabado químico, empleado para limpiar físicamente la 

superficie del metal, eliminar arañazos y remover grandes defectos, hasta un proceso 

de electropulido o pulido mecánico que permita un acabado superficial uniforme (61, 

108, 118, 157). El cuarto patrón Agrietado, está presente en 2 muestras y puede tener 

su origen en un exceso de tensión durante el trefilado del alambre y la tensión 

generada por el enfriamiento superficial de la capa de óxidos (110). Por último, la 

forma minoritaria encontrada fue el patrón Poroso del Neo Sentalloy, característico por 

su estructura martensítica visible, derivaría del tratamiento termomecánico al que es 

sometido el alambre (laminado, cocción..) o de un pretratamiento químico, con 

atrapamiento secundario de aire, según indican algunos estudios (13, 110, 158, 159).   

 

En relación con estos patrones característicos, la literatura nos provee de 

diversas referencias que tratan la importancia de cada uno de ellos. El patrón rayado, 

como ya hemos comentado, mayoritario entre las muestras procedentes de fábrica y 

con una disposición característica de las rayas, ha sido definido recientemente por 

Guerrero (115) como “pequeñas irregularidades, con escasa separación, dispuestas a 

lo largo de la más corta longitud de muestreo de la superficie maquinada”, en tanto 

que Hinojosa (95) considera este defecto topográfico como desviaciones del perfil 

respecto a la forma esperada, derivado también del proceso de maquinado. Otros 

autores, concluyen que las rayas e irregularidades del metal son el resultado del 
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proceso de trefilado o laminado previo a partir del cual adquieren su forma final (158, 

159). Así pues, esta forma de procesado del alambre, unido a la limitada presencia de 

otros defectos tales como poros, microporos y/o grietas, se convierte en el 

denominador común de las muestras con rayas dispuestas a lo largo del eje de corte 

de la muestra. Asimismo, la rugosidad inicial de las muestras asociadas a este patrón, 

observamos que es, en general, baja. Según Prososki (51), para estas muestras no 

existe correlación estadísticamente significativa entre el valor promedio de la 

rugosidad obtenida y su resistencia friccional. Resultados estos que coinciden con los 

de Kusy y Whitley (50), quienes afirmaron que la baja rugosidad del alambre no es 

condición suficiente para que exista un reducido nivel de fricción.   

 

En cuanto al patrón con hoyos, está presente en 3 de las muestras analizadas 

con una disposición típica en sentido longitudinal, siguiendo el eje de corte de las 

muestras, del mismo modo que ocurría con el patrón rayado. Las imágenes obtenidas 

al SEM por Fischer-Brandies (107), del mismo modo que las nuestras, evidenciaron 

este patrón en el alambre NiTiCu 35, definiéndolo como finos granos de 

recristalización orientados en la dirección de corte del metal. El autor considera que 

este tipo de arco posee una gran sensibilidad térmica, a expensas de la cual está la 

expresión de su respuesta mecánica. Gil y Planell (13) por su parte, han recogido en 

sus estudios que la adición de Cu a la aleación de NiTi estabiliza la temperatura de 

transformación y estrecha el rango térmico de histéresis del metal. Por este motivo, 

resulta necesario estudiar la posible diferencia en el tratamiento térmico que reciben 

los materiales durante su fabricación. Dichas variaciones derivan en un cambio en las 

propiedades elásticas del alambre y en su textura final. Esta afirmación viene a 

confirmar lo descrito por Thayer (10), quien opina que, en muchas ocasiones el 

tratamiento térmico del material y el grado de trabajo en frío del mismo durante su 

fabricación, pueden ser la clave para encontrar la diferencia de comportamiento 

superelástico entre los distintos NiTi´s. Se podría añadir que también habría que vigilar 

de forma precisa la solidificación del metal durante su enfriamiento, ya que puede ser 

un factor influyente en la posterior respuesta mecánica y en el patrón más o menos 

globular del alambre. Estos hoyos, también llamados defectos globulares, fueron 

observados en el experimento de Walker (122) tras la inmersión de los arcos en gel 



Tesis Doctoral  Discusión 

 

238  
 

fluorado (Phos-Flur). Tales defectos fueron más pronunciados en las muestras de 

NiTiCu, lo que reduce notablemente la resistencia a la corrosión de esta aleación. Sin 

embargo, la capacidad del Cu de inhibir los ácidos reductores, como el HF, y el 

aumento de este elemento en la interfase aleación/óxidos, aporta al alambre una 

cubierta protectora a la penetración posterior de hidrógeno, mejorando las propiedades 

mecánicas de estos alambres. Por otro lado, en soluciones fluoradas, la rotura de la 

capa protectora de titanio se produce con cierta rapidez y el NiTi absorbe hidrógeno 

debido a la alta afinidad que posee el titanio con el hidrógeno, dando lugar a este 

patrón característico. Cuando esta cantidad de hidrógeno absorbido excede los 50-200 

ppm de peso, se produce un marcado descenso en el rendimiento de la aleación 

superelástica (121, 131, 132). A partir de nuestros resultados, además de estas 

características descritas, este patrón se asocia a  elevados niveles de rugosidad, 

superiores a las 0,8 µm. Por su parte, Huang (96) observó este patrón en forma de 

textura longitudinal asociada a algunos defectos locales producidos durante el proceso 

de manufactura del alambre, algo que no sucede en nuestro caso donde el defecto 

predominante en este patrón son los hoyos, sin que exista gran número del resto de 

irregularidades (grietas, poros, etc..).  

 

Respecto al patrón liso suele ir asociado a superficies sometidas a un 

tratamiento de recubrimiento o refinado que, no sólo posee influencia directa en el 

comportamiento friccional del alambre, sino que también suele afectar a la estética, la 

respuesta corrosiva así como a las propiedades mecánicas de la aleación. En nuestro 

estudio, tan sólo 2 muestras no tratadas han manifestado este patrón, resultado que 

concuerda con las observaciones anteriormente realizadas por otros autores (36, 63, 

104, 106), y que evidencia que el proceso de producción de los arcos ortodóncicos es 

mejorable. Asimismo, el hecho de que los arcos de Nitinol suministrados por las casas 

comerciales difieran en su respuesta corrosiva (154, 160), unido a las extremas 

diferencias de rugosidad (53) sugiere que es necesario mejorar los procesos de 

fabricación y calidad final de la superficie del alambre. Esta conclusión está de 

acuerdo con las conclusiones de Huang (85) quien afirmó que el fabricante posee una 

influencia estadísticamente significativa en las diferencias de rugosidad advertidas 

entre diferentes muestras y que tales discrepancias tienen su origen en la diversidad 
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existente en el proceso de caracterización superficial del alambre durante su 

manufactura. El propio autor sugiere que la unión entre la rugosidad superficial de los 

arcos procedentes de fábrica y el incremento en el potencial corrosivo de los mismos, 

no es tan sencillo. Este hecho lo justifica afirmando que, el estrés residual superficial al 

que es sometido el alambre durante su fabricación constituye un factor determinante 

en el estudio de la susceptibilidad a la corrosión de estas aleaciones, por encima de la 

rugosidad superficial, la presencia de defectos y/o la composición química del alambre 

(96). En nuestro caso, no podemos establecer una correlación entre este patrón y 

otros defectos, dado que sólo está presente en 2 de las muestras analizadas, aunque 

ambas tienen en común la ausencia de grietas lo que puede asociarse a un 

enfriamiento térmico del metal más controlado o a la mejora en el procesado final de 

las mismas. Ello viene acompañado de un nivel de rugosidad bajo, aunque esta 

característica también está presente en otros patrones, como son el rayado o el 

agrietado, por lo que no podemos decir que sea exclusiva de dicho patrón. En relación 

con la rugosidad y los defectos residuales en las muestras originales, Widu (161) 

afirma que la rugosidad superficial debe tenerse en cuenta como indicador de la 

resistencia a la corrosión de un alambre, mientras que Oshida (162) opina que los 

defectos de superficie pueden ser posibles focos de corrosión futura. Además, 

estudios previos al de Huang (45) han demostrado que la capa de óxidos de estos 

arcos de NiTi, derivados del tratamiento térmico o del decapado, mejoran las 

propiedades corrosivas del compuesto. Por otro lado, es sabido (61, 163) que el 

proceso de pulido reduce de manera significativa (p<0,01) el nivel de corrosión de la 

aleación de níquel-titanio, lo que apoya los hallazgos de Schwaninger et al. (46) de 

que la corrosión se debe a los defectos en el acabado superficial durante el procesado 

de estos alambres. En relación con esto, la calidad así como el tamaño de grano de 

las partículas abrasivas empleadas para el pulido influye de forma directa en el tamaño 

de los defectos y en la falta de homogeneidad de la superficie del arco (36). Diferentes 

técnicas de pulido, como son el pulido convencional (con papel de SiC), el 

electropulido y el pulido mecánico, han sido ensayadas in vitro (118) en alambres de 

NiTi, observándose una mejora evidente en la resistencia corrosiva de estas muestras 

tras el tratamiento con electropulido, de acuerdo con lo ya afirmado por otros autores 

(59, 164). Según Trepanier (164), la óptima resistencia corrosiva se alcanza con una 
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superficie lisa, uniforme, constituida por una lámina delgada de TiO2, formada tras el 

proceso de electropulido. Así pues, la mejora en el tratamiento térmico así como en las 

técnicas de acabado del alambre, nos permitiría aproximarnos a un patrón de 

superficie liso, con menos defectos y bajo nivel de rugosidad, optimizando con ello la 

calidad final del producto e incrementando el rendimiento clínico de la aleación durante 

el desplazamiento dentario, lo que hasta ahora no lo vemos en la mayoría de los 

alambres, dada la escasa frecuencia del patrón liso. 

 

En lo que se refiere al patrón agrietado, en la publicación (110) el autor analiza 

muestras en su estado original, observando una morfología de superficie heterogénea, 

resultado de las reacciones de oxidación producidas durante las fases de recocido del 

material. En particular, son características la presencia de microgrietas dispuestas en 

la dirección de corte del alambre. En nuestro caso, también se observa que las grietas 

siguen el eje de corte del alambre y suelen ir asociadas a escasos defectos de 

superficie, por lo que no se pueden correlacionar con alguna de las restantes 

variables. Según Rossi, éstas probablemente tienen su origen en un exceso de tensión 

durante el trefilado del alambre y en el estrés térmico acumulado sobre la capa de 

óxidos. Por otro lado, determinados metales presentaron una imagen bien distinta, 

cuya topografía se mostraba más uniforme y sin extensas microgrietas, debido a un 

proceso de oxidación más limitado durante su fabricación. Los tratamientos de pulido 

mecánico al que fueron posteriormente sometidas las aleaciones, eliminaron muchos 

de los defectos anteriormente descritos y dieron lugar a una superficie bastante 

parecida para ambas muestras. Los estudios de Oshida (162) en cambio, realizados in 

vivo, observaron la presencia de grietas de corrosión y áreas selectivas de disolución 

de níquel en las zonas de contacto del alambre con el bracket. Tales cambios 

composicionales habían sido observados tanto en muestras provenientes de fábricas 

como en aquellas sometidas a uso clínico, lo que hace más que probable que se trate 

de defectos en la fabricación del alambre (36). A esta misma conclusión se llega en el 

estudio (130), donde los especímenes fracturados (in vitro) presentaban múltiples 

defectos en forma de grietas e inclusiones de material extraño. Ello actuaría como 

núcleo central a partir del cual se propagarían los cracks hacia el resto de la muestra. 

En estos defectos es pues donde confluyen la corrosión derivada del estrés mecánico 
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de la muestra y las células corrosivas del medio oral (165). Zinelis (92) por su parte, 

considera que los arcos presentan un patrón de envejecimiento típico en el medio oral, 

caracterizado por la formación de múltiples grietas originadas por las fuerzas de 

tensión localizadas en la zona de unión del arco al bracket, a nivel de los defectos 

superficiales y en áreas de formación de precipitados proteicos que, a la larga, 

terminan calcificando (62). Este tipo de irregularidades, sin embargo, no las podemos 

relacionar con un incremento en la rugosidad superficial. Al menos eso es lo 

observado en las 2 muestras analizadas donde, pese a ser elevada la presencia de 

grietas, el nivel de rugosidad es bajo.   

 

Respecto a los hallazgos encontrados en la literatura sobre el patrón poroso, 

podemos afirmar que, en general, todas las muestras observadas presentan poros en 

superficie, aunque este defecto se haga más evidente tan solo en el Neo Sentalloy. 

Rossi (110) en su intento por mejorar la adhesión de la matriz metálica, sometió a 

diversas muestras de NiTi a un medio ácido (ácido nítrico al 32,5% en solución 

acuosa). La reacción resultante consistió en la formación de una capa porosa en 

superficie (166), aspecto que podría mejorar la adhesión de la matriz (en caso de 

revestir posteriormente el alambre), a expensas de una pérdida de estabilidad química 

superficial de la aleación, dado que estaría más desprotegida respecto a posibles 

ataques corrosivos. En este experimento, la aleación que poseía un mayor contenido 

de Ni en superficie presentó mayor grado de porosidad que aquella con menor 

cantidad cuando se observó a gran aumento, debido a la alta reactividad de la primera. 

Un cambio superficial completamente distinto pudo observarse cuando, tras el medio 

ácido, las muestras fueron depositas en solución básica (NaOH en solución acuosa). 

En esta ocasión, el metal con mayor contenido en níquel mostró un patrón más 

irregular, con poros comunicados siguiendo el eje del alambre, en tanto que, la forma 

con menos níquel mostró una superficie ondulada con focos puntuales de corrosión. 

En este sentido, un tratamiento ácido de la superficie puede ser la causa del aumento 

de la porosidad, así como una velocidad rápida de enfriamiento puede ser la causa de 

patrones porosos.  Otro aspecto a tener en cuenta en este tipo de superficies es la 

dimensión de los poros. Superficies con poros grandes, facilitarán el depósito de 

agentes con efecto corrosivo, mientras que aquellas superficies donde haya un alto 
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grado de microporosidad, el deslizamiento sobre el metal estará limitado al aumentar 

la fricción (105). En el caso del Neo Sentalloy, se combinan ambos tipos de poros, por 

lo que será una muestra susceptible de desarrollar ambos fenómenos, corrosión y 

fricción. Sin embargo, al estudiar la rugosidad en este alambre, observamos un 

coeficiente bajo, lo que pensamos que ayudaría a mejorar la respuesta del metal frente 

ambos efectos deletéreos.  

 

En cuanto a los arcos que han recibido tratamiento de superficie durante su 

proceso de fabricación, podemos distinguir un total de 3 patrones. La forma 

mayoritaria viene representada por las muestras con patrón liso. Este es el caso del 

Bioforce IonGuard, Tensic White y el Memoria Natura. Con respecto a la primera 

muestra, tratada con implantación de iones, los resultados derivados del estudio de 

Husmann (54) concluyen que se produce una reducción en los niveles de fricción tras 

el tratamiento del alambre con plasma a base de oxígeno en comparación con las 

muestras no tratadas del mismo fabricante. Asimismo, Gil en sus diferentes 

publicaciones (148-150), expone las ventajas de la nitruración superficial del alambre a 

partir de la formación de una capa inerte de nitruro de titanio que actúa como un 

obstáculo a la biodegradación del alambre reduciendo la liberación iónica. El mismo 

autor explica que no se trata de una capa de recubrimiento, sino de una reacción 

química entre el substrato metálico y el gas nitrógeno. Por otro lado, no se observaron 

cambios significativos en el nivel de rugosidad entre las muestras tratadas y no 

tratadas. En este sentido podemos decir, a partir de nuestros resultados, que las 

muestras tratadas con patrón liso poseen elevados niveles de rugosidad, al contrario 

que sus homólogas no tratadas. Ello suponemos que podría deberse a la naturaleza 

del revestimiento utilizado o a las condiciones del tratamiento térmico 

(tiempo/temperatura) desarrollado en el caso de la forma nitrurada. Autores como 

Michiardi (17) defienden que, entre todos los tratamientos de superficie estudiados, el 

más adecuado para lograr una capa de TiO2 homogénea, con una cantidad de Ni 

insignificante en la superficie de las aleaciones NiTi, es la oxidación térmica a 400ºC 

en atmósfera de aire controlada. Los resultados obtenidos con la oxidación térmica 

corroboran la teoría propuesta en por Chan et al. (151), según la cual la formación de 

óxido es debida a una segregación del titanio inducida por el oxígeno seguida de la 
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oxidación preferencial del titanio. En relación con los arcos con patrón liso y 

revestimiento estético que, en nuestro estudio se corresponden con los arcos Tensic 

White y Memoria Natura, han demostrado en ensayos de tracción realizados por 

diversos autores (54, 76, 167) tener los mismos o menores niveles de fricción, 

dependiendo del bracket con el que se combinaran, que los arcos no tratados de NiTi 

y que arcos rectangulares de acero. Sin embargo, el despegue de este recubrimiento o 

la obstrucción del mecanismo de cierre cuando se combinan con brackets de 

autoligado, incrementa considerablemente los niveles de fricción (6, 76, 77, 167-169). 

En estos casos, la degradación del material afecta negativamente al movimiento 

ortodóncico y podría ser causa de unos resultados terapéuticos poco satisfactorios 

(170). Para Wichelhaus (52) en cambio, las técnicas de implantación iónica, no afectan 

a la dimensión original o causan delaminación con el uso clínico. Estos defectos 

superficiales que se originan en los revestimientos, hacen determinante el 

comportamiento corrosivo que posea el alambre subyacente dado que, la mayoría de 

los arcos con recubrimiento estético tiene su correspondiente equivalencia con un 

alambre no revestido de la misma marca (77). Por otro lado, este tipo de recubrimiento 

disminuye el potencial corrosivo y, con ello, la liberación de iones, cosa que no sucede 

con los recubrimientos de nitruro que no afectan a la corrosión de la aleación. En este 

mismo estudio in vitro, se concluye que la corrosión es mayor en los arcos de NiTi no 

revestidos respecto a los que poseen algún tipo de recubrimiento (31). Siguiendo esta 

línea, Speck y Frakar (171) demostraron que el acabado superficial de la aleación 

constituye la mayor influencia en la respuesta corrosiva del NiTi.  

 

Una morfología bien distinta observamos en el caso del Titanol LF y el Biotorque, 

donde la superficie muestra un patrón agrietado. Estas muestras nos ofrecen un rasgo 

común, la grieta, combinado con algunos defectos en forma de poros y microporos, 

principalmente, y un bajo nivel de rugosidad. Probablemente, igual que en otros 

patrones con grietas, un exceso de tensión durante el trefilado del alambre y el estrés 

térmico acumulado en la fase de oxidación, constituyen las causas principales de este 

patrón (110). En el caso de la segunda forma, tratada con plasma con oxígeno, un 

déficit en la ionización de etileno, que precipita de forma primaria sobre fosas y fisuras, 

puede resultar la causa de la falta homogeneidad de sus capas más externas (54). En 
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ambos casos, la respuesta corrosiva del metal puede ser inferior al de las superficies 

tratadas anteriormente descritas (31, 61).  

 

Por último, observamos un patrón mixto, presente en 1 de las 6 formas tratadas, 

con una morfología atípica a nivel de su revestimiento estético. Estos recubrimientos, 

aplicados en forma de partículas atómicas que depositan por aire comprimido, 

requieren de un tiempo de procesado en horno y un acabado idóneo que, de lo 

contrario, pueden resultar en una superficie significativamente más irregular (54). 

Además, sus elevados valores de rugosidad nos invitan a pensar en que la fricción 

secundaria generada por este alambre sería elevada. Sin embargo, diferentes autores 

han llegado a la conclusión de que no es posible establecer una clara correlación entre 

la estructura superficial de los alambres revestidos y sus valores de fricción (50, 51). 

 

Siguiendo con la interpretación de las diferentes variables observadas, hemos de 

señalar la presencia de depósitos. Un 31,8% de las muestras originales analizadas, 5 

no tratadas y 2 de ellas tratadas, presentan depósitos de naturaleza diversa, lo que 

nos puede orientar en el conocimiento de la técnica utilizada para el procesado de 

dichas muestras. Los depósitos de Al son los más habituales, estando presentes en 

más de la mitad de las muestras con estos de defectos. Estas impurezas, al igual que 

algunas trazas de Si y S encontradas, tienen su origen en los productos lubricantes y 

las máquinas de procesado del alambre (108).  

 

Asimismo, fueron encontradas partículas de Ti en el Rematitan Lite y el Tensic. 

Este depósito suele ser característico en superficies chorreadas (108). Coincidiendo 

con esto, Sarkar y Schwaninger (106) observaron productos ricos en Ti en la superficie 

de arcos tras someterlos a condiciones in vivo. Por su parte, Huang (96), en el análisis 

composicional de la superficie de los arcos tal como se reciben de fábrica, evidenció la 

presencia de óxidos de Ti y pequeñas cantidades de NiO en las capas más externas 

de todas las muestras analizadas. 

 

En cuanto a los depósitos de NaCl observados en la muestra Nitinol Classic, no 

hemos encontrado en la bibliografía consultada la respuesta de cuál puede ser el 
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origen de estas impurezas. Pensamos que su presencia, de forma aislada en la 

muestra, puede atribuirse a partículas residuales desprendidas del instrumental 

empleado en el procesado final del alambre.  

 

A estos depósitos de fábrica hay que añadirle los que aparecen cuando el 

alambre permanece algún tiempo en la boca. Por tanto, la naturaleza de estos 

depósitos, suele ser diferente cuando se trata de ensayos in vivo (92). En este caso, 

los arcos de NiTi están recubiertos por un tegumento proteínico que enmascara la 

topografía superficial del alambre, dejándola a expensas de las condiciones del medio 

oral del paciente y del periodo de exposición intraoral. Los componentes de esta capa 

son proteínas salivares como la amilasa y la gamma-globulina, elementos orgánicos 

como amidas, alcohol y carbonatos, junto con otros constituyentes como precipitados 

cristalinos de NaCl, KCl y CaP. Estos recubrimientos modifican substancialmente la 

morfología, la composición superficial y la respuesta electroquímica del alambre. Sin 

embargo, tales regiones mineralizadas, también proveen de un efecto protector a la 

aleación, especialmente, en condiciones de bajo pH en las que el proceso corrosivo se 

ve favorecido (162). La absorción proteica y la placa acumulada sobre el alambre en 

los estudios in vivo, podría modificar de manera significativa el coeficiente de fricción 

de estos alambres al ejercer una acción lubricante secundaria (172), reduciéndolo de 

forma significativa. Por otro lado, también se produciría un aumento de la rugosidad 

superficial y de la resistencia a las fuerzas de cizalla. 

 

En lo que a las inclusiones se refiere, una tercera parte de las muestras las 

presentaban, siendo el Al el elemento común en más de la mitad de los especímenes 

con tales irregularidades. Llama la atención la presencia de este tipo de inclusión en 

todas las muestras fabricadas por la casa Forestadent. Su presencia puede atribuirse 

a residuos desprendidos durante la fase de terminación de los arcos (107). La calidad 

de la superficie, resulta de vital importancia puesto que la corrosión tiene su origen, 

entre otros factores, en tales inclusiones (173). Las inclusiones de Cl, bien sea en 

forma de NaCl y/o KCl, también se encuentran en  2 de las muestras analizadas.  
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Otras inclusiones encontradas, aunque de forma aislada, son: Si, S, Cr, Fe y C. 

Mientras que el Si y el S provienen muy probablemente de los productos lubricantes y 

las máquinas de procesado del alambre, resulta evidente que el Fe y Cr, tengan su 

origen en las mordazas de acero inoxidable de las máquinas responsables de trefilar 

las muestras. En cuanto al C, junto con el O, es un elemento inevitable en la superficie 

del metal (108).  

 

Revisando la literatura, encontramos que ya en la década de los 80, 

Schwaninger (46) observó que, tras la inmersión de muestras de NiTi en solución 

clorada y someterlas a ensayo mecánico, éstas se fracturaban a nivel de las 

indentaciones e inclusiones, es decir, en los defectos originales presentes en la 

superficie de la aleación. El papel de estos defectos se evidencia cuando se observa el 

inicio y propagación de los cracks a lo largo de estos defectos superficiales. Por su 

parte, Mohlin (130), en su estudio investiga por qué los arcos de NiTi se fracturan con 

tanta frecuencia. Para ello, se utilizaron dos muestras de alambres, pertenecientes a 

distintos laboratorios metalúrgicos. Los especímenes fracturados (in vitro) mostraban 

múltiples irregularidades. Estos defectos, actuarían como núcleo central a partir del 

cual se propagarían los cracks hacia el resto de la muestra. Tal afirmación, vendría 

apoyada por la forma de distribuirse las fracturas. Con el uso clínico, estos arcos de 

NiTi chino están expuestos a un medio húmedo y acuoso, altamente corrosivo. En 

estos defectos, será pues donde confluyan la corrosión derivada del estrés mecánico 

de la muestra y las células corrosivas (165). De ahí la importancia del estudio de estas 

variables. 

 

El microanálisis de rayos X nos proporciona la composición química del 

material ensayado en porcentaje atómico y en peso. A partir de los resultados 

obtenidos, podemos concluir que todas las muestras control analizadas exhiben una 

proporción estequiométrica entre el Ni y el Ti, de modo que el primero representa un 

55% (± 2%) en peso del total de la composición por un 45% (± 2%) del segundo 

elemento. Las fluctuaciones de Ni en el conjunto muestral no superan el 5%, Según  

Shabalovskaya (108) un aumento notable en la concentración de Ni indicaría la 

recontaminación de la superficie durante el tratamiento térmico del metal.  
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La única excepción la encontramos en la muestra NiTiCu, con un 6,3% de Cu. El 

aumento de cobre se produce disminuyendo la proporción de níquel, permaneciendo 

constante el titanio. La bibliografía consultada nos dice que el empleo de técnicas 

como el grabado químico o el electropulido durante el proceso de manufactura, 

pueden ser el origen de la presencia de este elemento en baja proporción. En este 

caso, la adición de cobre ha sido intencional por parte de la empresa metalúrgica, en 

cuyo caso, la literatura nos describe sus interesantes efectos. lijima por ejemplo (93), 

concluye que el Cu previene la formación de precipitados en la superficie del alambre. 

En relación con la respuesta mecánica de estos compuestos, Gil y Planell (13) han 

recogido en sus estudios que la adición de Cu a la aleación de NiTi estrecha el rango 

térmico de histéresis del metal, adaptándolo a las condiciones del medio oral. Ello 

supone una mejora en el rendimiento clínico de la aleación (123). Pensamos que el 

hecho de que tan solo una muestra manifieste la presencia de este elemento entre sus 

elementos constitutivos, significaría que las casas comerciales consideran que su 

acción como modulador térmico durante la desactivación del alambre, puede ir 

asociada a ciertos efectos indeseables en las propiedades biológicas del compuesto 

metálico. Por ende, pese al incremento mecánico que experimenta la aleación de 

NiTiCu en relación al NiTi, estos compuestos pueden exhibir mucha más 

susceptibilidad a la corrosión en forma de picaduras (94). Prueba de ello es el 

experimento de Walker (122), en el que los especímenes que incorporaban Cu 

experimentaron un proceso corrosivo más pronunciado, en forma de un marcado 

cambio topográfico y oscurecimiento generalizado de la superficie del metal tras su 

inmersión en un gel acidulado de flúor. La degradación y pérdida de la capa de óxido 

superficial expone la aleación subyacente, dando lugar a la corrosión y absorción 

secundaria de iones hidrógeno de la solución de base acuosa, debido a la alta afinidad 

entre el titanio y el hidrógeno (131).  

 

En lo que se refiere el tratamiento de superficie que reciben estas muestras 

durante su proceso de fabricación, ya hemos desarrollado este aspecto en el análisis 

del patrón liso resultante en las muestras tratadas. En este sentido, son 6 el total de 

alambres analizados que exhibían un pretratamiento, bien fuera de naturaleza 

mecánica, iónica o en forma de revestimiento sintético. En lo ya expuesto 
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anteriormente (págs. 242-44), se han descrito algunas de las ventajas que reporta el 

tratamiento de superficie durante la fase final de su fabricación respecto a las formas 

que no se someten a este procesado final, en lo que se refiere a la respuesta 

mecánica y corrosiva del metal. El único denominador común que apreciamos para la 

mayoría de estas muestras tratadas, es el hecho de que los defectos superficiales no 

siguen un patrón típico, uniforme, como es la disposición de los defectos bajo un 

mismo eje, característica en la mayoría de las muestras no tratadas sometidas a un 

proceso de mecanizado lineal. En este sentido, estos tratamientos de naturaleza 

mecánica, iónica o sintética, junto con el hecho de que el acabado final difiera por 

completo respecto a las restantes muestras, hace que la distribución de estos defectos 

sea anárquica y sin una disposición típica. 

 

La rugosidad por su parte, observamos que presenta sus valores más elevados 

en las muestras con revestimiento estético en superficie, en tanto que los alambres 

sometidos a tratamiento, bien sea en forma de pulido mecánico o implantación de 

iones, presentan una superficie con un perfil más liso y homogéneo. Por su parte, las 

formas no tratadas muestran valores de rugosidad que van desde las 0.29 µm del 

Rematitan Lite, hasta el valor 1.32 µm del Orthonol, lo que supone unos niveles 

intermedios respecto a las muestras tratadas. Esta disparidad en los niveles de 

rugosidad, evidencia las diferencias en los procesos de manufactura, la cual se hace 

patente entre distintas casas comerciales. No podemos decir lo mismo de los arcos no 

tratados fabricados por un mismo proveedor, donde estos valores se equiparan. Ello 

concuerda con lo afirmado por otros autores (52, 53) sobre la uniformidad en el 

proceso de manufactura de cada casa. En cambio, a diferencia de Bourael (53), 

nosotros no podemos correlacionar el nivel de defectos con los valores de rugosidad 

de la muestra pues en este sentido se contempla una mayor heterogeneidad. Aunque 

el patrón con hoyos es el que muestra mayor rugosidad. Una posible explicación a 

este fenómeno podría residir a la estructura cristalográfica propia de cada alambre. 

Otra posible justificación sería, la transformación que tiene lugar de una fase 

martensítica (hexagonal) a una fase austenítica (cúbica) a una temperatura 

determinada. Al transformarse, la superficie estructural del arco cambia radicalmente, 

de tal modo que, un arco que es liso a alta temperatura (fase austenítica), puede 
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cambiar a uno rugoso a baja temperatura (fase martensítica). La dificultad para 

mantener una temperatura constante en los distintos experimentos puede afectar a los 

resultados, lo que hay que tener en cuenta para su interpretación. 

 

En relación con la extrapolación de estos resultados al tratamiento ortodóncico, 

hemos de decir que no siempre existe una relación evidente entre la rugosidad 

superficial de un material y el coeficiente de fricción. El ejemplo más claro lo 

observamos en el beta-Ti o TMA, material con un coeficiente de rugosidad inferior al 

del NiTi pero que, sin embargo, debido a mecanismos de adhesión química o a los 

propios mecanismos de abrasión del metal, adquiere unos niveles de fricción 

superiores (50). Este parámetro, en general, crea cierta controversia. Se dice que los 

materiales no experimentan cambios en su rugosidad con el deslizamiento dentario. 

Ello se ha demostrado que no es cierto. El propio Kusy (174) comprobó esto con 

aleaciones metálicas, de diferente naturaleza, observando que el NiTi sufría un pulido 

y exhibía una textura completamente lisa tras deslizarse sobre una superficie de acero. 

 

En cualquier caso, la respuesta friccional de esta aleación, va a venir 

determinada por la integridad de su capa pasivadora dado que, su composición 

química, resulta determinante en el control de la misma. Esta aseveración está 

justificada por los estudios de otros autores al afirmar que, con niveles de rugosidad 

intermedios, tal como los que exponen nuestras muestras no tratadas, las fuerzas de 

fricción son independientes de la rugosidad (51, 175-177). No sucede lo mismo en el 

caso de la respuesta biológica del alambre, donde Widu et al. (161) afirmaron que la 

rugosidad es un indicador de la tendencia a la corrosión del mismo, lo que concuerda 

con que la biocompatibilidad de una aleación viene dada por las características de la 

capa pasivadora que se forma en superficie (43, 178, 179). Esto viene a contradecirlo 

Huang (47) al afirmar que las diferencias de resistencia de corrosión entre diferentes 

alambres de NiTi con igual capa pasivadora en superficie (de TiO2 y trazas de NiO), 

están asociadas al estrés residual generado durante la manufactura de la muestra y no 

a la rugosidad de su superficie.  
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En relación con la hipótesis que planteábamos respecto a si podemos clasificar 

por patrones los alambres, una vez discutidos los resultados, podemos hacer la 

siguiente afirmación: no existe correlación bilateral entre el defecto y el patrón, excepto 

para el patrón agrietado, aunque sí podemos clasificar por patrones los alambres ya 

que hay un defecto predominante y de mayor magnitud que los diferencia, aunque no 

exclusivo de cada patrón. Esto es debido a que, además de este defecto 

predominante, existen otros en mayor o menor grado. En este sentido, los poros y 

microporos, son los defectos más extendidos pues están presentes en todos los 

patrones sin tratamiento superficial.   

 

A partir de los resultados derivados de nuestro trabajo tras los ensayos en 

diferentes medios, podemos decir que todos los medios de inmersión empleados en 

este estudio ejercen una acción degradante sobre los arcos de NiTi empleados en esta 

investigación. Este efecto, se manifiesta en forma de un incremento en los defectos 

morfológicos así como en el nivel de rugosidad superficial de las muestras, sin 

embargo, determinados arcos se muestran más vulnerables a la acción de los mismos. 

Del mismo modo, podemos decir que no existe correlación alguna entre las variables 

Defectos y Rugosidad.  

 

Relacionando ambas variables con los distintos medios testados, la Saliva + 

Coca-Cola® resultó ser el agente con mayor acción corrosiva sobre las muestras en lo 

que al incremento de defectos se refiere. Una vez revisada la literatura, desconocemos 

la diferencia del efecto degradativo de la Coca-Cola® respecto a las soluciones 

fluoradas sobre compuestos metálicos, dada la ausencia de antecedentes en este tipo 

de ensayos. Es conocido el efecto nocivo de esta bebida carbonatada sobre el esmalte 

dental, de modo que, cuanto más tiempo se encuentra una bebida ácida en contacto 

con la superficie dentaria, mayor es la pérdida de esmalte que se producirá (125). 

Siguiendo con este tipo de estudios, Von Fraunhofer (99) afirmó que las bebidas “non 

cola”, tales como el café, el té o la cerveza sin alcohol resultan ser más agresivas en la 

disolución del esmalte que la propia bebida carbonatada, siendo la composición del 

producto el factor determinante de dicho fenómeno, por encima de su valor de pH. Por 

otro lado, estudios como el realizado por Kitchens (126) recientemente, concluyen que 
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tanto la Coca-Cola Classic® como el Red Bull® son responsables de los mayores 

cambios de rugosidad en la superficie del esmalte, estando condicionados los mismos 

por el tipo de bebida utilizada así como por el tiempo de exposición. Resultados que 

no tienen relación con nuestro estudio al tratarse de superficies de naturaleza distinta. 

 

En cuanto al incremento de defectos derivados del medio salival y fluorado, 

Walker (122), observó que los arcos inmersos en solución de agua experimentaban un 

incremento en la formación de áreas oscuras al SEM, en tanto que, tales efectos eran 

mucho más notables en el caso de los geles fluorados, en forma de defectos 

elongados, picaduras y/o inclusiones blancas. Según el autor, compuestos fluorados 

ionizables como el NaF y el HF reaccionan con la superficie y pueden acelerar el 

proceso corrosivo de la misma (133, 180). En nuestro estudio, este fenómeno no es 

observado en todos los alambres sometidos a solución fluorada. Véanse las imágenes 

de SEM de una de las muestras dañadas tras la inmersión en este medio (fig. 139). 

Sin embargo, este hecho tiene un carácter variable según la muestra. Algunas 

investigaciones estudian el efecto nocivo de los iones F sobre la resistencia corrosiva 

del arco de NiTi (124, 136, 181). Algunas publicaciones han demostrado que los 

defectos de superficie de la aleación pueden incrementar la susceptibilidad a la 

corrosión puntual del alambre (182), y que la corrosión es el resultado de los defectos 

de superficie generados durante el proceso de manufactura (46). Sin embargo, los 

hallazgos encontrados por Grimsdottir (36) y Edie (63) no concuerdan con ello al 

demostrar en sus estudios in vivo que no se aprecia diferencia en las características 

de superficie entre los alambres que habían sido utilizados en clínica y aquellos que 

no. Tampoco Sarkar y Schwaninger (106) advirtieron diferencias discernibles entre las 

muestras originales y las usadas en clínica. El hecho demostrado de que las 

imperfecciones de fábrica empeoran la resistencia a la corrosión de los arcos de 

níquel-titanio, parece haber alentado a los fabricantes a mejorar la técnica de trefilado, 

haciendo los arcos más lisos que hace unas décadas. Ésta parece ser la explicación a 

que los alambres se muestren menos vulnerables a la acción de los medios 

corrosivos.  

 

A B 
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En cuanto a la posible relación entre el medio fluorado y el nivel de rugosidad de 

la muestra, el flúor se ha mostrado en esta investigación como el principal responsable 

del incremento de rugosidad de los arcos expuestos, con una diferencia significativa 

respecto a los restantes medios empleados. Es sabido que formas con baja 

concentración de F como soluciones y/o pastas dentífricas no resultan ser agresivas 

con las aleaciones de NiTi (124). Confirmado por Huang (85) quien afirmó que la 

concentración de F en el medio de ensayo juega un papel esencial en los cambios de 

topografía de la superficie, por encima incluso de la acidez del propio medio. El mismo 

autor concluiría unos años antes (78) que, tanto el pH como el tiempo de inmersión, 

respectivamente, tienen una importancia estadísticamente significativa en la cantidad 

de iones Ni y Ti liberados en un medio salival artificial ácido. El pH ácido de los 

agentes fluorados se considera un factor importante en la rotura de la capa pasivadora 

y la subsecuente fragilización de la aleación. Sin embargo, la resistencia a la corrosión 

del NiTi también decrece con la exposición a soluciones fluoradas neutras cuando la 

concentración de flúor es de 0.5% o superior (135). Ello sugiere que la acción que un 

medio fluorado puede tener sobre estas aleaciones depende tanto del pH como de la 

concentración de F en los agentes profilácticos. En este sentido, diversas 

publicaciones demuestran que la cantidad de iones Ni liberados en un arco con mayor 

rugosidad superficial, es de esperar que sea más alta que la de un alambre de 

superficie lisa (161, 183). Tales diferencias son debidas a la diversidad existente en el 

proceso de fabricación superficial del alambre (85, 160).  

 

En cuanto a la composición de las muestras analizadas, el alambre que 

incorpora Cu entre sus elementos constitucionales, mostró una buena resistencia 

corrosiva al medio salival y fluorado, no incrementándose en ninguno de ellos sus 

defectos de superficie ni su nivel de rugosidad. Esta misma respuesta puede 

observarse en algunas de las muestras con proporción equiatómica de Ni y Ti. Por lo 

tanto, los alambres NiTiCu muestran una buena resistencia a la corrosión, pero no es 

exclusiva de ellos y depende también de otras variables. Revisando lo publicado por 

otros autores, sabemos que la adición de Cu al NiTi previene la formación de 

precipitados en la superficie del alambre (93) y mejora su respuesta mecánica, sin 

embargo no inhibe la corrosión en la superficie del mismo (13, 123). En los 
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experimentos de Walker (122), contrariamente a nuestros resultados, observaron que 

las muestras que incorporan Cu como elemento adicional, desarrollan defectos en 

forma de picaduras más pronunciados que las muestras de NiTi, al tiempo que 

mostraron un oscurecimiento evidente de su superficie tras el tratamiento con geles de 

F. Las diferencias en la concentración de F y/o en el tiempo de acción de estos 

medios, son probablemente las causas de esta disparidad de resultados. También, 

ninguno de los alambres que forman el grupo de patrón con hoyos sometidos a saliva 

y saliva+flúor, mostró aumento significativo de los defectos ni de la rugosidad. Sería 

interesante estudios en este sentido, para conocer si es el patrón con hoyos el 

responsable de esta respuesta. En lo que respecta a las muestras de NiTi, los diversos 

grados de susceptibilidad al medio pueden explicarse por las pequeñas diferencias 

composicionales, por los distintos patrones que, como describiremos a continuación, 

hacen más vulnerables a unas estructuras superficiales que a otras, así como otras 

variables y mecanismos por estudiar. 

 

Por patrones, observamos que los patrones LISO y CON HOYOS, no sufrieron 

cambios significativos en sus defectos y/o en la rugosidad de sus capas externas. No 

sucede lo mismo con el patrón AGRIETADO, más susceptible a la acción de los 

medios, mostrando un incremento en el valor final de ambas variables. Los restantes 

patrones, apenas sufrieron modificaciones respecto a su estado original.   

 

El hecho de que los patrones lisos se muestren menos vulnerables a la acción 

de los agentes corrosivos, resulta ciertamente lógico a partir de lo expuesto en la 

literatura. Como ya hemos descrito con anterioridad, las imperfecciones de fábrica 

empeoran la respuesta de esta aleación en el medio (36, 63, 106). Por lo tanto, el 

rendimiento será mejor, cuanto más preciso sea el acabado del metal. Procedimientos 

como el pretratamiento de la aleación en forma de implantación de iones, desarrollado 

para el alambre IonGuard, observamos que mejoran las propiedades de superficie de 

la muestra en forma de un patrón liso, donde la capa inerte de nitruro de Ti parece 

actuar como obstáculo a la biodegradación del alambre, reduciendo la liberación de 

iones metálicos (148). Este mismo fenómeno no sucede sin embargo en el caso de la 

muestra Biotorque, con patrón agrietado, donde probablemente la temperatura y la 
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duración del tratamiento térmico, son diferentes. El origen de esta capa protectora, 

reside en la formación de oxinitruros y nitruros de Ti, que son los que le confieren una 

elevada dureza. Sin embargo, a pesar de que el tratamiento térmico produce un 

incremento de la dureza del compuesto, cuando las muestras se exponen a altas 

temperaturas durante largos periodos de tiempo, se vuelven frágiles y quebradizas 

(108, 150), perdiendo su homogeneidad y adherencia, siendo probablemente éste el 

origen del patrón agrietado. En este sentido, Speck y Frakar (171) demostraron que el 

acabado superficial de la aleación constituye la mayor influencia en la respuesta 

corrosiva del NiTi. En general, si nos referimos a los recubrimientos de los arcos de 

ortodoncia, podemos afirmar que los de nitruro de Ti se utilizan para mejorar la dureza 

y reducir la fricción (148), mientras que los de resina epoxi mejoran la estética del 

alambre (61).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el SEM, cada arco posee un patrón 

superficial típico, resultante de las diferencias en el proceso de fabricación y, 

especialmente, del acabado y/o de los recubrimientos o tratamientos de superficie 

adicionales a los que es sometido. Las cubiertas de teflón, en nuestro caso asociadas 

al patrón liso en las muestras originales Tensic White y Memoria Natura, según 

diferentes estudios, eliminan el proceso corrosivo por completo (31, 54, 61, 77). Sin 

embargo, y a diferencia de las técnicas de implantación iónica, los defectos 

superficiales y la delaminación que sufren estos revestimientos con el uso clínico, 

hacen determinante el comportamiento corrosivo que posea el alambre subyacente 

durante su uso a nivel intraoral. Aproximadamente, un 25% del revestimiento de los 

NiTi recubiertos, se pierde durante su uso clínico, lo que significa una reducción 

significativa de las propiedades estéticas del alambre (52, 76, 167). Por este motivo, 

resulta tan importante conocer la respuesta corrosiva del arco original de esa misma 

marca dado que, la mayoría de los arcos con recubrimiento de teflón tienen su 

correspondiente equivalencia no revestido de la misma marca (77). En nuestro 

estudio, los alambres con revestimiento muestran un aumento de los defectos tras la 

inmersión en los medios, debido a la perdida de parte de la capa protectora. Esta 

perdida es considerable en el Memoria Natura con un aumento de la rugosidad 
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asociado y también es observado en el Aesthetic Wire y  Tensic White. Coincidiendo 

nuestros resultados con los observados en la literatura. 

 

En cuanto a las formas con patrón con hoyos, el origen de estos defectos suele 

estar en la contracción térmica que sufre el metal, variable según sus características 

composicionales y de tamaño de grano, durante su fabricación. Este es el motivo de 

que tales defectos no incrementen en número tras la inmersión en saliva+flúor, dado 

que, es el estrés térmico el responsable de estos granos de recristalización y, en 

nuestro caso, los valores de temperatura se mantuvieron constantes (37ºC). Sin 

embargo, esto no es aplicable a los resultados que observamos en saliva+cola, donde 

observamos un aumento de la superficie con hoyos. Dado el bajo número de la 

muestra, nos limitamos a describir lo que vemos. Necesitaríamos una muestra más 

amplia para sacar conclusiones. 

 

El patrón agrietado por su parte, tiene una etiología más diversa y su presencia 

en los arcos procedentes de fábrica, les convierte en muestras potencialmente 

corrosivas dado que estas imperfecciones son un lecho propicio para múltiples 

inclusiones de material extraño responsables del fallo secundario del material (130). 

Los estudios de Oshida et al. (162), realizados in vitro, observaron la presencia de 

grietas de corrosión y áreas selectivas de disolución de níquel en las zonas de 

contacto del alambre con el bracket. Sin embargo, tales cambios composicionales 

habían sido observados tanto en muestras procedentes de fábrica como en aquellas 

sometidas a uso clínico (36), lo que sugirió que se trataba de defectos en la fabricación 

del alambre. Los alambres adquieren su forma final a partir de un proceso de trefilado 

o laminado previo. Este proceso puede dejar irregularidades en la superficie del metal 

(158, 159). Tales defectos actúan como núcleo central a partir del cual se propagan los 

cracks hacia el resto de la muestra (130). Esto explica la vulnerabilidad de estos 

alambres en medios corrosivos, dado que en estos defectos es donde confluyen la 

corrosión derivada del estrés mecánico de la muestra y las células corrosivas del 

medio (165).  Contrario a esta teoría, Huang (96) afirmó que es el estrés residual al 

que es sometida la capa pasivadora durante su proceso de fabricación, y no la 

rugosidad superficial o la existencia de defectos previos, lo que determina la 



Tesis Doctoral  Discusión 

 

256  
 

susceptibilidad a la corrosión del alambre. Trepanier (164) se une a esta afirmación al 

considerar que la óptima resistencia corrosiva y biocompatibilidad se alcanza con una 

lámina delgada de TiO2 superficial, formada tras el proceso de electropulido, 

considerando ésta una técnica que mejora las propiedades de superficie del alambre 

(59). 

 

En cuanto al tratamiento previo al que habían sido sometidas algunas de las 

muestras, los alambres pretratados mostraron más defectos tras la inmersión en los 

medios que los no tratados. No se observan en cambio diferencias significativas en los 

valores de rugosidad post-inmersión entre ambos tipos de muestras.   

 

En este sentido, y contrariamente a nuestros resultados, un estudio realizado in 

vitro para comparar los dos tratamientos en arcos de NiTi, con nitruro de Ti o resina 

epoxi, con respecto a arcos sin recubrimiento, concluyó que la corrosión es mayor en 

arcos de NiTi no revestidos (31). En el caso de las muestras con revestimiento 

sintético, la mencionada pérdida de la supraestructura de teflón la consideramos como 

la  principal causa del deterioro sufrido por estos alambres en su morfología. En el 

caso de las muestras tratadas con implantación de iones, la existencia de un patrón 

agrietado en el Biotorque, predispone a la muestra a sufrir este fenómeno por las 

causas, anteriormente mencionadas, inherentes a este tipo de patrón. Además, el 

hecho de que no se trate de una técnica de recubrimiento sino de una reacción 

química entre el substrato metálico y el gas nitrógeno, hace que pueda 

desestabilizarse con cierta facilidad. La rotura de potencial indica el punto en el que se 

desestabiliza la capa de óxidos que recubre la aleación y comienza la disolución de la 

misma. Las posibles razones para las diferencias de potencial entre las diversas 

muestras estudiadas son la presencia de elementos traza en la aleación, la presencia 

de diferentes fases del metal y las irregularidades de la superficie (31). La pérdida de 

esta capa protectora por alguna de estas causas se interpreta como el factor 

responsable de estos cambios de superficie.  

 

En relación con el tipo de defecto, las imperfecciones que se mostraron más 

débiles a la acción del agente corrosivo fueron las grietas, los poros y los microporos, 
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dando lugar a un proceso degenerativo de la muestra, en forma de un incremento en 

el número y/o tamaño de los mismos tras el contacto con los diferentes medios. 

Particularizando, los poros y microporos se mostraron más susceptibles a la acción del 

flúor y la Coca-Cola® en el caso de los alambres con revestimiento sintético superficial, 

dando como consecuencia un incremento en el grado de porosidad de las mismas. Por 

su parte, el deterioro de las muestras con patrón agrietado, a partir de lo dicho 

anteriormente, tiene su origen en las fisuras presentes en las muestras originales, que 

actuaron a modo de “cracks” o núcleos centrales desde los que se diseminó el proceso 

degradativo y, no tanto, en la acción del propio agente corrosivo. En cambio, las 

muestras con patrones rayados y/o con hoyos, fueron las menos deterioradas, 

probablemente por el hecho de que, por la forma y dimensión de estos defectos, son 

lechos menos propicios para que confluyan inclusiones inorgánicas en combinación 

con las células medio ambientales, responsables de promover el proceso corrosivo.  

 

A partir de la investigación realizada, se necesitan más estudios para determinar 

el comportamiento in vivo de muestras, tanto sometidas a tratamientos de implantación 

de iones como con revestimientos estéticos. Según los estudios realizados por otros 

autores (31, 61), parece que las primeras mejoran la dureza y reducen la fricción, en 

tanto que las segundas, mejoran la estética del alambre, aspectos ambos de 

relevancia en la ortodoncia del siglo XXI. Sin embargo, ninguno de estos tratamientos 

reduce la susceptibilidad a la corrosión de la muestra. Así pues, sería interesante 

intentar descubrir otros métodos de minimizar esta degradación del metal durante el 

proceso de manufactura, tales como, la adición de inhibidores de la corrosión a una 

solución (ácida) en la que el material se introdujera, con el objeto de permitir la 

formación de una capa protectora o de revestimiento. 

 

Para darnos cuenta del potencial único del Nitinol en relación con sus 

propiedades inherentes que le hacen ser válido para aplicaciones biomédicas, resulta 

necesaria la consolidación de los resultados científicos obtenidos en diversas 

disciplinas. A partir de los estudios sobre biocompatibilidad desarrollados en los 

últimos 10 años, hay muchas cuestiones relacionadas con el comportamiento 

corrosivo y la respuesta biológica del alambre todavía por contestar. El Nitinol es un 
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material dinámico y como tal, para el éxito de su desarrollo y aplicabilidad, requiere de 

la realización de ensayos dinámicos. La escasez de estudios sobre el comportamiento 

corrosivo bajo estrés, después de la deformación y en condiciones de carga y 

descarga, resulta en una falta de predicción del comportamiento corrosivo de esta 

aleación en condiciones dinámicas. 

 

Futuras líneas de investigación pueden ir encaminadas a resolver hipótesis tales 

como: 

- ¿Con qué velocidad se incrementan los niveles de rugosidad de estos arcos 

nada más producirse su desactivación en boca? 

- ¿Qué diferencia hay entre los niveles de fricción generados por las muestras 

tratadas respecto a las que no reciben tratamiento previo?.  Es posible, inclusive, que 

pasado un tiempo (horas, días..), los niveles de rugosidad y corrosión que generan 

estas muestras superen a los de las muestras no tratadas, en cuyo caso, denotaría 

una falta de calidad de tales tratamientos. 

- ¿En cuánto tiempo dejan de ser eficientes tales superficies, expuestas a las 

condiciones del medio oral? 

 

El hecho de que los arcos de Nitinol suministrados comúnmente por diversas 

casas comerciales, difieran en su respuesta corrosiva demuestra que el conocimiento 

de su superficie resulta ser insuficiente y que está por mejorar en lo que a su 

conocimiento y fabricación se refiere. Parece claro que la fase final del proceso de 

producción de los arcos ortodóncicos carece de la calidad adecuada y, aunque la ISO 

está actualmente trabajando en la primera edición de la normativa internacional 

requerida en la fabricación de los arcos ortodóncicos (ISO/CD 15841), el problema 

reside en que los límites del cumplimiento, por parte de los fabricantes, no están 

claramente definidos. 
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1. Los arcos sin tratamiento superficial se pueden clasificar en patrón Liso, 

Rayado, Con Hoyos, Poroso y Agrietado, debido a que existe un defecto 

predominante y de mayor magnitud que los diferencia, aunque no 

exclusivo de cada patrón. Sin embargo, es el tratamiento superficial y no el 

patrón, el criterio que utilizamos para los arcos tratados.    

 

2. La Saliva, el Flúor y la Coca-Cola®, son medios que degradan la superficie 

de los alambres, aumentando la rugosidad y los defectos, pero no en todos 

los arcos ni en la misma medida. El medio fluorado produce un mayor 

incremento de la rugosidad y la Coca-Cola de los defectos de superficie. 

 
3. En Saliva, Flúor y Coca-Cola®, los patrones Liso y Con Hoyos son los que 

exhiben menos cambios en cuanto a los defectos superficiales y rugosidad. 

En el patrón agrietado, en cambio, se incrementan ambos parámetros, 

siendo las grietas iniciales la causa de la degradación.  

 
4.  Los alambres tratados muestran más defectos tras la inmersión en los 

medios corrosivos, que los no tratados. Sin embargo, no hay cambio en la 

rugosidad entre alambres tratados y no tratados. 

 
5. Las grietas, poros y microporos, son los defectos a partir de los cuales se 

produce la degradación de la superficie del alambre, no interviniendo en 

ello las rayas y los hoyos. En el cambio de la superficie, el aumento de los 

defectos no está relacionado con la rugosidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las propiedades de superficie de los alambres NiTi tienen gran importancia 

biológica, mecánica y de control del movimiento dentario (45, 53, 184, 185). En esta 

superficie se producen cambios que dependen de la composición de la aleación, del 

proceso de fabricación así como de la interacción con el medio bucal. Estos cambios 

tienen gran influencia en la respuesta clínica del alambre, pero no son discernibles 

salvo con técnicas microscópicas y de microanálisis, que complementen nuestra visión 

clínica y nos ayuden a predecir tal fenómeno. 

 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Estudiamos las modificaciones desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo 

de la superficie de los arcos de níquel-titanio sometidos a distintos medios. 

 

Los objetivos de este estudio son:  

 

1. Caracterizar la superficie de los distintos alambres de níquel-titanio para 

aceptar o rechazar la hipótesis de que la gran variedad de arcos de NiTi de 

.016x.022” se pueden agrupar según sus defectos superficiales –Patrones- 

Composición, Tratamiento Superficial y Rugosidad.  

 Es decir, establecer un punto de partida por afinidad de los alambres 

según el proceso de fabricación ya que, aunque el fabricante no lo 

especifique, sí deja su huella. De esta forma, podemos intuir, por los 

defectos superficiales, ciertos mecanismos de fabricación. 
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2. Establecer la relación de estos patrones, tipos de defectos, composición, 

revestimiento y distintas rugosidades como causa o no de la corrosión, una 

vez que los arcos han sido sometidos a medios corrosivos demostrados y 

habituales: Saliva, Saliva + Flúor y Saliva + Coca-Cola®.  

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODO  
 

Seleccionamos una muestra de alambres de sección .016x.022”, de NiTi 

superelásticos y termoactivos pertenecientes a las siguientes casas comerciales: 

DENTAURUM, FORESTADENT, GAC Internacional, G&H Wire, LEONE, ORMCO, 

ROCKY MOUNTAIN ORTHODONTICS, TP ORTHODONTICS y 3M-UNITEK. Como 

criterios de elección se utilizaron: 1) que el fabricante estuviera en la lista elaborada; 2) 

que fueran conocidos los fabricantes, para ello se preguntó mediante una encuesta, 

con una pregunta de respuesta abierta, a 20 ortodoncistas sobre ¿qué casas 

comerciales conocían?; 3) que fuera frecuente su uso en clínica, para ello se preguntó 

telefónicamente a los delegados comerciales por los arcos más vendidos y 4) que 

pudiéramos tener muestras enviadas por los fabricantes para el estudio. Mediante 

técnicas de Espectrometría de Rayos X (EDX), Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM) y Microscopía Confocal (MC), se estudió la composición química, el patrón 

morfológico y la rugosidad superficial de los arcos. 

 

Para investigar el segundo objetivo de nuestro estudio sometimos las muestras a 

diferentes medios corrosivos: Saliva artificial (fórmula de Fusayama) (47, 85, 96, 97, 

122), Saliva+Flúor (85, 96, 122, 123) y Saliva+Coca-Cola® (99, 101, 139),  durante 28 

días, reproduciendo “in vitro” las condiciones de un medio bucal con niveles de pH y 

flúor variables. 

 

Para el análisis cuantitativo, realizamos un Análisis Descriptivo de los resultados 

obtenidos para cada uno de los alambres, relacionándolo con cada variable estudiada. 

Además, se desarrolló una descripción de las muestras por patrones y un Test de 
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Correlación de Pearson a todas las variables del estudio. Los datos obtenidos de la 

superficie de los alambres, tras la inmersión en los medios, se les aplicó los 

estadísticos de Correlación de Pearson y Kruskal-Wallis para establecer si las 

diferencias eran o no significativas. 

 

 

IV. RESULTADOS 
 

En lo que a la composición química se refiere, todos los alambres ensayados se 

encontraban cerca de la composición estequiométrica con muy pequeñas variaciones 

entre todos, excepto para los NiTiCu. Se observaron seis patrones cualitativos de 

superficie y grados de rugosidad variables según la casa comercial. Tras someter las 

muestras a la acción del medio, las variables utilizadas para la cuantificación de la 

corrosión en el SEM -Superficie ocupada por los defectos: Grietas, Poros, Microporos, 

Hoyos  y Rayas- no muestran  correlación entre ellas, una vez aplicado el Coeficiente 

de Correlación de Pearson. 

  

Las medianas de las variables utilizadas para la cuantificación de los defectos: 

GrSUP (superficie ocupada por grietas), PoSUP (superficie ocupada por poros), 

MicroSUP (superficie ocupada por microporos), HySUP (superficie ocupada por 

hoyos), RayaD (Distancia ocupada por rayas) y la mediana de la variable Rugosidad 

Media (Pa); mostraron diferencias significativas (p>0,05) para la Prueba de Kruskal-

Wallis al comparar las muestras Originales, en Saliva, en Saliva+Flúor y Saliva+Cola 

(Variable de Agrupación-Tratamiento), en relación a las variables: GrSUP, PoSUP y 

MicroSUP. Para la variable rugosidad se encontró significación cuando se analizaban 

individualmente el patrón agrietado y las muestras con tratamiento, pero no para el 

resto. Los alambres revestidos exhiben un aumento significativo de la porosidad 

postinmersión, siendo no significativa esta diferencia para la variable rugosidad entre 

alambres tratados y no tratados. 
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Las variables de cuantificación no mostraron diferencias significativas (p>0,05) 

para la Prueba de Kruskal-Wallis, para ninguno de los Patrones (Liso, Rayado, Poroso, 

con Hoyos y Agrietado), valorados individualmente, al comparar las muestras 

Originales en Saliva, en Saliva+Flúor y en Saliva+Cola® (Variable de Agrupación-

Tratamiento), excepto para el patrón Agrietado que muestra significación en cuanto al 

aumento de los defectos de superficie, concretamente al aumento de GrSUP, y para la 

rugosidad. 

 

La variable medios (Saliva; Saliva+Flúor y Saliva+Cola), comparada con las 

muestras de fabrica, presentó diferencias significativas para el conjunto de los 

alambres. Tomado cada medio individualmente, hubo diferencias significativas a favor 

de la Saliva+Cola, en cuanto al aumento de la superficie ocupada por defectos, y a 

favor de la Saliva+Flúor, en cuanto al aumento de la rugosidad. 

 

 

V. DISCUSIÓN 
 

Para la selección de la muestra de estudio, a partir de los criterios descritos en el 

apartado Material y Método (pág. 266), fueron incluidas: muestras de NiTi 

superelástico y termoactivo (la mayoría); muestras que incorporasen Cu; muestras 

sometidas a tratamientos adicionales de superficie, bien fueran de naturaleza 

mecánica o en forma de implantación de iones (químico); y con revestimientos 

estéticos de superficie. Todo ello, con el fin de obtener un amplio espectro, 

representativo de los arcos más utilizados, que nos permitiera hacer una 

caracterización de la superficie de estas muestras así como un análisis diferencial 

desde el punto de vista de sus propiedades cualitativas/cuantitativas.  

 

Respecto a la sección del arco, el diámetro .016x.022” consideramos que es el 

más habitual desde el punto de vista de su uso clínico para prescripciones universales 

como son Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi (MBT) y Solano (MSE), en slot .018”. En 

este sentido, los resultados obtenidos por Bourael et al. (53), nos indican que la 
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rugosidad superficial es directamente dependiente de la sección transversal del 

alambre, de modo que, a menor sección, la rugosidad decrece. Coincidente con el 

planteamiento de este autor se mostraría Wichelhaus (52) al concluir que similares 

niveles de rugosidad en diferentes muestras de un mismo proveedor, demuestran la 

uniformidad del proceso de manufactura, considerando esta premisa válida para 

cualquier tamaño de arco de un mismo fabricante. Los arcos de sección rectangular se 

obtienen a partir de arcos redondos (45), lo que nos hace pensar que, tanto la 

conformación morfológica como su nivel de rugosidad, según qué fabricante, pueden 

resultar similares entre muestras de secciones parecidas (x ej. .016’’ vs. .016’’x.022’’).   

 

Las muestras fueron seleccionadas de un lote común considerando el hecho de 

que los arcos de un mismo fabricante reúnen un acabado similar y que, por tanto, las 

técnicas de producción son similares para los distintos tipos de arcos de un mismo 

fabricante (52, 53). Los segmentos seleccionados para nuestro estudio constaban de 

20 mm de longitud y pertenecían al sector de premolares y molares, para lo cual se 

eliminaron los 30 mm distales de cada arco. Los hallazgos encontrados por Grimsdottir 

(36) nos demuestran que la calidad superficial de los arcos varía por sectores. 
 
El modo de trabajo utilizado para el SEM fue de alto vacío para la mayoría de las 

muestras, debido a su naturaleza conductora y a sus superficies pulidas, lo que facilita 

la transmisión de los electrones. Respecto al análisis semicuantitativo o EDX, fue 

realizado en todos los fragmentos originales a partir de la imagen tomada a 400 

aumentos, así como en el caso de aquellas muestras que presentaban depósitos y/o 

inclusiones superficiales con diferente naturaleza al espectro general de la muestra. 

Tras la inmersión de las muestras en los diferentes medios de ensayo, los resultados 

composicionales no presentaron diferencias significativas respecto al estudio 

preliminar. 

 

En lo referente a la preparación y análisis de las muestras con Microscopía 

Confocal, en la literatura existen pocas publicaciones con esta técnica, lo cual supone 

una limitación a la hora de comparar nuestra metodología con otros estudios 
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experimentales. Tras realizar diversos ensayos por métodos directos/indirectos, 

optamos por la observación directa de las muestras en modo reflexión pues, de esta 

forma, la cuantificación alcanzaba un máximo nivel de precisión. Respecto a la técnica 

empleada para describir la rugosidad, con el láser confocal obtenemos una medición 

no táctil y no destructiva que nos aporta cuantiosos parámetros sobre la región 

seleccionada, en contraste con los métodos ópticos y/o táctiles que escanean líneas, 

proceso éste que consumiría mucho tiempo y resultaría difícil de realizar para una 

muestra como el alambre (53, 114). 

 

En relación con los medios de ensayo a los que han sido sometidas las muestras 

seleccionadas, hemos querido reproducir diferentes situaciones ambientales a las que 

puede ser sometida la aparatología ortodóncica y, en particular, los arcos de NiTi ante 

la presencia de agentes de conocida acción corrosiva (78, 85, 99, 109, 116, 122-126).  
 
En lo que a la discusión de los resultados se refiere, en la bibliografía relativa al 

estudio de los arcos en su estado original, son varios los autores que, desde principios 

de la década de los 80, manifestaron la presencia de unos rasgos típicos, inherentes a 

cada alambre, desde el momento en que salen de fábrica. Sarkar y Schwaninger (106) 

encontraron picaduras de corrosión y productos ricos en titanio en la superficie de 

arcos que habían permanecido en boca entre 3 semanas y 5 meses. Un año después, 

Edie et al. (63) describieron una superficie ondulada, lisa y no corroída en arcos de 

NiTi que habían sido utilizados entre un mes y medio y un año. Sin embargo, ninguno 

de estos autores observó diferencias discernibles en la superficie de estos alambres 

entre las formas procedentes de fábrica y las usadas in vivo, pero sí entre cada uno de 

estos alambres. 

 
La aplicación de técnicas de pretratamiento de la superficie, resulta ser la 

explicación entre los hallazgos de entonces y los recogidos en la actualidad, gracias al 

perfeccionamiento en los procesos de fabricación y el subsiguiente descenso de los 

defectos en las capas más externas del alambre. Pese a ello, por el momento no 

existen procedimientos estándar de tratamiento de las superficies, ni se ha 
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desarrollado una norma que regule unas determinadas características para las 

superficies del Nitinol (154). Shabalovskaya et al. (108) concluyen en su estudio que 

los arcos comercializados hoy en día difieren significativamente en su superficie 

química así como en el nivel de contaminantes. 
 
Con estos antecedentes, nos planteamos la posibilidad de intentar agrupar los 

arcos, con independencia del proveedor que los comercializa, a partir de la búsqueda 

de variables comunes tales como los defectos de superficie, la composición química 

y/o el nivel de rugosidad, entre otras. A ello añadimos la adición de medios con 

demostrada acción corrosiva, como son la saliva, la saliva + flúor y la saliva + Coca-

Cola®. 

 
En relación a los resultados que hemos obtenidos respecto al patrón y en lo que 

respecta a los arcos no tratados, hemos podido clasificarlos en cinco grupos, donde el 

más numeroso es el Rayado, debido al tratamiento mecánico de superficie que los 

fabricantes utilizan como el trefilado, el decapado o las técnicas de pulido (36, 51, 

154), siendo frecuente que estas rayas sigan el eje del alambre. En cuanto a los arcos 

que han recibido tratamiento de superficie durante su proceso de fabricación, podemos 

distinguir un total de 3 patrones. La forma mayoritaria viene representada por las 

muestras con patrón liso.  

 

Siguiendo con la interpretación de las diferentes variables observadas, hemos de 

señalar la presencia de depósitos. Un 31,8% de las muestras originales analizadas 

presentan depósitos de naturaleza diversa, lo que nos puede orientar en el 

conocimiento de la técnica utilizada para el procesado de tales muestras. Los 

depósitos de Al son los más habituales, estando presentes en más de la mitad de los 

alambres con estos de defectos. 

 

En lo que a las inclusiones se refiere, una tercera parte de las muestras las 

presentaban, siendo el Al el elemento común en más de la mitad de los especímenes 

con tales irregularidades. Su presencia puede atribuirse a residuos desprendidos 
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durante la fase de terminación de los arcos (107). La calidad de la superficie, resulta 

de vital importancia puesto que la corrosión tiene su origen, entre otros factores, en 

estas inclusiones (173). 

 

El microanálisis de rayos X nos proporciona la composición química del 

material ensayado en porcentaje atómico y en peso. A partir de los resultados 

obtenidos, podemos concluir que todas las muestras control analizadas exhiben una 

proporción estequiométrica entre el Ni y el Ti, de modo que el primero representa un 

55% (± 2%) en peso del total de la composición por un 45% (± 2%) del segundo 

elemento.  La única excepción la encontramos en la muestra NiTiCu, con un 6,3% de 

Cu. El alambre que incorpora Cu entre sus elementos constitucionales, mostró una 

buena resistencia corrosiva al medio salival y fluorado, no incrementándose en 

ninguno de ellos sus defectos de superficie ni su nivel de rugosidad. Esta misma 

respuesta puede observarse en algunas de las muestras con proporción equiatómica 

de Ni y Ti. 

 

En lo que se refiere al tratamiento de superficie que reciben estas muestras 

durante su proceso de fabricación, Speck y Frakar (171) demostraron que el acabado 

superficial de la aleación constituye la mayor influencia en la respuesta corrosiva del 

NiTi. En este sentido, son 6 el total de alambres analizados que exhibían un 

pretratamiento, bien fuera de naturaleza mecánica, iónica o en forma de revestimiento 

sintético. El único denominador común que apreciamos para la mayoría de estas 

muestras tratadas, es el hecho de que los defectos superficiales no siguen un patrón 

típico, uniforme, como es la disposición de los defectos bajo un mismo eje, 

característica en la mayoría de las muestras no tratadas sometidas a un proceso de 

mecanizado lineal. En este sentido, estos tratamientos junto con el hecho de que el 

acabado final difiera por completo respecto a las restantes muestras, hace que la 

distribución de estos defectos sea anárquica y sin una disposición típica. Además, en 

las formas con revestimiento sintético, el despegue de este recubrimiento o la 

obstrucción del mecanismo de cierre cuando se combina con brackets de autoligado, 

incrementa considerablemente los niveles de fricción (6, 76, 77, 167-169). Estos 

defectos superficiales que se originan en los revestimientos, hacen determinante el 
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comportamiento corrosivo que posea el alambre subyacente dado que, la mayoría de 

los arcos con recubrimiento estético tiene su correspondiente equivalencia con un 

alambre no revestido de la misma marca (77). Por otro lado, este tipo de recubrimiento 

disminuye el potencial corrosivo y, con ello, la liberación de iones, cosa que no sucede 

con los recubrimientos de nitruro que no afectan a la corrosión de la aleación. 

 

La rugosidad por su parte, observamos que presenta sus valores más elevados 

en las muestras con revestimiento estético en superficie, en tanto que los alambres 

sometidos a tratamiento, bien sea en forma de pulido mecánico o implantación de 

iones, presentan una superficie con un perfil más liso y homogéneo. Por su parte, las 

formas no tratadas muestran valores de rugosidad que van desde las 0.29 µm del 

Rematitan Lite, hasta el valor 1.32 µm del Orthonol, lo que supone unos niveles 

intermedios respecto a las muestras tratadas. 

 

En relación con la hipótesis que planteábamos respecto a si podemos clasificar 

por patrones los alambres, una vez discutidos los resultados, podemos hacer la 

siguiente afirmación: no existe correlación bilateral entre el defecto y el patrón, excepto 

para el patrón agrietado, aunque sí podemos clasificar por patrones los alambres ya 

que hay un defecto predominante y de mayor magnitud que los diferencia, aunque no 

exclusivo de cada patrón. En este sentido, los poros y microporos, son los defectos 

más extendidos pues están presentes en todos los patrones sin tratamiento superficial.   

 

A partir de los resultados derivados de nuestro trabajo tras los ensayos en 

diferentes medios, podemos decir que todos los medios de inmersión empleados en 

este estudio ejercen una acción degradante sobre los arcos de NiTi empleados en esta 

investigación. Este efecto, se manifiesta en forma de un incremento en los defectos 

morfológicos así como en el nivel de rugosidad superficial de las muestras, sin 

embargo, determinados arcos se muestran más vulnerables a la acción de los mismos. 

Del mismo modo, podemos decir que no existe correlación alguna entre las variables 

Defectos y Rugosidad.  
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. Los arcos sin tratamiento superficial se pueden clasificar en patrón Liso, 

Rayado, Con Hoyos, Poroso y Agrietado, debido a que existe un defecto 

predominante y de mayor magnitud que los diferencia, aunque no 

exclusivo de cada patrón. Sin embargo, es el tratamiento superficial y no el 

patrón, el criterio que utilizamos para los arcos tratados.    

 

2. La Saliva, el Flúor y la Coca-Cola®, son medios que degradan la superficie 

de los alambres, aumentando la rugosidad y los defectos, pero no en todos 

los arcos ni en la misma medida. El medio fluorado produce un mayor 

incremento de la rugosidad y la Coca-Cola de los defectos de superficie. 

 
3. En Saliva, Flúor y Coca-Cola, los patrones Liso y Con Hoyos son los que 

exhiben menos cambios en cuanto a los defectos superficiales y rugosidad. 

En el patrón agrietado, en cambio, se incrementan ambos parámetros, 

siendo las grietas iniciales la causa de la degradación.  

 
4. Los alambres tratados muestran más defectos tras la inmersión en los 

medios corrosivos, que los no tratados. Sin embargo, no hay cambio en la 

rugosidad entre alambres tratados y no tratados. 

 
5. Las grietas, poros y microporos, son los defectos a partir de los cuales se 

produce la degradación de la superficie del alambre, no interviniendo en 

ello las rayas y los hoyos. En el cambio de la superficie, el aumento de los 

defectos no está relacionado con la rugosidad. 
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