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1-Introducción 

En el año 1997 fue patentado el primer software de movimientos de ortodoncia en 3D por 
la compañía americana  Align Technologies. El software permitía incorporar cada 
movimiento a un archivo STL que era exportado para la impresión por estéreolitografía.  
Posteriormente se fabricaban unos aparatos a partir de planchas de poliuretano termo 
conformadas llamadas alineadores.  

 Desde el año 2017 el año en que la patente expiró y no fue aprobada la renovación, han 
aparecido multitud de programas siguiendo la línea que trazó Align Technologies. Uno de 
estos programas es el ArchForm. El software está desarrollado por Andrew Martz en San 
José, California, que además de realizar los movimientos de ortodoncia tiene la capacidad 
de colocar sobre la superficie del diente los  diferentes aditamentos (ataches) para la 
interfaz con el alienador. La forma y colocación de los ataches influyen en la cantidad de 
las fuerzas y los movimientos de ortodoncia que se aplican en el software.  

Existe poca bibliografía que explique la relación entre los ataches y los alineadores, con lo 
que los ortodoncistas se apoyan en su intuición y sus escasos conocimientos vectoriales 
para la colocación de estos aditamentos. Es necesario ahondar en el tema para que el 
odontólogo pueda proyectar los protocolos de una manera más eficiente 

El objetivo del presente trabajo es estudiar a través de un análisis de elementos finitos la 
optimización de dos aditamentos, el atache biselado de forma rectangular y el slice o en 
rebanada, comprobando el desplazamiento de la corona del diente y la tensión Von Mises 
del ligamento periodontal  en tres posiciones,  inferior, media y superior. Se pretende dar 
mayor previsibilidad en la colocación del atache en la superficie del diente en un 
movimiento de traslación/extrusión y la implicación del ligamento periodontal.   

 

2-Material y método 

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

Se realizó ingeniería inversa en el ArchForm para diseñar el atache biselado a través de la 
herramienta Grid, donde cada cuadrícula mide un milímetro. Así se pudo conocer y 
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desarrollar un atache biselado y un atache slice, con las dimensiones con que aparecen en 
el ArchForm.  

Para ello se utilizó el Fusion 360 en el flujo de trabajo de diseño Fig. 1. La gran ventaja del 
Fusion 360 es que contiene varios programas en uno dentro del mismo flujo de trabajo en 
el desktop. Se pudieron modelar los ataches, el modelado del diente molar, el ligamento 
periodontal, el hueso alveolar, el hueso cortical y el alineador de PET-G. Con los datos y las 
propiedades materiales se pudo simular un modelo que se construyó para la simulación.  

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

 

Fig. 1. Atache rectangular con mayor profundidad que los datos conseguidos (0,3mm) 

 

 

El atache slice de ArchForm de la figura 2 se diseñó con ingeniería inversa también a partir 
del Fusion 360. Las dimensiones aproximadas fueron una altura de 3,3 mm., un ancho de 2 
mm y un plano inclinado de casi 40º.  



Se puede ver las medidas aproximadas del atache slice ya que era bastante complicado 
conseguir una geometría perfecta debido a las diferentes adaptaciones del atache a las 
superficies de los dientes  

 

Fig. 2.  Atache slice del ArchForm 

 

El modelo utilizado para la simulación, el molar se creó en la herramienta Created Form de 
Fusion 360. Es una herramienta muy nueva que permite modelados orgánicos de un modo 
fácil, como si se esculpiera en arcilla. Esta herramienta se usa a menudo para el diseño de 
coches. El ligamento periodontal y los demás materiales se modelaron a partir del molar 
diseñado orgánicamente. Las dimensiones  fueron entre 0,15 y 0.30 mm del ligamento 
periodontal y entre 1,7 y 2,2 mm. del hueso alveolar y el hueso cortical. Se puede apreciar 
en la fig. 2 una vista seccional de las diferentes partes del modelo de simulación con los 
materiales correspondientes. 

 



Fig. 3. Un plano seccional del modelo de simulación  

 

 

 

Fig. 4. Un plano seccional del modelo 2 realizado para este estudio 

 



 

Fig. 5 Plano seccionado del modelo 3 con atache slice  

 

 

 

 

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

 

COMPONENTES MÓDULO DE YOUNG 
(MPA) 

COF. POISSONS 

Hueso cortical 13,700 0,3 
Hueso alveolar 1370 0,3 
Ligamento periodontal 0.40 0,45 
Diente 20,000 0,3 
Atache 12,500 0,3 
PET-G 2050 0,46 

Tabla 1 

 

Con respecto a las restricciones del modelo para la simulación se fijaron restrictivamente 
todas las caras del hueso cortical con respecto al hueso alveolar. Los contactos entre el 
alineador, el diente y el atache se establecieron automáticamente. Al ligamento 
periodontal se le consideró como material no lineal de carácter isotrópico y se le aplicó la 
iteración Newton Raphson. La iteración de Newton Raphson se usa para evaluar elementos 
no lineales o hiperelásticos dentro de una estrategia de análisis lineal de elementos finitos. 



Se busca una convergencia entre el comportamiento lineal y no lineal de los elementos.  
De ahí que los contactos se conformaran de modo manual por deslizamiento, con una 
tolerancia de contacto de 0,01 y con una disminución de la malla del 10%.  

Las fuerzas que se usaron para realizar la simulación se basaron en la tabla que presenta Li 
X y cols (4). Explican que usando un alineador de un espesor de 1 mm con una activación de 
0,20-0,30 mm se liberaba una fuerza sobre los ataches la primera hora entre 8.047 y 
9.250 N. Nosotros planeamos una activación de 0,25 mm con una fuerza media de 8,6 N 
directamente sobre la superficie del atache. Añadimos una fuerza de 1 N en la zona lingual 
y en la superficie oclusal de la corona siguiendo el criterio de Hahn y cols (8), debido a la 
inserción del alineador.  

Para realizar la comparativa se realizaron tres modelos similares con las mismas 
restricciones y cargas, pero colocando el atache en la zona superior e inferior de la 
superficie de la corona del molar con el atache biselado y en medio de la corona en el 
modelo del atache slice. El alineador se diseñó encajando sobre el atache en estas zonas 
descritas. 

En la fig. 3 se puede apreciar la altura del atache y la conformación del alineador. No se 
estableció si podía interferir en la oclusión del diente antagonista. La misión era 
comprender las fuerzas y el desplazamiento en una zona más superior de la corona en la 
interfaz del atache y alineador en esa zona de la corona. 

El número de elementos de la malla fue de 27.079 y los nodos 44.615 

Además del desplazamiento, se midió la tensión Von Mises de los tres modelos del 
ligamento periodontal. 

 

 

3- Resultados 

Los resultados en modelo 1 con el centro del atache colocado a un 1 mm por debajo del 
centro de la corona mostró un desplazamiento máximo de  0,1417 en el eje Z en las 
cúspides vestibulares de la corona y una rotación de 0,8º inicial. Fig. 6 

En el estudio de la tensión Von Mises del ligamento periodontal mostró un estrés máximo 
de 0,2759 MPa (N/mm²). Se observó que la máxima tensión ocurría en el ligamento 
periodontal interradicular y la tensión mínima también. Fig. 9 

Los resultados en modelo 2 con el centro del atache colocado a 2 mm por debajo de las 
cúspides vestibulares de la corona ,mostró un desplazamiento máximo de  0,1917 en el eje 
Z en la cúspides vestibulares de la corona y una rotación de 1º inicial. Fig. 7 

Los resultados en modelo 3 con el atache slice colocado en el centro de la corona mostró 
un desplazamiento máximo de  0,2331 en el eje Z en las cúspides vestibulares de la corona 
y una rotación de 1,1º inicial. Fig. 8 

 



 

Fig. 6. Modelo 1. En el modelo 1 se observó una extrusión de 0,1433 y una rotación de 0,8⁰ a partir de una fuerza de 

8,6 N en la superficie del atache y 1 N en lingual y oclusal de la corona del molar.  

 

 

 

 

Fig. 7. Modelo 2. En el modelo 2 se observó una extrusión de 0,1917 y una rotación de 1⁰ a partir de una fuerza de 

8,6 N en la superficie del atache y 1 N en lingual y oclusal de la corona del molar.  



 

Fig 8. Modelo 3. En el modelo 3 se observó una extrusión de 0,2331 y una rotación de 1,2⁰ a partir de una fuerza de 

8,6 N en la superficie del atache y 1 N en lingual y oclusal de la corona del molar.  

 

 

 

Fig., 9. En el atache biselado inferior la máxima tensión Von Mises estaba en el ligamento periodontal 
interradicular 

 

 



 

 

Fig., 10. El modelo 2 Von Mises presentaba estrés de 0,2953 MPa en la inserción apical radicular del ligamento 
periodontal 

 

 

 

 

Fig. 11 El modelo 3 Von Mises presentaba estrés de 0,2953 MPa slice era de 0,3141 MPa en la inserción con el 

hueso alveolar coronal  

En el estudio de la tensión Von Mises del ligamento periodontal en el atache alto biselado 
mostró un estrés máximo 0,2953 MPa en la inserción apical radicular del ligamento 
periodontal. En el ligamento periodontal del modelo de atache slice era de 0,3141 MPa en 
la inserción con el hueso alveolar coronal. Fig. 10 y 11 



4-Discusión 

El modelo 2 con el atache biselado alto resultó con un desplazamiento mayor que el 
modelo 1, pero con una rotación mayor en el movimiento de extrusión. No hubo ninguna 
extrusión pura sino que en los dos modelos había una rotación hacia lingual fue de 0,8º en 
el modelo 1 y 1º en el modelo 2. El movimiento de extrusión se considera una traslación 
con una relación M/F=10, de ahí que se especula que  la posición del atache superior al 
centro de la corona se obtenga un desplazamiento mayor con la misma fuerza. 

La colocación del atache 2 puede interferir en la oclusión en algunos casos, pero es ideal 
para las mordidas abiertas posteriores. La inserción del alineador es mucho más fácil 
cuando el atache es más oclusal. Tampoco interfiere en la oclusión, ya que en mordidas 
abiertas no existe la oclusión con el antagonista.  

Por otra parte el modelo 3 con el atache slice se observó una mayor traslación de 0,2331 
mm. que reafirma la idea de Savignano y cols (7) Cai y cols (12) donde lo más importante es 
la optimización de la superficie activa en la dirección de la fuerza sobre la corona, lo que 
mejora pos ratios momentos fuerzas sobre el movimiento de ortodoncia con alineador. La 
forma del atache es más bien secundaria de la optimización de la fuerza en la corona del 
diente 

Por la rotación del molar se observa que la fuerza sobre la superficie del atache produce un 
momento con un centro de giro en la corona. Se comprende debido a que el 
desplazamiento es mayor en el modelo 2 con la misma fuerza, ya que el momento se ve 
influido por la distancia al centro de resistencia. 

Por ese motivo es muy importante centrar el pivote del ArchForm sobre el molar con todos 
los ejes en la posición correcta. El eje Z atraviesa una línea virtual que coincide con la raíz 
del molar. No se ve necesario que el programa incorpore dientes virtuales que simulen la 
raíz. Lo mismo ocurre con el eje Y para la posición mesio-distal de la corona o el eje X para 
la angulación. Además el ArchForm permite colocar el centro de rotación del diente a 
través del eje Z, donde el usuario prefiera, en el borde incisal hasta el ápice de la raíz. Fig.8 

Sobre la activación de 0,25 mm que se estableció como primer parámetro en los dos 
modelos se vio que existía una previsibilidad de 0, 1433 en el modelo 1 y de 0,1917 en el 
segundo modelo en las primeras horas de colocación del alineador. En el tercer modelo el 
desplazamiento previsible fue de 0,2331 mm. se supone que el alienador estará acoplado 
las primeras 8 horas. 

Por los datos que se ofrecen en los tres modelos, donde ninguno de los ataches alcanza los 
0,25 mm de activación, se sugiere una activación de 0,15 mm que sería mucho más 
previsible y efectiva. Un movimiento de extrusión de 1 mm equivaldría a 6,6 alineadores.  
Este parámetro debería de ser el usuario el que lo establezca en el ArchForm.  

Los resultados de la tensión Von Mises indican que no existe una gran tensión, salvo los 
datos sobre el estrás oclusal, que no influye salvo a la hora de considerar una posible fuerza 
intrusiva, que ha sido considerada en el modelo simulado. 

 

 

 



 

 

5-Conclusión 

Se realizó una simulación estática estructural de elementos finitos con el Fusion 360 de 
dos modelos con ataches rectangulares en dos diferentes posiciones extraídos del 
ArchForm. 

-El modelo 1 presentó un desplazamiento de 0,1433 y una rotación de 0,8º a una fuerza de 
8,6 N en la superficie activa del atache. 

-El modelo 2 presentó un desplazamiento de 0,1917 y una rotación de 1º 

-El modelo 3 presentó un desplazamiento de 0,2331 y una rotación de 1,2º 

Los resultados sugieren que la posición del atache en el modelo 2 es ideal para las 
mordidas abiertas posteriores. Para una extrusión previsible el mejor atache es el slice en la 
superficie coronal media del diente. 

El modelo 1 es el elegido en las demás mal oclusiones que se necesite el movimiento de 
extrusión. El atache se podría colocar un milímetro por encima del centro de la corona sin 
que interfiera la oclusión. Además facilitaría la inserción pero habría que comprobar si las 
fuerzas que se aplican a la superficie del atache siguen siendo verticales. 

El estudio corrobora los estudios de Savignano y Cai sobre la importancia de la 
optimización de los ataches con la superficie activa del mismo y la posición en la superficie 
del diente. 

Este tipo de programas deberían de ser introducidos en las escuelas de odontología y 
ortodoncia, ya que los futuros dentistas digitales deben de saber de un modo confiable 
cómo se mueven los dientes y la acción de las fuerzas con los diferentes aditamentos. 
Asimismo el dentista debería de fabricar sus propios aditamentos y evaluarlos en los 
programas de movimiento y simulación determinados para esas acciones. 

El ArchForm es muy fácil de usar y se aleja de modelos de negocio monopolizados, ya que 
se puede manejar y aprender sin solicitar alineadores, aunque se pueda hacer 
posteriormente. 

El Fusion 360 es un programa muy fácil de aprender que permite diseñar modelos de 
trabajo como el aquí descrito. Además capacita al dentista digital que diseñe sus propios 
ataches y compruebe directamente la acción sobre el diente de las fuerzas que interactúan 
con los alineadores sin necesidad de varios programas. 

En un futuro los programas de ortodoncia permitirán que el dentista pueda subir los 
ataches que han diseñado y realizar los movimientos trazados. 
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