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RESUMEN 

 

En el tratamiento de ortodoncia en lo que se refiere a la cementación de los 

brackets se usan las resinas acrílicas, los cuales se han utilizado durante 

décadas en diferentes especialidades de la odontología.  Existiendo gran 

incertidumbre para los especialistas al momento de elegir la resina entre las 

diferentes marcas comerciales que brinda el mercado. Cada una con sus 

propiedades y cualidades que la diferencian de las otras. En el estudio se 

pretende comparar la fuerza adhesiva entre dos tipos de resinas para 

ortodoncia. Dividimos entonces aleatoriamente la muestra total de treinta y dos 

premolares superiores e inferiores en dos grupos: diez y seis para la resina 

compuesta  (Transbond® XT, 3M Unitek). Y diez y seis para la resina 

(TrulockTM Light Activated Adhesive, de la rocky mountain orthodontics). 

Siendo ambas resinas de fotocurado se usara la lámpara de fotoactivación de 

luz LED  Spec 3 Coltene.  A cada uno se le cemento un brackets de la marca 

(Brackets Mini Master, American Orthodontics), después de 72 h fueron 

sometidos a la fuerza de tracción en la interfase bracket-resina-esmalte 

utilizando un dispositivo universal de pruebas (Instron®).  Obteniendo así 

resultados específicos de la fuerza que se necesitó para desprender el brackets 

cementados con la resina Transbond y con la resina TrulockTM. Demostrando 

mejores resultados de adhesión la resina Transbond de la 3M a comparación 

de la resina TrulockTM, superando con una fuerza de tracción de 65,71N ante 

una fuerza de 33,19N, con una diferencia de 32,52N. Siendo esta diferencia 

realmente significativa, indicándonos que dicha resina será mejor cementante 

de brackets en comparación con la Trulock.   

 

PALABRAS CLAVES: 

Adhesión, brackets metálicos, resina, des cementación, tracción.  

https://www.dentaltix.com/coltene/lampara-fotocurado-coltene-spec-3


ABSTRACT 

 

In the treatment of orthodontics with regard to cementation of brackets acrylic 

resins are used, which have been used for decades in different dentistry 

specialties. There is a great uncertainty for the specialist when choosing the 

resin among the different commercial brands offered by market. Each one with 

these properties and qualities that differentiate it from the others. This study 

pretends to compare the adhesive strength between two types of orthodontic 

resins. The total sample of thirty – two upper and lower premolars was 

randomly divided in two groups: sixteen for the composite resin (Transbond® 

XT, 3M Unitek). And, sixteen for the other one (TrulockTM Light Activated 

Adhesive, of the rocky mountain orthodontics). As both composites are 

photocuring, we use the Spec 3 Coltene LED light activation lamp. Each of 

them was cemented with brackets of the brand (Brackets Mini Master, American 

Orthodontics), after 72h they were subjected to tensile force at the bracket – 

resin – enamel interface using a universal test device (Instron®). Obtaining 

specific results of the force that is needed to detach the cemented brackets with 

the Transbond resin and TrulockTM resin. By demonstrating better addition 

results, the Transbond resin from 3M compared with TrulockTMresin, surpassing 

with a tensile force of 65.71N at a force of 33.19N, with a difference of 32.52N. 

This difference being really significant, indicating that the mentioned resin will 

be better cementing brackets compared with TrulockTMresin. 

 

KEY WORDS: 

Adhesion, metal brackets, resin, cementation, traction. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Planteamiento del problema 

 

La odontología es una de las ciencias de la salud encargada del diagnóstico, 

prevención y tratamiento del sistema estomatognático, al ser una rama de la 

salud bastante amplia tendrá múltiples especializaciones y entre ellas 

encontramos a la ortodoncia, al estar encargada de corregir los defectos de 

posición y alineación de los dientes para lo cual tenemos el tratamiento 

convencional con los brackets donde los especialistas deberán lograr una 

excelente adhesión entre el esmalte del diente, la resina de cementación y los 

brackets para obtener así resultados exitosos en los tratamientos. “Siendo el 

esmalte dental la sustancia más dura y altamente mineralizada en el cuerpo. 

Con un 96% de parte mineral, y el restante que corresponde a proteínas y 

agua. Este alto contenido en minerales le da no solo la resistencia y dureza, 

sino también la fragilidad, y  se compone principalmente de hidroxiapatita 

(HAp)”. (Kim, 2016). 

 

Los composites son materiales restauradores muy usados en la actual práctica 

odontológica. La gran diversidad de resinas  que pueden ser usadas y que 

existen en el marcado para la cementación de brackets en el tratamiento de 

ortodoncia nos proporciona grandes dudas al momento de elegir una, ya que 

se pretende usar una resina que con su composición nos genere la mejor 

fuerza adhesiva. Valorando que existen factores que también van de la mano 

para lograr una adhesión correcta. Y es aquí donde radica la incertidumbre en 

cuanto a seleccionar cuales son los materiales de excelencia que garantizaran 

un éxito en la adhesión.  

 

Tomando en cuenta que existen múltiples factores van a influir dentro del 

protocolo. Desde la preparación del diente, sabiendo que existen diversas 

maneras de hacerlo y entre estas encontramos que el “uso de alcohol e 

hipoclorito como acondicionamiento del diente y el alcohol en la topografía de 
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la malla del bracket  metálico, teniendo como objetivo limpiar y desinfectar 

completamente, y ayudar así a generar mejores resultados en la adhesión”. (Al-

Bazi, 2016).  

 

Igualmente influye directamente en la adhesión el tipo de resina que se usa, 

sus características, propiedades y composición, el tipo de luz que se usará en 

el proceso de cementación, entre otros. Todo lo anterior mencionado genera 

diferencias en la longevidad de la adhesión, y en la retención que se logrará 

obtener como resultado final. Se ha demostrado una mayor retención con las 

resinas notoriamente en comparación con otros materiales como son los 

cementos, por ello se preferirá el uso de las resinas para  la cementación de los 

brackets en el tratamiento de ortodoncia. (Assif & Ferber, 2006). También  

existen resinas que requieren un adhesivo previo y otras que por el contrario no 

lo necesitan y su aplicación es directa. Todos estos factores modifican 

notablemente el proceso de la adhesión  que va a existir en la interfase 

bracket- resina-esmalte.  

 

Por ello se desea en este estudio comparar la fuerza adhesiva que poseen dos 

resinas para la cementación de los brackets y observar  que propiedades de las 

resinas que las potencian y dentro de los protocolos de acondicionamiento del 

diente cual genera resultados superiores y deben ser tomados en cuenta para 

obtener la mejor adhesión de los brackets con los dientes durante el 

tratamiento de ortodoncia.  

 

1.2  Justificación 

 

En razón a lo anterior y debido a la incertidumbre que existe por parte de los 

profesionales de esta área de la odontología como es la ortodoncia, de conocer 

la principal razón o si existen varias causas que provocan el  desprendimiento 

con cierta facilidad de los brackets al momento de aplicar una fuerza. Y analizar 

si se incrementa la retención y la fuerza adhesiva en la interfase esmalte-

resina-brackets con un cierto material, el cual llegue a indicarnos que si existe 
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una diferencia en la retención al cementar los brackets con este. Existiendo 

materiales que sin duda son de alta calidad y definitivamente van a demostrar 

una mejor eficacia en la unión de los brackets con el esmalte. En donde la 

tecnología y los avances sobre métodos alternativos y promotores de adhesión 

han demostrado como incrementan los buenos resultados, de ahí la 

importancia de elegir siempre materiales de punta con estudios que respalden 

sus propiedades y garanticen sin duda excelentes resultados para los 

tratamientos. (Kurapati Vamsilatha, 2015).  

 

Cuando escogemos un material debemos analizar  si nos proporciona un grado 

de adhesión al esmalte mucho más alto en comparación con otros materiales, y 

de esta forma obtener mejores resultados en los tratamientos, ya que el 

desprendimiento de los brackets retarda notablemente los tratamientos. Es 

fundamental conocer que existen en las resinas dos principales diferencias en 

su proceso de activación como lo son “Los polímeros de  auto y los de foto 

activación, siendo utilizados para la cementación de brackets ambos materiales 

pero sin duda  los de  foto activación muestran resultados superiores en 

comparación  con los polímeros  de curado dual”. (Aguiar, 2011). Igualmente 

cabe resaltar que el operador debe seguir un protocolo específico de cada 

técnica ya que de esto también dependerán nuestros resultados, y se verán 

alterados si no se siguen igualmente las indicaciones de los fabricantes,  como 

lo son los tiempos de grabado acido o la aplicación correcta del agente 

adhesivo entre muchos factores que durante el proceso pueden alterar la 

adhesión que pretendemos obtener.  

 

“El  efecto de no seguir las instrucciones del fabricante muestra cambios 

significativos en la resistencia”. (Chasqueira, Oliveira, & Portugal, 2013). 

Siendo vital familiarizarnos completamente con los protocolos y los materiales 

que se usaran, dándoles así el mejor uso y garantizando así mejores 

resultados en cuanto a la retención.  
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Existiendo aun en la literatura de la odontología grandes diferencias e 

incertidumbres sobre la retención y la resistencia al desprendimiento de los 

brackets, pretendemos en este estudio analizar y comparar dos técnicas de 

cementación de brackets diferenciadas por el acondicionamiento del diente y el 

material de cementación y además saber si existen factores asociados que 

también influyen directamente en el proceso y deben tomarse en cuenta para 

evitar fracasos en todo lo que engloba el protocolo de la adhesión de los 

brackets en los dientes. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Esmalte dental 

 

Sabiendo que el esmalte es un tejido altamente calcificado y mineralizado 

siendo capaz de resistir traumas sin romperse. Por su composición de 96% de 

material inorgánico, 4% de material orgánico y 1% de agua, siendo el material 

inorgánico el más extenso éste como principal componente tiene a la 

hidroxiapatita. Será quien reciba la preparación, el agente cementante y 

posteriormente los brackets. En su superficie vestibular debemos considerar si 

se encuentra en las mejores condiciones de someterse a este tratamiento, o si 

existen factores que limitaran nuestro objetivo o por el contrario fortalecerán y 

ayudaran en el proceso. Cuando Ricketts comenzó sus estudios su sistema 

ortodontico no iba en contacto con el esmalte, sino hacia las bandas metálicas. 

Buonocore en 1995 fue quien propuso la aplicación de ácido en el esmalte para 

crear las micro porosidades que servirían para la unión Bracket (malla)-

esmalte. Se debe entender que para lograr en la ortodoncia una retención 

adhesiva entre el esmalte-resina-brackets, todos los elementos involucrados 

deben estar intactos puesto que alteraciones sobre la superficie vestibular del 

esmalte o sobre la malla del brackets ocasionarían variaciones y cambia 

nuestra retención. Entre unas consideraciones que debemos tener en cuenta al 

momento de la colocación de los brackets juega un papel importante la 

angulación de la corona clínica, el diente (molar, premolar, incisivo, canino), su 

erupción (total o parcial), el largo de la corona clínica y su ancho, el esmalte 

(integridad), entre otros. (Kim, 2016). 

 

2.2  Grabado ácido 

 

Todo el sistema de grabado ácido proviene de  Buonocore, él promovió una 

nueva era en la odontología en cuanto a una preparación dental previa  a una 

cementación. El objetivo principal de la desmineralización es remover o retirar 

unas micro-fibras de la superficie, para permitir el ingreso del material a 
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cementar o el material grabador. El Grabado ácido tiene como función 

desmineralizar el esmalte de una manera selectiva, creando micro 

porosidades, micro abrasiones aptas para recibir otro material y aumentar con 

este proceso la retención del material que se usara. Estas micro porosidades 

que se crean en el esmalte gracias al grabado acido aumentan notablemente la 

capacidad adhesiva. Estudios confirman al igual las grandes ventajas al usar 

adhesivos hidrofílicos (afinidad por el agua), pues no se verán afectados por el 

ambiente húmedo que existe en la cavidad bucal y mantendrán sus excelentes 

propiedades. Aunque su única limitación relevante es su alto costo, que al 

analizar costo beneficio se podría obtener considerables ahorros y mejores 

resultados en los tratamientos. (Al-Bazi, 2016). (Lahcen Ousehal, 2016). 

 

Para el grabado acido conocemos el uso del ácido orto fosfórico en sus 

diferentes concentraciones; las cuales van entre los rangos del 30 al 50%, pero 

en la actualidad las más usadas son del 36% y 37%. También se juega con el 

tiempo del grabado el cual no debe ser menor a 15 segundos pues la fuerza 

adhesiva disminuye y las propiedades del ácido no son aprovechadas en su 

totalidad.  

En los protocolos de acondicionamiento en su paso previo al grabado ácido 

encontramos el uso del alcohol o del hipoclorito de sodio entre muchas otras 

alternativas que pueden existir, para el tratamiento del  diente, mejorando las 

propiedades del ácido y posteriormente generando una adhesión 

potencialmente mayor. Al igual que el uso del alcohol en la topografía de la 

malla metal de los brackets, con su único objetivo de limpiar y desinfectar 

completamente dicha superficie, evitando así interferencias que alteren la 

adhesión y  para generar mejores resultados para esta. (Camejo, 2004), 

(Foersch, 2015). 

 

2.3  Sistema adhesivo 

 

El sistema adhesivo por otro lado será la unión entre la superficie dental y la 

resina sobre la malla del bracket. Este depende directamente de acuerdo al 
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material que se usara en la cementación (cada resina de acuerdo a su marca 

comercial recomienda su sistema adhesivo). Su función principal es 

acondicionar el diente para recibir el siguiente material. Para obtener una 

cohesión adecuada se necesita una superficie que al momento de ser grabada 

este totalmente seca, y que se mantenga totalmente aislada de la humedad y 

de los componentes salivales, así como de la misma, pues la retención que se 

genere en este momento será fundamental a lo largo del tratamiento. 

Seleccionar el sistema adhesivo adecuado se vuelve fundamental pues 

reducirá notablemente el tiempo de trabajo del operador en la colocación de los 

brackets. En ortodoncia se usará el sistema adhesivo de un paso pues en 

comparación de los sistemas adhesivos de otras generaciones estos ha 

mostrado grandes avances en sus propiedades incrementando los resultados 

con respecto a la adhesión. Estudios demuestran además que los sistemas 

adhesivos convencionales presentan una mejor adhesión sobre los sistemas 

adhesivos del láser Er: YAG, por esta razón se elige usar este sistema 

adhesivo en el estudio. (Kurapati Vamsilatha, 2015), (Chasqueira, Oliveira, & 

Portugal, 2013). (Tavarez, Bezerra, Penha, Torres, & Firoozmand, 2017). 

 

2.3.1  Factores que intervienen en la adhesión 

 

Existiendo infinidad de factores que pudiesen alterar la adhesión entre los más 

destacados y de los que el profesional debe prestar total cuidado y atención 

son; la humedad que presenta la cavidad oral, la cual con un correcto 

aislamiento no va a interferir con la adhesión, la capacidad que tiene para fluir 

el material cementante al contacto de las dos superficies al momento de aplicar 

una fuerza o presión y dejar la cantidad exacta entre ellos necesaria para 

brindar una buena adhesión, siendo los excesos retirados de manera 

cuidadosa para no movilizar el bracket del lugar antes previsto para su 

cementación. La limpieza que se le dé a la malla del bracket eliminando 

impurezas que más adelante se convierten en interferencias en nuestro 

sistema adhesivo. Estudios demuestran igualmente que otro factor que puede 

influir en la adhesión sobre dientes que ya fueron tratados con brackets es el 
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cambio de color que se provoca en el esmalte después de la cementación de 

los brackets y para un re tratamiento este es un factor comprado como uno de 

los tantos elementos que alteran la adhesión. (Orthod A., 2014). 

 

2.4   Brackets 

 

Los brackets son aparatología fija que se usa con mayor frecuencia en la 

ortodoncia para corregir problemas de desalineamiento de los dientes y 

problemas de oclusión. En la actualidad encontramos en el mercado los 

brackets metálicos; los cuales están compuestos de acero inoxidable, 

totalmente compatible con el medio bucal y con la salud del ser humano 

(comprobada su no toxicidad). Y entre sus destacadas propiedades que los 

convierten en los brackets de primera elección entre los pacientes y no solo por 

su costo sino el beneficio resaltamos en ellos la dureza, la rigidez, la rugosidad 

dada por la malla y la elasticidad. (Companioni, 2000). Igualmente se encuentra 

gran variedad de materiales de los cuales se componen los brackets como son 

los de Cerámica con ranura metálica y cerámica sin ranura metálica, 

convencionales o de auto ligado; y siendo estos los de última generación.   

 

Las propiedades que deben presentar todos independientemente del material 

que están compuestos son: retención, resistencia a la fractura, adhesión 

(mediante un agente químico y un material de cementación), inoxidable, 

resistencia a la tracción y a los movimientos que durante el tratamiento de 

ortodoncia se realizaran. No solo podemos clasificar a los brackets de acuerdo 

a su material, pues existen brackets de acuerdo a la inclinación, torsión e in/out 

entre otros. Es así como siguieron crecieron las exigencias y  se encuentran en 

el mercado actual brackets de acuerdo a sus formas, tamaño, diseño, nivel de 

la base, las aletas, las ranuras e incluso de acuerdo a su funcionalidad. 

 

Y se convierte entonces fundamental tener el conocimiento y estudios que 

respalden al profesional en la ortodoncia a identificar, clasificar, descartar y 

llegar a seleccionar cuales son es la aparatología más adecuados según el 
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plan de tratamiento para su paciente. Incluso a familiarizarse con cierto tipo de 

brackets, así mismo con los materiales que en conjunto intervienen en la 

cementación de los brackets  y de esta forma poder potenciar su uso.   

 

Entre las funciones que se requiere de los brackets durante el tratamiento de 

ortodoncia tenemos la retención para lograr así realizar los movimientos 

necesarios y corregir los problemas de oclusión o alineación que existan y que 

este no se despegue durante estos movimientos o se desadapte 

constantemente. Al estar la malla de los brackets en íntimo contacto con el 

diente en su superficie vestibular va a trabajar conjuntamente sobre él, para 

conseguir ciertos movimientos que el ortodoncista con la ayuda de alambres y 

ligas se realizaran. Entre los movimientos principales tenemos que serán de 

tres tipos: Movimientos de primer orden (in/out), Movimientos de segundo 

orden (tip) y movimientos de tercer orden (torque). (Companioni, 2000), 

(Companioni, 2000), (Viazis, 1995). Durante todos estos movimientos y a lo 

largo de todo el tratamiento de ortodoncia se requiere una completa adaptación 

de los brackets con los dientes, evitando el desprendimiento continuamente de 

los mismos y el retraso del tratamiento.  (Chin, 2017).Tenemos la clasificación 

de los brackets que debe ser considerada como la más importante respecto a 

la retención que se desea obtener. Esta se divide en tres tipos según la base 

que componen los brackets comercialmente disponibles: la más común y usada 

por los profesionales la tipo malla, seguido de la base integral con canales y 

por último las bases micro grabadas. La base de malla es generalmente hecha 

por una fina malla. El cuerpo del bracket y la base son unidos con un punto de 

soldadura.  

 

En cuyos brackets tenemos que son de base integral la retención es 

proporcionada por los canales horizontales abiertos en los extremos mesial y 

distal, presentando un diseño acanalado corriendo verticalmente sobre la 

superficie de la base. Y en cuanto a los de base micro-grabadas los cuales 

vendrán con el adhesivo integrado estarán disponibles tanto en brackets 

metálicos como en brackets cerámicos. (Fernández, 2004). 
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2.4.1   Ventajas de los brackets metálicos 

 

Destacando a los brackets metálicos se mencionara sus ventajas frente a otro 

tipo de brackets. Mínimo de adhesión de placa bacteriana; lo que brinda al 

paciente una mejor salud oral, al finalizar el tratamiento el proceso de des 

cementación es más sencillo y sin grandes inconvenientes, dejando un 

deterioro en la superficie vestibular del esmalte mucho menos maltratada, y el 

roce de los dos metales en contacto como lo son la ranura del bracket y el 

alambre del arco será menor. Dando estas ventajas recompensas al 

profesional y al paciente en un tratamiento exitoso.  

 

2.4.2   Desinfección de los brackets metálicos 

 

Debe considerarse como un paso fundamental en todo el proceso la limpieza 

de la superficie interna del bracket es decir de la malla, pues estará en íntimo 

contacto con la superficie vestibular del diente. Con el objetivo desinfectar pues 

algún tipo de aislante que existiera interferirá notablemente en la correcta 

adhesión. Dicha desinfección dentro de los protocolos se menciona realizarla 

con alcohol siendo esta la sustancia de elección.  La fijación de los brackets a 

la corona clínica del diente es fundamental ya que de esta dependerá gran 

parte el poder generar un control tridimensional al diente durante la ortodoncia. 

Ayudándonos por medio de las ligas, bandas, alambres y el agente 

cementante. Todo este protocolo riguroso de desinfección y correcta 

manipulación de los brackets con el objetivo mantener una total adhesión de 

los brackets al diente y lograr así trasmitir a través de ellos los movimientos de 

corrección para la alineación de los mismos en la arcada.  

 

Dentro del protocolo de cementación de brackets la literatura nos muestra dos 

técnicas para realizarlo; la primera siendo de forma directa y la segunda de 

forma indirecta. Cuando hablamos de la primera técnica se puede decir que 

claramente ha revolucionado la práctica clínica de la ortodoncia por variadas 

razones y mencionaremos algunas: mejora el confort del paciente, elimino por 
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completo la separación dentaria ante la colocación de las bandas en el pasado, 

disminuye la inflamación gingival, permite una fácil higiene oral, es estética, 

reduce el tiempo clínico de cementación, facilita la cementación parcial de 

dientes recién erupcionados y permite el fácil diagnóstico y tratamiento de 

caries.  

 

2.4.3   Agente cementante de brackets 

 

En el procedimiento de cementación existe una gama de resinas y materiales 

tan numerosa que se vuelve fundamental saber escoger cautelosamente, 

conociendo los pros y los contras de cada material, analizando sus 

propiedades, cual es el más indicado, cual está contraindicado, cuál de todos 

nos garantizara una mejor retención a corto y largo plazo, y con ello éxito en el 

tratamiento de ortodoncia. (Bishara SE, 1997).  

 

Debe tomarse en cuenta que la cementación debe realizarse de forma directa 

sobre el esmalte sin ningún medio de enlace intermedio y al momento de la 

tracción para retirar los brackets se observa que el esmalte cede sin generar 

daños mayores sobre él. (Su MZ, 2012).Aunque debe conocerse que existe 

siempre un riesgo de posibles fracturas en el esmalte ante fuerzas excesivas, 

aunque estas estás fracturas también se ven relacionadas con el tipo de fuerza 

además existen estudios que comprueban que la integridad del esmalte 

igualmente se ve alterada si durante todo el tratamiento con los brackets los 

pacientes consumen demasiadas bebidas gaseosas, pues causan una erosión 

en el esmalte y este daño ya no se debe a la fuerza. Dicha erosión igualmente 

interfiere en una nueva adhesión de los brackets a la superficie de los dientes. 

(Holberg C, 2014). (Pasha A, 2015). 

 

La técnica de cementación directa se volvió muy usada en la práctica de los 

ortodoncistas, basándose en si en crear una unión mecánica de los brackets a 

todas aquellas porosidades que se crearon en el esmalte, mediante un 

polímero de cementación como agente intermedio. El procedimiento tradicional 
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de la fijación de brackets de tres pasos ha sido usado durante años, 

posteriormente llegan a nuestro mercado los sistemas adhesivos  llamados “un 

paso” demostrando tener las mismas características de los multipasos. La 

única diferencia radica en el tiempo que el operador puede ahorrarse. Después 

de muchos estudios se ha demostrado que existe una mayor retención en 

cuanto a la cementación de brackets con las resinas compuestas en 

comparación con otros materiales como son el cemento de Ionómero de vidrio, 

el cual fue introducido a la odontología en 1972 por Wilson y Kent, pero quien 

lo popularizo en la ortodoncia fue White en los años 80. Por ello se preferirá el 

uso de las resinas para  la cementación de los brackets en el tratamiento de 

ortodoncia.  

 

Siendo las resinas polímeros se las puede clasificar en dos grandes grupos 

como son: las de  auto y las de foto activación, cada una con sus 

características y propiedades que las identifican, pero en el tema de la 

cementación de brackets las de foto activación serán las de elección, ya que 

notablemente muestran mejores resultados en comparación  con los polímeros  

de curado dual”. (Aguiar, 2011), (Assif & Ferber, 2006), (Gungor, Alkis, & 

Turkkahraman, 2016). 

 

2.5   Fotoactivador 

 

Dentro de los materiales que se activan mediante un foto activador debe 

tomarse en cuenta que tipo de luz se utiliza, cuáles son sus ventajas, sus 

indicaciones, sus cuidados, los tiempos que se requieren de acuerdo al tipo de 

luz, para obtener el máximo potencial de las propiedades de los materiales. 

Entre los tipos de foto activadores que se encuentran en el mercado tenemos 

dos grandes subdivisiones las cuales son lámparas de luz halógena y lámparas 

de luz LED. Estudios demuestran fielmente que la potencia y la eficacia con la 

que trabajan las lámparas a base de luz LED ha demostrado mejores 

resultados a largo plazo con los materiales, pues no solo se necesita menor 

tiempo de trabajo, sino que su potencia supera a las lámparas de luz halógena 
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quienes en la actualidad ya están dejando de ser usadas.  (Braz, 2017). 

(Tehran, 2017) 

 

La resistencia adhesiva de la resina va a  variar según el tipo de luz que se 

use, el tiempo de activación y la concentración con la que trabaje este 

fotoactivador. Difiriendo en gran medida e incrementando con un alto y notable 

grado de superioridad las lámparas de Luz LED, en el protocolo de 

cementación de los brackets. No solo un  activador superior a otro mejorar la 

adhesión pues este va directamente de la mano con el uso de un  material 

eficaz, puestos que las propiedades y sus componentes genera una alta 

calidad adhesiva en todo el protocolo de cementación de los brackets. 

(Çörekçi, 2011), (Swords WB1, 2016), (Segreto, 2016). Una vez ubicado el 

brackets en el sitio preciso donde se realizó previamente la marcación con el 

dispositivo medidor Boone se debe aplicar una fuerza con un instrumento para 

sostener y que quede adherido antes de colocar la luz, la cual activara los 

monómeros de las resinas para convertirlos en polímeros y estos ya tenga su 

propiedad adhesiva completa. Estudios demuestran que la resina puede 

comenzar su proceso de activación antes de aplicarle el foto activador puesto 

que la luz del cubículo también activa a la resina por eso se recomienda mejor 

trabajar con la luz solar del día y evitar esta luz del sillón dental. (Medica, Acta 

Informativa Medica, 2016). (Medica, Acta Informativa Medica, 2016). 

 

2.6   Descementación  

 

Como último paso en el tratamiento de ortodoncia tenemos a la des 

cementación la cual consta simplemente de desprender los brackets 

previamente cementados de los dientes, siendo este un desprendimiento por 

parte del profesional con su instrumentación adecuada. Pero existen otros 

casos en los cuales también se refiere des cementación de los brackets, casos 

como desprendimiento por masticar alimentos de consistencia medianamente 

dura o dura, cuando los dientes chocan con los brackets por estar estos en una 

mala posición la misma fuerza al ocluir de los dientes provoca este 
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desprendimiento. Y todo esto va relacionado directamente con la fuerza de 

adhesión que tenga la resina con la que fueron cementados en un inicio. Pues 

si esta es de alta adhesión no va a desprenderse los brackets con tanta 

facilidad, pero al igual cuando el tratamiento finalice si serán desprendidos por 

parte del ortodoncista y no debe causar daños irreversibles al esmalte dental 

como serian fracturas. (Orthod K., 2014). 

 

Utilizar las técnicas adecuadas para la des cementación de los brackets es vital 

para evitar dañar al diente, provocarle micro fracturas que posteriormente 

tendrán que ser solucionadas por el rehabilitador, pero lo idea es posterior al 

tratamiento de ortodoncia los dientes quedar en perfectas condiciones. Con el 

pulido de los restos de resina que pudieran existir sea suficiente y no se deban 

realizar procedimientos más invasivos. (Physician, 2017). Las fuerzas con las 

que se puede medir la adhesión de las resinas de forma in vitro son la fuerza 

de tracción la cual fue usada en este estudio y la fuerza de cizallamiento, la 

primera siendo directamente relacionada al momento en el cual el ortodoncista 

retira los brackets y la segunda al desprendimiento de los mismos a la oclusión, 

o al masticar alimentos que provoquen este desprendimiento. Pero debe ser la 

adhesión de la resina capaz de tolerar cierto grado de fuerza porque lo idea es 

que los brackets solo se desprendan cuando lo decida el profesional y evitar 

así las re cementaciones que ya tienen un grado de variabilidad en la adhesión. 

(Korean, 2014). (Bucal, 2012). 
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3. CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

 

3.1.   Objetivo general 

 

Comparar de forma in vitro la fuerza adhesiva entre dos resinas usadas para la 

cementación de brackets. 

 

3.2   Objetivos específicos 

 

Identificar los tipos de fractura después de la aplicación de la fuerza de tracción 

en los dos grupos de estudio.  

 

Comparar la fuerza adhesiva  que presentan los brackets metálicos que se han 

cementado con el método de acondicionamiento con alcohol y los que fueron 

acondicionados con hipoclorito de sodio.  

 

3.3   Hipótesis 

 

Existirá una diferencia en la resistencia a la tracción entre los dos materiales 

comparados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

4. CAPITULO IV. METODOLOGÍA 

 

4.1   Tipo de estudio 

 

En la siguiente investigación se realizara un estudio de tipo experimental, 

donde se evaluará la fuerza adhesiva de dos resinas en dos grupos de dientes 

extraídos no vitales de forma in vitro, utilizando el dispositivo de pruebas 

universales Instron®.  Siendo también este un estudio comparativo y 

transversal pues será realizado en un lapso de tiempo determinado sin tener 

ningún tipo de continuidad.  

 

4.2   Universo de la muestra 

 

UNIVERSO: Dientes premolares superiores e inferiores extraídos. 

 

MUESTRA: Serán seleccionados aleatoriamente 40 premolares de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

4.2.1  Criterios de inclusión:  

 

Premolares superiores o inferiores sin ninguna alteración en el esmalte en su 

cara vestibular.  

 

4.2.2  Criterios de exclusión:  

 

Dientes que presenten caries que involucre la cara vestibular, fractura en el 

esmalte, anomalías en su forma o tamaño, amelogénesis imperfecta, fluorosis, 

pigmentaciones por tetraciclinas, abrasión, afracción.  
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4.3   Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables del estudio 
Operacionalización de las variables del estudio 

 
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 

INDICADOR
ES 

 

 
TECNICA 

EVALUACIO
N 

 

 
 

ESCALA 
 

DEPENDIENTE 
FUERZA 

ADHESIVA DE 
LOS BRACKETS 

Se la define 
como la 

fuerza que 
aplicada al 

bracket 
intenta 

desprenderlo 
en sentido 

vertical 

Tipo de 
fractura  

Evaluación 
por parte 

de la 
maquina 
universal 

de tracción, 
dispositivo 
universal 

de pruebas 
Instron®   

CUANTITATIVA 
NEWTON 

INDEPENDIENT
E BRACKETS 

DESINFECTAD
OS CON 

ALCOHOL Y 
BRACKETS 

DESINFECTAD
OS CON 

HIPOCLORITO 
DE SODIO AL 

2% 

Son aparatos 
los cuales 

son 
empleados 

en el 
tratamiento 

de ortodoncia  
para corregir 
problemas de 

alineación, 
malas 

posiciones, 
oclusión 

entre otros.  

cementació
n de los 
brackets 
sobre la 

superficie 
vestibular 
del diente 

de la forma 
correcta  

Analítica 
mediante 

los 
resultados 
obtenidos 

por la 
maquina 
universal 

de tracción, 
dispositivo 
universal 

de pruebas 
Instron® 

NOMINAL:                
1. 

ACONDICIONAD
OS CON 

ALCOHOL.       2. 
ACONDICIONAD

OS CON 
HIPOCLORITO 

Na 2% 
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5. CAPITULO V. DESCRIPCION DEL MÉTODO 

 
La investigación se llevara a cabo conjuntamente en el laboratorio y en el 

instituto ecuatoriano de normalización (INEN). Nuestra investigación se 

realizara en un periodo de cinco meses y en la cual se  incluirá un total de 32 

premolares extraídos y no vitales comprados en un depósito dental. Nuestra 

muestra será dividida aleatoriamente  en dos grupos; grupo A con 16 dientes y 

grupo B con 16 dientes. Estos grupos estarán subdivididos en dos grupos más 

con: 8 dientes del grupo A preparados con Alcohol y 8 dientes del grupo A 

preparados con Hipoclorito de Sodio y de la misma forma para el grupo B.  

 

Tabla 2.  División de la muestra para el estudio. 
División de la muestra para el estudio. 

MUESTRA TOTAL 32 PREMOLARES 

GRUPO A GRUPO B 

TRANSBOND TRULOCK 

16 16 

Alcohol Hipoclorito Na Alcohol Hipoclorito Na 

8 8 8 8 

 

Cada diente estará sobre un troquel de acrílico de forma individual para realizar 

nuestro estudio. Se le realizara a cada diente el protocolo completo para la 

cementación de brackets, con las diferencias que en el grupo A se usara la 

resina Transbond y en la mitad de la muestra se acondicionara con alcohol y la 

otra mitad con hipoclorito de sodio y en el grupo B se usara la resina TrulockTM 

igualmente la mitad de la muestra acondicionados con alcohol y la otra mitad 

con hipoclorito de sodio. Siendo el objetivo comprar entre estas dos resinas su 

fuerza adhesiva que existe al aplicar la tracción con el dispositivo universal de 

pruebas Instron®. Y evaluar conjuntamente si existen variaciones en la 

adhesión en cuanto al protocolo de acondicionamiento entre los que se les 

aplico alcohol y los que se les aplico hipoclorito de sodio. El protocolo se divide 

en TRES fases; protocolo de acondicionamiento y cementación, la desinfección 

de los brackets y la última fase el proceso de tracción en el INEN. Siendo las 

dos primeras realizadas simultáneamente.  
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5.1. Primera fase 

 

5.1.1   Protocolo de acondicionamiento y cementación:  

 

Se mantendrá a los dientes extraídos en suero fisiológico las 24 horas antes de 

la preparación, para simular un medio bucal húmedo. De esta forma antes de 

comenzar la fase experimental los dientes estarán hidratados. Se le realiza a 

cada diente un troquel individual de acrílico, con una guía para que estén 

totalmente paralelos cada diente dentro de su troquel. Total de 32 dientes.  

 

Figura 1. Troquel individual cada diente. 
 

1. Después se procede a la profilaxis del diente con un cepillo profiláctico, 

piedra pómez y clorhexidina durante 10 segundos con micromotor NSK.  

 

 

Figura 2. Profilaxis. 
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2. Se lavara con abundante agua. 

3. Se seca con aire con la jeringa triplex.  

4. Se desinfecta la superficie vestibular con alcohol a 8 dientes del grupo A 

y con hipoclorito de sodio a 8 dientes del grupo A. igualmente con el 

grupo B; 8 dientes serán desinfectados con alcohol y 8 dientes serán 

desinfectados con hipoclorito de sodio.   

 

 

Figura 3. Desinfección dientes; Alcohol e Hipoclorito Na 2%. 

 

5. Se graba la superficie de los 32 dientes con ácido fosfórico al 37% por 

15 segundos. 

 

Figura 4. Grabado Ácido. 
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6. Se lava con abundante agua durante 30 segundos. 

7. Se seca nuevamente con aire usando la jeringa triplex. 

8. Se marca en el diente en su cara vestibular donde va a ir ubicado el 

bracket con el alímetro universal para brackets.  

 

Figura 5. Guía para la cementación de los brackets. 

 

9. Se coloca el adhesivo de la Transbond™ XT para todo el grupo A (16 

dientes) y el adhesivo de la TrulockTM para el grupo B (16 dientes),  

siendo esta una fina capa aplicada con un microbrush sobre la superficie 

vestibular marcada donde va a ir cementado el bracket.      

 

Figura 6. Adhesivo para cada resina. 
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10. Se posicionaran los brackets Mini Master, American Orthodontics 

metálicos con la pinza posicionadora para brackets, teniendo total 

precaución de ubicarlos en el lugar exacto.  

 

 

Figura 7. Pinza posicionadora de brackets y brackets metálicos Brackets 

metálicos Mini Master American Orthodontics 
 

 

Figura 8. Brackets metálicos. 
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Muestra grupo A y grupo B cada una cementada brackets a diez y 

seis dientes 

 

 

Figura 9. Dientes con los brackets cementados. 

 

11. Mientras se los sujeta con la pinza para que no se muevan se retiraran 

excesos de resina con un explorador.  

 

12. Se procederá a la foto polimerización por 3 segundos en cada diente 

aplicando la luz LED con la Lámpara de fotocurado Coltene Spec 3 

Coltene. Se mantiene fija la luz LED de foto polimerización a una 

distancia de 2-3 mm. Se usara una luz  LED con un iintervalo de la 

longitud de onda: 430-490 nm, una intensidad de irradiación Modo 

Standard: 1.600 mw/cm2 ±10% y una intensidad de irradiación Modo 3K 

y Ortho: 3.000-3.500 mw/cm2. La cual activara al composite y 

terminaremos el protocolo de cementación. 

https://www.dentaltix.com/coltene/lampara-fotocurado-coltene-spec-3
https://www.dentaltix.com/coltene/lampara-fotocurado-coltene-spec-3
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Figura 10. Foto activación. 

 

5.2   Segunda fase 

 

5.2.1 Limpieza y desinfección de los brackets: 

 

Se limpiara y se desinfectara a los brackets previo a ser cementados en boca 

con alcohol para evitar sobre la malla algún tipo de engrasante que impida el 

proceso correcto de cementación o altere la retención del mismo. 

 

 

Figura 11. Desinfección de malla de los brackets metálicos con alcohol. 

 

5.3   Tercera fase 

    

5.3.1  Fase del desprendimiento de los brackets: 

 

Se dejara a los 32 troqueles con los dientes ya cementados los brackets por un 

periodo de 72 horas antes de proceder a traccionar los brackets para su 
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desprendimiento. El desprendimiento de los mismos se realizara a través del 

dispositivo universal de pruebas Instron®  en el instituto INEN. Para valorar la 

fuerza de tracción que requiere para el desprendimiento de los brackets tanto el 

grupo A con sus dos variables como el grupo B y sus dos variables y proceder 

al análisis de los resultados.  

 

 

Figura 12. Tracción de los brackets. 

 

5.4   Recolección de datos 

 

Los resultados de la fuerza de tracción se obtuvieron en (N), con una velocidad 

de separación de 50,00 mm/min. Y los datos exactos que arrojo cada diente 

ante el desprendimiento se presenta en las siguientes tablas.  
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Tabla 3. Resistencia de la fuerza de tracción Grupo A 
Resistencia de la fuerza de tracción Grupo A 

GRUPO A TRANSBOND  FUERZA (N) OBSERVACIONES 

1. Alcohol  169,04 Desprendimiento placa metálica 

2. Alcohol  90,72 Desprendimiento del diente 

3. Alcohol  170,48 Desprendimiento placa metálica 

4. Alcohol  44,59 Desprendimiento placa metálica 

5. Alcohol 1,93 Desprendimiento placa metálica 

6. Alcohol 17,31 Desprendimiento placa metálica 

7. Alcohol 102,08 Desprendimiento placa metálica 

8. Alcohol 2,03 Desprendimiento placa metálica 

GRUPO A TRANSBOND   

9. Hipoclorito Na 2% 8,08 Desprendimiento placa metálica 

10. Hipoclorito Na 2% 85,91 Desprendimiento placa metálica 

11. Hipoclorito Na 2% 138,24 Desprendimiento placa metálica 

12. Hipoclorito Na 2% 25,39 Desprendimiento placa metálica 

13. Hipoclorito Na 2% 91,41 Desprendimiento placa metálica 

14. Hipoclorito Na 2% 47,57 Desprendimiento placa metálica 

15. Hipoclorito Na 2% 7,58 Desprendimiento placa metálica 

16. Hipoclorito Na 2% 49,00 Desprendimiento placa metálica 

Tabla 4. Resistencia de la fuerza de tracción Grupo B 

GRUPO A TRULOCK FUERZA (N) OBSERVACIONES 

1. Alcohol  39,78 Desprendimiento placa metálica 

2. Alcohol  5,05 Desprendimiento placa metálica 

3. Alcohol  1,53 Desprendimiento placa metálica 

4. Alcohol  11,90 Desprendimiento placa metálica 
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5. Alcohol 2,62 Desprendimiento placa metálica 

6. Alcohol 34,87 Desprendimiento placa metálica 

7. Alcohol 9,12 Desprendimiento placa metálica 

8. Alcohol 13,64 Desprendimiento placa metálica 

GRUPO A TRULOCK   

9. Hipoclorito Na 2% 14,88 Desprendimiento placa metálica 

10. Hipoclorito Na 2% 61,50 Desprendimiento placa metálica 

11. Hipoclorito Na 2% 13,49 Desprendimiento placa metálica 

12. Hipoclorito Na 2% 95,08 Desprendimiento placa metálica 

13. Hipoclorito Na 2% 67,55 Desprendimiento placa metálica 

14. Hipoclorito Na 2% 7,34 Desprendimiento placa metálica 

15. Hipoclorito Na 2% 30,45 Desprendimiento placa metálica 

16. Hipoclorito Na 2% 122,27 Desprendimiento placa metálica 
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6. CAPÍTULO VI. ANÁLISIS ESTADISTICO 

 

En el análisis estadístico se pretende comparar las variables principales siendo 

La resina Transbond y la resina Trulock, para analizar y comparar cual tiene 

mejores resultados a la fuerza de tracción demostrando mejor adhesión. 

Seguidas de los dos métodos de acondicionamiento de los dientes tanto con 

alcohol y con hipoclorito de Na 2% para comprobar si existe alguna diferencia 

significativa que uno de estos dos métodos potencie el proceso de la adhesión.  

 

GRUPO A TRANSBOND / ALCOHOL 

 

 

Figura 13. Análisis resultados de la resina Transbond con alcohol 
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Figura 14. Curva de los resultados de la resina Transbond con alcohol 

 

Respecto a los anteriores cuadros que se observan se analiza que la pieza Nº 

5 en la cual fue cementada el bracket con la resina Transbond de la 3M y fue 

acondicionada con alcohol obtuvo la que menor fuerza al desprendimiento, 

soportó (1,93N)  a comparación de las demás piezas dentales dentro de su 

grupo total de 8 dientes, las cuales soportaron fuerzas superiores, pudiendo ser 

algún factor el cual intervino en la adhesión y disminuir así su fuerza adhesiva 

frente a la tracción.        
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GRUPO A TRANSBOND / HIPOCLORITO DE SODIO AL 2% 

 

Figura 15. Análisis resultados de la resina Transbond con hipoclorito de Na 2% 

 

 

Figura 16. Curva de los resultados de la resina Transbond con hipoclorito de 
Na 2% 
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Respecto a los anteriores cuadros que se observan se analiza que la pieza Nº 

7 en la cual fue cementada el bracket con la resina Transbond de la 3M y fue 

acondicionada con hipoclorito de sodio al 2% obtuvo la que menor fuerza al 

desprendimiento, soportó (7,58N)  a comparación de las demás piezas 

dentales dentro de su grupo total de 8 dientes, las cuales soportaron fuerzas 

superiores, pudiendo ser algún factor el cual intervino en la adhesión y 

disminuir así su fuerza adhesiva frente a la tracción.        

 

GRUPO A TRANSBOND / ALCOHOL E HIPOCLORITO DE SODIO AL 2% 

 

Figura 17. Análisis de la resina Transbond con alcohol y con hipoclorito de  

Na 2% 
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Figura 18. Curva de análisis de los resultados de la resina Transbond con 

alcohol y con hipoclorito de Na 2% 

 

De los anteriores cuadros se obtiene como resultado que dentro de las 16 

piezas que se utilizó la resina Transbond de la 3M tanto como las que fueron 

acondicionadas con alcohol como las que fueron acondicionadas con 

hipoclorito de sodio al 2%, fue la tercera pieza cuyo acondicionamiento fue con 

alcohol soportó una mayor fuerza (170,48N) respecto a todas las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
Alc
oh
ol

2.
Alc
oh
ol

3.
Alc
oh
ol

4.
Alc
oh
ol

5.
Alc
oh
ol

6.
Alc
oh
ol

7.
Alc
oh
ol

8.
Alc
oh
ol

9.
Hip
ocl
orit

o
Na
2%

10.
Hip
ocl
orit

o
Na
2%

11.
Hip
ocl
orit

o
Na
2%

12.
Hip
ocl
orit

o
Na
2%

13.
Hip
ocl
orit

o
Na
2%

14.
Hip
ocl
orit

o
Na
2%

15.
Hip
ocl
orit

o
Na
2%

16.
Hip
ocl
orit

o
Na
2%

Series1 169 91 170 45 1,9 17 102 2 8,1 86 138 25 91 48 7,6 49

169,04 

90,72 

170,48 

44,59 

1,93 
17,31 

102,08 

2,03 8,08 

85,91 

138,24 

25,39 

91,41 

47,57 

7,58 

49 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
FU

ER
ZA

 (
N

) 

Series1



33 
 

 

GRUPO A TRANSBOND / ALCOHOL VS HIPOCLORITO DE SODIO AL 2% 

 

Figura 19. Comparación de la resina Transbond con alcohol y con hipoclorito 
de Na 2% 

 

 

Figura 20. Curva de comparación de la resina Transbond con alcohol y con 
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En los anteriores cuadros se puede analizar, al realizar una comparación de las 

piezas acondicionadas con alcohol y con la resina Transbond de la 3M, la 

mayor fuerza soportada fue 122N, mientras que aquellas que fueron 

acondicionadas con hipoclorito de sodio al 2%  la mayor fuerza soportada fue 

170,48N. Resumiendo así que la resina Transbond de la 3M obtuvo una fuerza 

adhesiva superior al coadyuvarse con el hipoclorito de sodio pues su fuerza 

supero al alcohol con una diferencia de 48.48 N.  

 

GRUPO B TRULOCK / ALCOHOL 

 

 

Figura 21. Análisis resultados de la resina Trulock con alcohol 
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Figura 22. Curva del análisis de resultados de la resina Trulock con alcohol 
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dentales dentro de su grupo total de 8 dientes, las cuales soportaron fuerzas 

superiores, pudiendo ser algún factor el cual intervino en la adhesión y 

disminuir así su fuerza adhesiva frente a la tracción.        
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GRUPO B TRULOCK / HIPOCLORITO DE SODIO AL 2% 

 

Figura 23. Análisis resultados de la resina Trulock con hipoclorito de Na 2% 

 

Figura 24.  Curva del análisis de resultados de la resina Trulock con hipoclorito 

de Na 2% 
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Respecto a los anteriores cuadros que se observan se analiza que la pieza Nº 

6en la cual fue cementada el bracket con la resina Trulock de la Rocky 

Mountain y fue acondicionada con hipoclorito de sodio al 2% obtuvo la que 

menor fuerza al desprendimiento, soportó (7,34N)  a comparación de las 

demás piezas dentales dentro de su grupo total de 8 dientes, las cuales 

soportaron fuerzas superiores, pudiendo ser algún factor el cual intervino en la 

adhesión y disminuir así su fuerza adhesiva frente a la tracción.        

 

GRUPO B TRULOCK / ALCOHOL E HIPOCLORITO DE SODIO AL 2% 

 

 

Figura 25.  Análisis de la resina Trulock con alcohol y con hipoclorito de Na 2% 
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Figura 26. Curva del análisis de la resina Trulock con alcohol y con hipoclorito 

de Na 2% 
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GRUPO B TRULOCK / ALCOHOL VS HIPOCLORITO DE SODIO AL 2% 

 

Figura 27. Comparación de la resina Trulock con alcohol y con hipoclorito de 

Na 2% 

 

Figura 28. Curva de comparación de la resina Trulock con alcohol y con 

hipoclorito de Na 2% 
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En los anteriores cuadros se puede analizar, al realizar una comparación de las 

piezas acondicionadas con alcohol y con la resina Trulock de la Rocky 

Mountain, la mayor fuerza soportada fue 39,78N, mientras que aquellas que 

fueron acondicionadas con hipoclorito de sodio al 2%  la mayor fuerza 

soportada fue 122,27N. Resumiendo así que la resina Trulock obtuvo una 

fuerza adhesiva superior al coadyuvarse con el hipoclorito de sodio pues su 

fuerza supero al alcohol con una diferencia de 48.48 N.  

GRUPO A – RESINA TRULOCK 

 

Tabla 5. Promedios de los resultados obtenidos con la resina Transbond con alcohol e hipoclorito de Na 2% 
Promedios de los resultados obtenidos con la resina Transbond con alcohol e 
hipoclorito de Na 2% 

Promedio 
Resina 
Transbond 
con 
Alcohol 
 

 

Pieza 1 169,04 

Pieza 2 90,72 

Pieza 3 170,48 

Pieza 4 44,59 

Pieza 5 1,93 

Pieza 6 17,31 

Pieza 7 102,08 

Pieza 8 2,03 

                                        74,7725 

Promedio 
Resina 
Transbond 
con 
Hipoclorito 
Na 2% 

 

Pieza 1 8,08 

Pieza 2 85,91 

Pieza 3 138,24 

Pieza 4 25,39 

Pieza 5 91,41 

Pieza 6 47,57 

Pieza 7 7,58 

Pieza 8 49 

 56,6475 

 

 

Resultando así que la Resina Transbond de la 3M y el acondicionamiento con 

alcohol demostró ser superior en su fuerza adhesiva pues obtuvo un promedio 

de 74,7725 N al desprendimiento comparada con la fuerza de tracción 

promedio que se obtuvo de los brackets cementados con la misma resina pero 

acondicionados con hipoclorito de sodio al 2%.  
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GRUPO B – RESINA TRULOCK 

Tabla 6. Promedios de los resultados obtenidos con la resina Trulock con alcohol e hipoclorito de Na 2% 
Promedios de los resultados obtenidos con la resina Trulock con alcohol e 
hipoclorito de Na 2% 

             

Resultando así que la Resina Trulock de la Rocky Mountain y el 

acondicionamiento con hipoclorito de sodio al 2% demostró ser superior en su 

fuerza adhesiva pues obtuvo un promedio de 51,57 N al desprendimiento 

comparada con la fuerza de tracción promedio que se obtuvo de los brackets 

cementados con la misma resina pero acondicionados con alcohol.  
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GRUPO A - RESINA TRANSBOND 

 

Tabla 7. Promedios  
Promedios  

Promedio Resina Transbond de las 16 piezas 
 

 

Pieza 1  169,04 
Pieza 2 90,72 

Pieza 3 170,48 
Pieza 4 44,59 

Pieza 5 1,93 
Pieza 6 17,31 

Pieza 7 102,08 
Pieza 8 2,03 
Pieza 9 8,08 

Pieza 10 85,91 
Pieza 11 138,24 

Pieza 12 25,39 
Pieza 13 91,41 
Pieza 14 47,57 
Pieza 15 7,58 
Pieza 16 49 
 65,71 
 
Promedio Resina Trulock de las 16 piezas  
Pieza 1  

Pieza 2 39,78 
Pieza 3 5,05 
Pieza 4 1,53 
Pieza 5 11,9 
Pieza 6 2,62 
Pieza 7 34,87 
Pieza 8 9,12 
Pieza 9 13,64 
Pieza 10 14,88 

Pieza 11 61,5 
Pieza 12 13,49 
Pieza 13 95,08 
Pieza 14 67,55 
Pieza 15 7,34 
Pieza 16 30,45 
 122,27 

 33,191875 

 

La resina Transbond  de la 3M muestra un promedio de fuerza adhesiva de 

65,71(N) en sus 16 piezas superando a la resina Trulock de la Rocky Mountain 

frente a la resistencia de tracción de 33,191875(N). 
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7. CAPITULO VII. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Siendo el esmalte dental un tejido altamente mineralizado, rico en flúor y otros 

minerales debe ser cuidado por todos los profesionales en el área de la 

odontología, ya que este tejido no posee la capacidad de regenerarse una vez 

se produzca un daño sobre él. Por esta razón se debe recalcar el uso de 

materiales de excelencia para evitar el daño iatrogénico e innecesario, además 

en el mercado actual poseemos materiales que nos brindan las mejores 

propiedades para los tratamientos sin ocasionarle daños secundarios al tejido 

dental. Dentro del protocolo de cementación de brackets encontramos en 

primera instancia el grabado acido, el cual lleva años siendo aplicado por los 

profesionales y corroboran que el mejor acido para lograr una adecuada 

desmineralización del esmalte para este tratamiento es el ácido ortofosfórico. 

Dicho procedimiento fue creado por Buonocore en los años 50 y desde 

entonces hasta la actualidad podemos decir que los resultados han sido 

satisfactorios, por esta razón el profesional deberá incluir cuidadosamente su 

aplicación, igualmente el tiempo adecuado de su lavado, puesto que seguir las 

instrucciones del fabricante de cada casa comercial dependerá mucho los 

excelentes resultados de las propiedades del material. (Fernández, 2004). 

 

Este estudio “in vitro” señala la importancia de elegir un material que nos brinde 

una alta adhesión entre la interfase de los brackets metálicos y la superficie del 

esmalte dental y posterior al desprendimiento no afectar de forma irreversible al 

tejido. Comparando dos marcas diferentes de resinas adhesivas usadas para la 

cementación de brackets, siendo ambas eficaces aunque una superior a la 

otra; la Transbond ante la Trulock respectivamente. Las referencias 

bibliográficas con las que se comparan los resultados de este estudio 

demuestran que las resinas fotopolimerizables como son ambas resinas 

usadas en el presente estudio, han demostrado un alto grado de adhesión 

frente a las resinas de autocurado. (Aguiar, 2011).   Trites y Cols realizaron un 

estudio similar al presente en donde igualmente se utilizó la resina Transbond 

de la 3M con protocolos similares de cementación a los usados en este estudio 
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y fue esta resina quien obtuvo una superioridad en la fuerza adhesiva de la 

misma forma como sucedió en este estudio donde la resina Transbond obtuvo 

una fuerza adhesiva mayor ante el desprendimiento a la fuerza de tracción 

realizado por el dispositivo universal de pruebas Instron.  (Trites, 2004). 

  

En numerosos estudios se pretende encontrar materiales que no generen 

daños y al mismo tiempo confieran las propiedades necesarias para obtener 

tratamientos exitosos, Sara Ekhlassi y Cols comparan igualmente la resina 

Transbond con la Gren Gloo, a diferencia del actual estudio que compara la 

Transbond con la Trulock y las someten a tracción, misma fuerza realizada por 

este estudio ya que existen diferentes tipos de fuerzas a las que podemos 

someter los brackets para su desprendimiento como es la fuerza de 

cizallamiento, pero generando diferentes resultados al ser un método 

totalmente diferente. Determinando en el estudio realizado por dichos autores 

que  la resina Transbond tiene la más alta resistencia a la tracción frente a la 

resina Green Gloo. Corroborando una vez más nuestro estudio y nuestros 

resultados.  (Ekhlassi, 2011) (Camejo, 2004). 

 

Al comparar los resultados obtenidos dependiendo del material usado para el 

protocolo de acondicionamiento del diente, estudios recalcan que el tipo de 

adhesivo tiene directa relación con su previo acondicionamiento para generar 

una fuerza adhesiva correcta, variando esta adhesión según el material, según 

su concentración, según el tiempo aplicado, la técnica, entre otras variables. 

Pero señalan la existencia de cambios y diferencias significativas en el 

protocolo de cementación de los brackets, potenciando su adhesión o no. 

Refiriéndonos al presente estudio vario la resina Transbond ante la resina 

Trulock, puesto que el alcohol reacciono y genero mejores resultados con la 

primera resina mientras que el hipoclorito de sodio al 2% con la Trulock genero 

una adhesión superior.  (Caballero, 2011). 

 

Para que los que tratamientos de ortodoncia tenga éxito y durabilidad en el 

tiempo respecto a la adhesión de los brackets en el esmalte dental y los 
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factores influyentes disminuyan sus niveles de alterar dicha adhesión, 

pretendemos aconsejar no solo el uso de materiales de alta calidad y con las 

propiedades indicadas sino también concientizar sobre la técnica del 

profesional. Siendo el desprendimiento de los brackets un mal que aqueja a 

todos los profesionales por parte de los pacientes el día a día durante el 

tratamiento y el reposicionamiento aumenta costos para el paciente y retrasa 

los resultados del tratamiento para el profesional, se debe exigir al profesional 

todos los conocimientos en esta área como es la ortodoncia.  

 

Autores aconsejan incluir dentro de los protocolos mecanismos adicionales 

para mejorar esta adhesión, como son la desinfección de la malla del bracket, 

la desinfección de los dientes con alcohol, la correcta manipulación de la resina 

adhesiva como lo indica el fabricante para no alterar así sus propiedades. 

Confirmando en este estudio que la desinfección tanto de la malla como del 

bracket con alcohol fue la mejor técnica al responder con una alta adhesión al 

momento del desprendimiento. (Braz, 2017).      

 

La unión directa de la malla de los brackets metálicos en la superficie del 

esmalte dental ha revolucionado enormemente en la práctica odontológica 

pues los estudios afirman que esta es la mejor forma de generar adhesión 

puesto que la resina adhesiva se entrelaza en la malla y genera un enlace 

fuerte evitando así su fácil desprendimiento, es por esto que en las 

reposiciones no se cementa el mismo bracket sino uno nuevo, puesto que 

microscópicamente podríamos ver como la resina está adherida en toda la 

malla y volverla a cementar no genera los mismos resultados de adhesión. 

Autores recomiendan actualmente la cementación directa sobre el esmalte, no 

como anteriormente se realizaba en el tratamiento de ortodoncia con una 

banda metálica alrededor del diente. Entre muchas razones por la alta carga de 

placa que esta retiene y la dificultad en la limpieza propiciando así un medio 

apto para la colonización de bacterias. (Bucal, 2012) (Ekhlassi, 2011). 

 



46 
 

 

El  presente estudio demuestra que el tipo de falla al momento de la aplicación 

de la fuerza de tracción se localiza en la interfase malla-esmalte, separándose 

completamente la malla del esmalte sin generar ningún tipo de fractura sobre 

él. Esto aclara que el material adhesivo cumple los requisitos deseados de 

adhesión y cuidado del esmalte al momento del desprendimiento. Siendo el 

riesgo de fractura del esmalte mínimo o incluso nulo como lo certifican otros 

autores quienes realizan estudios similares al presente, lográndose observar en 

esta investigación experimental que ningún diente sufrió algún tipo de daño al 

momento de la descementación con el dispositivo de tracción. Indicándonos 

claramente que en la práctica clínica con los pacientes tenemos altos 

estándares de seguridad para el uso de este material en el tratamiento de 

ortodoncia. (Holberg C, 2014).  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1   Conclusiones  

 

Al comparar los resultados obtenidos por el análisis estadístico sobre la fuerza 

que se necesitó para desprender el brackets cementados con la resina 

Transbond y con la resina TrulockTM fueron: dentro del grupo A los brackets 

fueron cementaron con la resina Transbond 3M tanto con el acondicionamiento 

de alcohol como con el acondicionamiento del hipoclorito de sodio al 2% 

demostraron una mejor adhesión la frente al grupo B quienes fueron 

cementados con la resina TrulockTM igualmente en ambos subgrupos 

refiriéndonos al método de acondicionamiento del diente, superando el grupo A 

con una media de la fuerza de tracción de 65,71N ante una fuerza de 33,19N, 

con una diferencia de 32,52N. Siendo esta diferencia realmente significativa, 

indicándonos que dicha resina será mejor cementante de brackets en 

comparación con la Trulock dentro del tratamiento de ortodoncia.  

 

En cuanto al tipo de fractura el 99% de los dientes cementados con brackets 

tanto del grupo A como del grupo B ante la fuerza de tracción generada por el 

dispositivo universal de pruebas Instron®  en el INEN presentaron un 

desprendimiento de la placa metálica, lo que refiere que los brackets con 

ambas resinas al ser retirados, traccionados no dejan secuelas representativas 

o irreversibles en los dientes puesto que no existió fractura del esmalte o 

alteraciones en su morfología, la des cementación es un proceso seguro con 

dichos materiales ya que parte de la resina queda en la malla y otra parte 

adherida al esmalte. Pero en ninguna ocasión nos muestra alguna fractura, 

daño o lesión para contraindicar dicho material.   

 

Dentro del grupo A con el uso de la resina Transbond resolvimos que el 

sistema de acondicionamiento con alcohol supero al sistema de 

acondicionamiento de hipoclorito de Na 2%, con una fuerza de tracción de 

74,77 (N) frente a 56,64 (N) demostrando así que el alcohol brinda una mejor 
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adhesión dentro del protocolo de cementación de los brackets metálicos. Si nos 

referimos únicamente al grupo B aunque la resina Trulock no demostró mayor 

fuerza adhesiva frente a la resina Transbond, si podemos recalcar una variable 

puesto que con dicha resina el hipoclorito de Na al 2% manifestó tener 

resultados sobresalientes frente al alcohol todo lo contrario a lo sucedido con el 

grupo A con la resina Transbond.  

 

8.2   Recomendaciones 

 

Recomiendo que a partir de mi tesis se realice un estudio clínico para 

comprobar los resultados de forma experimental directamente en pacientes, y 

analizar cuáles son los factores que podrían alterar la adhesión en un alto 

grado. 

 

Realizar un estudio en el que se comparen las fuerzas de cizallamiento frente a 

la fuerza de tracción para analizar la fuerza adhesiva que presentan los 

agentes cementantes con cada tipo de fuerza.  

 

Concientizar a los profesionales del uso de materiales de excelente calidad que 

garanticen a los pacientes tratamientos exitosos. 

 

Motivar a los odontólogos en el área de la ortodoncia al uso de la resina 

Transbond como agente cementante, con un pre acondicionamiento con 

alcohol para los dientes, y una desinfección de la malla del brackets con 

alcohol para evitar alterar la adhesión y brindarle al paciente un tratamiento de 

alta calidad.  
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9. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA  

 

9.1. Presupuesto 

 

Tabla 8. Presupuesto rubros ensayo 
Presupuesto rubros ensayo 

RUBROS VALOR 

Equipo INEN 160 usd. 

Materiales y Suministros  500 usd. 

Transporte 50 usd.  

Subcontratos y servicios  (Estadístico) 50 usd. 

Papelería  100 usd. 

Material Exposición 100 usd. 

Total 960 usd. 

 

9.2. Cronograma 

 

Tabla 9. Cronograma actividades ensayo 
Cronograma actividades ensayo 

 
ACTIVIDAD 

 
MES 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Inscripción del tema  x    

Planificación  x    

Prueba Piloto  x   

Recolección definitiva de la muestra  x   

Análisis de resultados  x x  

Redacción de la discusión    x  

Redacción del texto final   x  

Presentación del borrador a los 
correctores 

   X 

Entrega del empastado    X 

Segunda entrega a los profesores 
correctores 

   X 
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INFORME DE RESULTADOS
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LABORATORIO DE ENSAYOS
INFORME DE RE,STILTADOS
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Hoja N' 3 de 3

Edición:02

Los resultados de este informe son exclusivos de las muestras ensayadas.



LABORATORIO DE ENSAYOS
INFORME DE RESULTADOS

HojaNo I de 3

Edición: 02

TNFORME DE RESULTADOS NO LEFM-201,7-062 FECHA: 20t7-04-19

*!liF,*.:,:,::::::::;,i:i:*:i§É§.2*?,72

CLIENTE TNTERNO E

No SOLICITUD DE TRA.BAJO: LEFM-DVC-2017-076-FV

ENTIDAD/EMPRESA: ANA MELISSA TROYA BARBATO

REPRESENTANTE: ANA MELISSA TROYA BARBATO

CLIENTEEXTERNO E

DOCUMENTO: NiA

CARGO:

Rrrcic.r. 1724310089

ESTUDIANTE CORREO: amtroya@udlanet.ec

CIUDAD: Quito

DIRECCIÓN: San Rafael

CASILLA:TELÉFONO: 09875934t9 FAX N/A N/A

FECHA DE INGRESO DE OBJETOS DE ENSAYO: 2017-04-19

,:.iíii::,'.,,,,,: :r,::)i§*fvr-,É;tiiÁ.lbá§jff€:/,,:,";,':: :

OBSERVACIONES: Muestratesis

,:qO-Dryis:=*#

.,9)iW

OE-2017-083-0 1 a OE-20 17-083-04 ALCOHOL
Dientes extraídos en troquel de acrílico con

brackets cementados
3MTRANSBOND 4

OE-20 1 7-083-05 a OE-20 1 7-083-08 HIPOCLORITO
Dientes extraídos en troquel de acrílico con

brackets cementados
3M TRANSBOND 4

ANA MELISSA TROYA BARBATOREALIZADO POR:

ACTANO.: N/A FECIIADE MUESTREO: N/A

I-UGAR DE I\IUESTREO: N/A CONDICIONES AMBIENTALES (T, oC): N/A (HR, %) N/A

FECHA(S) DE FABRICACIÓN: N/A TIPO: N/A COLOR: N/A

LOTE (S) No.: N/A CONFORN{A.DO POR (UNIDADES): N/A

FABRICADO POR: NiA DISTRIBUIDO POR: N/A

PLAN Y/O PROCEDIMIENTO DE MIIESTREO: NiA

MATERIA PRIIlfd UTILIZADA: N/A

PRODTICTOR: N/A PROCEDENCIA: N/A

COIADA No. /BATCH No. N/A CERTIFICADO DE ORIGEN No. N/A DE FECHA: N/A

QUITO: Baquerizo Moreno E8-29 y Almagro
Telf.: (593) 23 825-960

Casilla: 1 7-0 1-3 999 - Correo: cesar.diaz@normalizacion.gob.ec

URL: llr.vr,r.normalizacion. gob.ec

CONOCOTO: Autopista General Rumiñahui. Puente No.5

Margen Derecho. Barrio El Rosal.

Telfs.: (593) 2 3 931-010 a2 3 931-01,9

Correo: eguema@normalizacion. gob.ec

v
/

LE-F-MC-07



LABORATORIO DE ENSAYOS
INFORME DE RESULTADOS

Hoja N' 2 de 3

Edición: 02

Los resultados de este informe son exclusivos de las muestras ensayadls



ANEXOI

cÓoIco DE oBJETo DE ENSAyo: og-20t7-083-01 aoE-2017-083-08

OBSERVACIONES: Ninguna

Realizado por: Ing. Franklin Villa

ESTE INFORME No SIGNIFICA CERTIFICIcTÓN DE CALIDAD. No DEBE SER LiSADo CoN FINES PfIBLICITARIOS Y NO DEBE SER
REpRoDtrcIDo'IorAL NI pARCIALNIENTE sIN AITToRIZACIó¡¡ nscR[,A. y CERTTFTCADA DEL ENTE ENTISoR.

RESPONSABLES

Laboratorio
la Cácerd Miranda

Jefe de Laboratorios de Ensayo

LABORATORIO DE ENSAYOS
INFORME DE RESULTADOS

Hoja N' 3 de 3

Edición: 02

LE-F-MC-07 Los resultados de este intbrme son exclusivos de las rnuestras ensavadas



LABORATORIO DE ENSAYOS
INFORME DE RESULTADOS

Hoja No 1 de .3

Edición: 02

INFORME DE RESULTADOS NO LEFM-2017-071-01 FECHA: 2017-05-05

DÁTOS GENE&!L-E.S-,

CLIENTEINTERNO E CLIENTEEXTERNO T

No SOLICITUD DE TRABAJO: LEFM-DVC-2017-083-FV DOCLIMENTO: N/A

ENTIDAD/EMPRESA: ANA MELISSA TROYA BARBATO

REPRE,SE,NTA,NTE: ANAMELISSATROYABARBATO

CARGO: ESTUDIANTE CORREO: amtroya@udlanet.ec

RtlC/C.I. 1724310089 CIIIDAD: Quito

DIRECCIÓN: San Rafael

TELÉFONO: 0987593419 FAX: N/A CASILLA: N/A

FECHA DE INGRESO DE OBJETOS DE ENSAYO: 2017-04-28

OBSERVACIONES: Muestra tesis - Segunda Parte

OE-20 17-09 1 -0 I a OE-20t7 -09 1

08
ALCOHOL

Dientes extraídos en troquel de acrilico con

hrackets cementados
TRI]LOCK 8

R.EALIZADO POR: ANA MELISSA TROYABARBATO

ACTA No.: N/A FECHA DE MUESTREO: N/A

LLIGAR DE MUESTRXO: N/A CONDICIONES AMBIENTALES (T, OC): N/A (HR, %) N/A

FECHA(S) DE FABRTCACTÓN: N/A TrPO: N/A COLOR: N/A

LOTE (S) No.: N/A CONFORMADO POR (UNIDADES): N/A

FABRICADO POR: N/A DISTRIBUIDO POR: N/A

PLAN Y/O PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: N/A

MATERIA PRIMA LITILIZADA: N/A

PRODT]CTOR: N/A PROCEDENCIA: N/A

COLADA No. /BATCH No. NiA CERTIFICADO DE ORIGEN No. N/A DE FECHA: N/A

QUITO: Baquerizo Moreno E8-29 y Almagro
Telf.: (s93)23825-960

Casilla: 17 -01-3999 - Correo: cesar.diaz@normalizacion.goi:.ec

f.lRL: www.normalizacion. gob.ec

CONOCOTO: Autopista General Rumiñahui. Puente No.5

Margen Derecho. Barrio E1 Rosal.

Tetfs.: (593) 2 3 93 1-010 a2 3 931-019
Correo: eguerra@normalizacion. gob.ec

t

vt
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LABORATORIO DE ENSAYOS
INFORME DE RESI'LTADOS

Hoja N' 2 de 3

Edición: 02

Los resultados de este informe son exclusivos de las muestras ensavadas



ANEXO I

cÓDIGo DE oBJETo DE ENSAyo: ou-20t7-091-01 aoE-2017-091-08

OBSERVACIONES: Ninguna

Realizado por: Ing. Franklin Villa

ESTE INFORNIE NO SIGNIFICA CERTIFICACION DE CALIDAD. NO DEBE SER LiS..t.DO CO\ FINES PT BLICITAIIIOS YNO DEBE SER

REpRoDtrcIDo rorAl NI p¡rRCrALNrENTE sIN AtnonlztclóN trscRrrA y CERTIFICADA DEL ENTE EIVIISOR.

RESPONSABLES

rl
t
I

,f'il
it llttl{l,-ll

i' Ing rf$[i'iin Villu
i ti , _.--_

Rq;"ponpaUé de LaboratorioJefe de Laboratorios de Ensayo

LABORATORTO DE ENSAYOS
INFORME DE RESIILTADOS

Hoja No 3 de 3

Edición: 02

LE-F-MC-07 Los resultados de este informe son exclusivos de las muestr¿ls ensayadas.



LABORATORIO DE ENSAYOS
INFORME DE RESULTADOS

Hoia No I ile 3

Edicién: 02

INFORME DE RESULTADOS NO LEFM-2017-011-02 FECHA: 2017-05-05

CLIENTEINTERNO E CLIENTEEXTERNO E

No SOLICITf]D DE TRABAJO: LEFM-DVC-2017-083-FV DOCUMENTO: NiA

ENTIDAD/EMPRESA: ANA MELISSA TROYA BARBATO

REPRESENTANTE: ANA MELISSA TROYA BARBATO

CARGO: ESTUDIANTE CORREO: amtroya@udlanet.ec

RUC/C.I. 17243100&9 CIUDAD: Quito

DIRECCIÓN: San Rafael

TELÉF'ONO: 0987593419 F'AX: N/A CASILLA: N/A

FECHA DE INGRESO DE OBJETOS DE ENSAYO: 2017-04-28

oB J-EAOS'DI-E NSA v O--.,,*

==-á=¡iw §§']§.§1ertffi]:]]

OE-20 i 7-09 1-09 a OE-2017 -091

16
HIPOCLORITO

Dientes extraídos en troquel de ac¡ilico con

brackets cementados
TRULOCK 8

OBSERVACIONES: Muestra tesis - Sesunda Parte

RTALIZADO POR: ANA MELISSA TROYA BARBATO

ACTA No.: N/A FECHA DE IVIUESTREO: N/A
LUGAR DE MUESTREO: N/A CONDICIONES AMBIENTALES (T, OC): N/A (HR, %) N/A

FECHA(S) DE FABRTCACTÓN: N/A TIpO: NiA COLOR: N/A
LOTE (S) No.: N/A CONFORMADO POR (UNIDADES): N/A

FABRICADO POR: N/A DISTRIBUIDO POR: NiA
PLAN Y/O PROCEDIMIENTO DE MLTESTREO: N/A

N/AMATERIA PRIMA UTILIZADA:
PRODUCTOR: N/A PROCEDBNCIA: N/A

COLADA No. /BATCH No. N/A CERTIFICADO DE ORIGEN No. NiA DE FECHA: N/A

QUITO: Baquerizo Moreno E8-29 y Almagro
Telf.: (593) 23 825-960

Casilla: l7 -01-3999 - Correo: cesar.diaz@normalizacion

URL: www.normalizacion. gob.ec

gob.ec

CONOCOTO: Autopista General Rumiñah$i. Puente No.5
Margen Derecho. Barrio El Rosal.

Tetfs.: (593) 2 3 931-010 a23 931-019
Correo : eguerra@normaiizacion. gob.ec

v
#

LE.F.MC-07



FECHA DE REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS: 2017-05.04

TIPO DE ENSAYO: CUANTITATIVO/CUALITATIVO

NORMA Df, REQUISITOS: N/A

MÉTODO DE ENSAYO: ]\IEToDo INTERNo

LUGARDE EJECUCIÓNDELENSAYO: LABORATORIO DEENSAYOS GENERAIES

CONDICIONES AMBIENTALES: T€mperatura [oC] 22,0 Humedad relativa [yoJ 63,5

EQUIPOS UTILIZADOS: Dinmometro electrónico. Código: 3843, Temohigrornetro. Código: EI-G-06

cÓDrco DE oBJETo DE ENSAyo: oE-2017-091-09 a oE-2017-091-16

CÓDIGODELCLIENTE: N/A

FUERZA DE TRACCION

oE-2017-091-09

50

14,88 Se desprende bracket

oE-2017-091 -1 0 61,50 Se desprende bracket

oE-2017-091-1 1 13"49 Se desprende bracket

oE-2017-091-12 95,08 Se desprende bracket

oE-2017-09 r -r 3 67,55 Se desprende bracket

oE-2017-091-14 7,34 Se desprende bracket

oE-2017-091-15 30,45 Se desprende bracket

oE-2017-091-t6 t22,2'7 Se desprende bracket

OBSBRVACIONES: Ninguna

Realizado por: lng. Iranklin Villa

ESTE INFORME NO SIGNIFICA CERTIFICACIÓN Df, CALIDAD. NO DEBE SER USADO CON FINES PUBLICITARIOS Y NO DEBE SER REPRODUCIDO TOTAL NI
PARCIALMENTE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA Y CERTIFICADA DEL ENTE EMISOR.

Jefe de Laboratorios he Ensayo

LABORATORIO DE ENSAYOS
INFORME DE RESULTADOS

Hoja N' 2 de 3

Edición: 02

LE.F-MC-07 Los resultados de este informe son exclusivos de las muestras ensayadas.



ANEXO I

cÓorco DE oBJETo DE ENSAyo: oE-2017-091-09 aoE-20t7-091-16

,:i; .. "rl.!:!:. fi&.._'"k.qFesSF
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OBSERVACIONES : Ninguna

Realizado por: Ing. Franlilin Villa

ESTE INFORNIE NO SIGNIFICA CERTIFICACION DE CALIDAD. ¡.O DEBE SER LTSADO CON FINES PTIBLICITARIOS \.NO DEBE SER

REPRODTICIDO TOTAL NI PARCI¡\LNÍENTE SIN ATITORIZACIÓN N,SCNTTA Y CERTIFICADA DEL ENTE ENIISOR.

RESPONSABLES

la CáceÉs Miranda

Jefe de Laboratoriós de Ensayo
¡.; rrysi. hranÍdir Villa

Resfi'óÍisable de Laborato rio

LABORATORTO DE ENSAYOS
INFORME DE RE,SULTADOS

Hoja No 3 de 3

Edición: 02

LE-F-MC-07 Los resultados de este informe son erclusivos de las muestras ensavadas




