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1. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro quehacer diario resulta de gran importancia la adhesión de los 

brackets al diente. 

Los fallos en los cementados en la aparatología ortodóncica son muy 

frustrantes, ya que provocan un aumento del tiempo de tratamiento, unos 

costes adicionales en materiales, personal o visitas innecesarias. Saber dónde 

se ha producido el fallo puede hacer al ortodoncista modificar la técnica de 

cementado o instruir al paciente en el cuidado de sus aparatos. 

Si atendemos a la localización del fallo del cementado, podemos clasificar 

nuestros fracasos en tres grupos fundamentales: 

– Fallos en interfase esmalte-adhesivo. 

– Fallos en interfase bracket-adhesivo. 

– Fallos de cohesión en el propio sistema de adhesión. 

Para iniciar el estudio de estos aspectos, es importante analizar cada uno de 

ellos de forma independiente y determinar su grado de influencia en el 

resultado final. 

Desde los principios de los sistemas de adhesión, en los trabajos de 

Buonocuore1 en 1955 –en los que se introdujo el sistema de grabado ácido– y 

posteriormente la utilización de las primeras resinas compuestas (Bis-Gma) por 

Bowen2 en 1962, se marcó una  nueva era en la odontología, y en concreto en 

la ortodoncia, mejorando y facilitando nuestro quehacer diario. 
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Anteriormente a estas etapas, el cementado de la aparatología de ortodoncia  

se realizaba mediante el uso de bandas en todos los dientes, lo que presentaba 

algunos problemas añadidos. 

En 1964, Newman3 introduce la técnica de cementado indirecto mediante el 

uso de resinas epoxi y acondicionamiento del esmalte con ácido ortofosfórico. 

En la actualidad, el uso de bandas se limita a los molares y, en determinadas 

ocasiones, a los premolares, que son piezas con gran facilidad de descementado. 

Así, en 1979 se realizó la encuesta (Gorelick4), en la que se destacaba que el 

93% de los ortodoncistas utilizan el cementado directo con bracket y bandas sólo 

en los molares. 

Para el estudio del poder de adhesión de los brackets y bandas es imprescindible 

emplear modelos clínicos controlados o in vitro mediante modelos clínicos 

simulados. 

Los numerosos adhesivos y materiales de bandas y brackets disponibles, así 

como distintos sustratos ortodóncicos además del esmalte –como restauraciones 

estéticas, amalgamas, porcelanas, etc.–, incrementan las posibilidades de estudio 

y la mejora de alguno de sus apartados en la obtención de una mejor fijación de 

los brackets a los dientes. 

Las  pruebas de adhesión de los materiales ortodóncicos fundamentalmente se 

realizan in vitro utilizando dientes extraídos (humanos o animales) como sustrato 

(modelos de simulación clínica) o estudiando la interfase adhesivo-bracket. 
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Para medir las fuerzas de adhesión, se emplean máquinas de cizallamiento o de 

tensión, tracción o incluso torsión. 

En algunos casos es importante medir la localización del fracaso en la adhesión, 

cuyo porcentaje se puede cuantificar según su localización con índices descritos al  

respecto. Para mejorar la adhesión, es imprescindible realizar mejoras en la 

preparación del diente, usar adhesivos más potentes y hacer variaciones en la 

superficie retentiva del bracket, tanto en su morfología intrínseca como en los 

tratamientos de su superficie. El modelo de simulación clínica in vitro no es 

totalmente extrapolable a la situación clínica ni a las fuerzas que soporta, pero 

resulta un campo relevante para la valorar cuantitativa y cualitativamente la 

situación clínica habitual. Por desgracia, no existen hoy en día especificaciones 

para normalizar los protocolos de las pruebas específicas para la medición de la 

resistencia a la adhesión ortodóncica (Powers5). 
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1.1. SISTEMAS DE ADHESIÓN 

 

La eficiencia en el tratamiento ortodóncico comporta una recompensa segura. 

Para que el tratamiento sea eficaz, se han de cometer muy pocos errores, y esto 

se puede controlar optimizando las técnicas específicas, entre las que el sistema 

de fijación de la aparatología al diente resulta de gran trascendencia. 

Un buen material adhesivo debe ser: 

– Estable dimensionalmente. 

– Bastante fluido. 

– Resistente. 

– Fácil de usar en clínica. 

Históricamente, el cemento de fosfato de cinc ha sido empleado durante muchos 

años para la retención de bandas ortodóncicas. El cemento de policarboxilato de 

cinc ofrece cierta adhesión al esmalte, pero resulta insuficiente para el cementado 

directo de los brackets.  

El cementado directo sólo llegó a ser práctico con la introducción de un adhesivo 

ortodóncico con resina compuesta y del grabado con ácido ortofosfórico al 

esmalte. 
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1.1.1. ADHESIVOS O CEMENTOS DE UNIÓN 

 
Para la fijación de los brackets de ortodoncia a la superficie del diente existen 

varios tipos de cementos o adhesivos, y cada uno de ellos presenta unas 

características determinadas. Aunque en la actualidad utilizamos de forma casi 

universal las resinas compuestas, es interesante conocer un poco más algunos 

elementos que se usan o se han usado a lo largo de la historia de la adhesión 

ortodóncica. 

Vamos a destacar cuatro tipos de materiales: 

– Vidrio ionómero. 

– Ionómero híbrido. 

– Compómero. 

– Resina compuesta. 

 

•  Vidrio ionómero 

Es un cemento de vidrio ionómero de polimerización química. Se presenta en 

forma de polvo y líquido. El polvo es cristal de fluoraluminosilicato de calcio y el 

líquido, una solución de ácido y copolímero de ácido poliacrílico en agua5. Éstos 

se aplican al esmalte sin grabar6. 

Su resistencia a la adhesión in vitro es más baja que las resinas compuestas7, 8, 9. 
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•  Ionómero híbrido 

Se presenta en forma de polvo líquido. Así, el polvo es un cristal de 

fluoraluminosilicato y el líquido, un monómero de ácido carboxílico y grupos de 

vinilo. Usados con brackets metálicos, presentaban una resistencia a la adhesión 

mucho menor que las resinas compuestas, y semejante a la de los vidrios 

ionómeros convencionales. No son recomendables para el cementado directo7, 8, 

10. Otros tipos de ionómeros híbridos utilizados como material de restauración, 

presentaban una resistencia a la adhesión similar a la de las resinas compuestas 

con brackets cerámicos; se consideran útiles para uso clínico11. 

 

•  Compómero 

Material de reciente aparición que, por sus características adhesivas, su alta 

resistencia y liberación de flúor, resulta útil para las aplicaciones ortodóncicas5. 

 

•  Resina compuesta 

Los antecesores de las resinas compuestas (RC) son las resinas acrílicas, que se 

empezaron a utilizar en odontología en los años 40. Estas sustancias son 

polímeros –estructuras formadas por unidades más pequeñas o monómeros–; a la 

unión de monómeros para la formación de polímeros se le denomina 

polimerización. 
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Estas sustancias están formadas por partículas de vidrio y monómeros de 

dimetacrilato6. Las partículas de relleno oscilan entre un 60-80% y un 28% los de 

relleno ligero. 

Para su fraguado son imprescindibles los catalizadores para activación química. 

Las fotoactivadas se suelen presentar en pasta única, sin necesidad de mezclas 

de productos. 

El mecanismo de activación de la resina no afecta a la resistencia a la adhesión12, 

13. Las pequeñas modificaciones en la menor fuerza de adhesión de las foto- 

polimerizadas se debe, en ocasiones, al deficiente curado del material14. 

La diferencia de relleno de la resina puede influir en la resistencia al bracket. Así, 

las de relleno pesado se adhieren mejor a los brackets metálicos15. En un estudio 

realizado16 con resina sin relleno y con resina compuesta no se apreciaron 

cambios significativos en cuanto a los fracasos de adhesión después de 6 meses 

entre ambos grupos. 

Igualmente se aprecian cambios en la resistencia a la adhesión cuando aumenta 

el grosor del material, debido a la polimerización incompleta17. La causa de la 

disminución de resistencia se atribuyó a la polimerización incompleta, lo que 

produjo un fallo en la interfase cemento-base. 

El empleo de luz visible en la activación de polimerización ha resultado de gran 

interés en la odontología en general y, en especial, en la ortodoncia.  



                                                                                                               Introducción                           

 17

Al trabajar con brackets metálicos, se han planteado algunas dificultades en el uso 

de este tipo de material, algo que no sucedía con los de tipo cerámico, que 

resultan bastante translúcidos.  

Por el contrario, la activación por luz determinaba una ganancia considerable en el 

tiempo de manipulación y colocación en clínica. El tiempo de curado desde labial 

es de aproximadamente 40 segundos18. En otros casos, se ha defendido la 

transluminación desde lingual. En estudios de Kin et al.19 en los que se polimerizó 

en ambas situaciones se obtuvo que el grado de polimerización era menor en el 

curado desde lingual que desde labial. 

De igual forma, Jacoby20 sugiere triplicar el tiempo de polimerización, y 

Behrents21 utiliza dos minutos para conseguir la polimerización por 

transluminación. 

El uso actual de nuevos medios para polimerizar que aumentan la intensidad 

lumínica hace que se acorte el tiempo de fraguado. Evans22 determinó que 28 

brackets se podían polimerizar de forma satisfactoria en 4 minutos y 40 segundos, 

frente a los 18 y 40 segundos de las de tipo estándar. 

Los tipos de resinas de fraguado químico con catalizador suponen eliminar el 

factor de falta de intensidad de la lámpara de iluminación, pues la actuación de 

estos catalizadores es lo que determina el total fraguado del material. En cambio, 

tienen un inconveniente: necesitan un tiempo para la completa activación, lo que 

demora en clínica la colocación de la aparatología. Los arcos se pueden empezar 
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a colocar 5 minutos después de su polimerización cuando se utiliza luz visible 

(Oesterle et al., 199623). 

Para ahorrar tiempo en el cementado, los brackets cerámicos y metálicos se 

revisten de un material adhesivo, que proporciona un grosor más uniforme y 

reduce un paso en el cementado. En 2002, Bisahara24 realiza un estudio sobre 

brackets recubiertos por un adhesivo compuesto, y obtiene fuerzas de adhesión 

similares a los brackets sin adhesivo de recubrimiento. Así, en los brackets 

metálicos con el mismo adhesivo se obtuvieron valores más bajos en adhesión 

que en los brackets metálicos sin cubrir. 
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1.1.2. BASES DEL BRACKET 

 

El bracket es la unidad básica de apoyo de la aparatología ortodóncica. 

Parte del modelo “447”, originario de Angle –presentado en 192625–, que 

determina la aparición del primer arco de canto y que ha servido de prototipo de 

los sistemas con brackets posteriores. 

Se han producido muchas modificaciones y actualizaciones en estos aparatos 

hasta 1971, cuando Andrews26 introduce el control tridimensional al diente con la 

información totalmente programada, y la información de la ranura la transfiere a la 

base del bracket. 

 

Un bracket ideal deberá tener las características siguientes27: 

– Sencillo de identificar; pegar y ajustar correctamente. 

– Debe de ofrecer el máximo control en los tres planos del espacio. 

– Máxima efectividad biomecánica: debe ser capaz de corregir rotaciones y 

transmitir al diente la máxima información externa (del arco) e interna (de la ranura 

y la base). 

– Resistente a la tracción y a las fuerzas masticatorias. 

– Estético, fácil de limpiar y cómodo. 

– Estable física y químicamente; no debe alterar el esmalte ni producir tinciones. 

– Fácil de despegar. 

– Biocompatible. 
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– Económico. 

 

En los años 90, los brackets tipo presentaban las siguientes características28: 

– Bracket metálico. 

– Gemelar y pequeño, con suficiente poder de control tridimensional. 

– Base habitualmente trapezoidal. 

– Perfil bajo, ángulos y aristas pulidos y redondeados. 

– Ranura estandarizada de 0,018 x 0,025 ó de 0,022 x 0,030 pulgadas. 

– Preajustado total o parcialmente. 

– Torsión en la ranura o en la base. 

– Aditamentos en caninos y premolares (ganchos, etc.). 

– Fácil de identificar y colocar. 

– Resistente a la deformación y reciclable. 

 

El bracket actual está compuesto por tres elementos fundamentales: 

– Aletas. 

– Ranura o slot. 

– Base.  
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Figura 1. Visión de un bracket actual desde los distintos ángulos, utilizado en nuestro estudio 
(aletas, ranura, base). 
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La base presenta un sistema de retención mecánica constituida por una 

micromalla soldada a la base, o bien provista de surcos y cavidades troqueladas o 

fotograbadas. 

La retención de los brackets hoy en día es excelente, aunque puede mejorarse por 

diferentes métodos. 

 

•  Tipos de brackets  

Se distinguen dos tipos fundamentales: 

– Metálicos. 

– Estéticos: plásticos y cerámicos. 

 

Metálicos 

Están construidos en acero inoxidable y son los más utilizados en la actualidad29.            

La base se compone de un sistema de retención mecánica que favorece la 

adhesión entre la superficie dental y el bracket utilizando el cemento como 

intermediario; asimismo, se compone de una malla o rejilla soldada a ella que, en 

virtud del número de alambres por pulgada que presenta, se clasifica en 100, 80, 

60 y 40. Esto significa que la de 100, por ejemplo, tiene 100 alambres por pulgada 

lineal. 

Estas microcavidades que se forman entre los distintos alambres producen  

microrretenciones mecánicas, por trabado del material adhesivo, que son las 

responsables de la adhesión de esta base con el cemento de unión.  
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Existen también otros tipos de retenciones mecánicas, como surcos y cavidades 

troqueladas o fotograbadas, que le confieren retención al material de adhesión. 

 

Estéticos 

En este grupo consideramos dos tipos fundamentales: 

– Brackets plásticos. 

– Brackets cerámicos. 

Ambos presentan grandes inconvenientes respecto a los metálicos en cuanto a 

fricción, fragilidad y dureza. Pero representan una alternativa estética a los 

metálicos, sobre todo en aquellos casos –especialmente en adultos– donde este 

aspecto sea de gran importancia. 

El sistema de adhesión de su base es igual que en los metálicos variados, por lo 

que es necesario un sistema de retención (fresado o por espiculado de cristales 

de alúmina) que le confiera esa cualidad. Se han utilizado sistemas adhesivos 

como el silano para favorecer su pegado, pero imprima un alto índice de 

resistencia al despegamiento, que sobrepasa la fuerza de resistencia del esmalte 

y origina arrancamientos de la superficie de éste en la retirada de los aparatos 

ortodóncicos30.     
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1.1.3. PREPARACIÓN DEL DIENTE 

 

La superficie del diente debe ser preparada para generar una correcta 

interrelación entre el material de adhesión y el esmalte. 

El grabado de esmalte ha quedado estandarizado desde los trabajos de 

Silverstone31, quien observó que durante el proceso de grabado ácido se 

producían dos fenómenos: 

– La eliminación de la capa superficial de esmalte, en un espesor de 10 micras, 

que destruye la placa, la cutícula y los cristales superficiales inertes. 

– La creación de porosidades subsuperficiales hasta una profundidad de 40 micras 

o más. 

 

También observó que se producían tres tipos de patrones de grabado: 

 

– Tipo 1: eliminación de la cabeza de los prismas de esmalte. 

– Tipo 2: eliminación de la cola y sustancia interprismática. 

– Tipo 3: no se observa ninguna morfología prismática.  

 

El tipo 1 es el más frecuente y el tipo 3, el de menor aparición. De igual forma, se 

determinó que los patrones tipo 1 y 2 eran los ideales para la unión con resina, 

dato que coincidía con la aplicación de ácido de 60 segundos en soluciones de 

ácido ortofosfórico entre el 30 y 50%. 
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Estudios de laboratorio determinan32, 33 que las alteraciones del esmalte son 

reversibles en su mayor parte, lo que permite afirmar que la aplicación de grabado 

ácido sobre esmalte sano no es perjudicial. 

Los estudios de Sheen et al.34 no detectaron cambios en la resistencia a la  

adhesión entre el grabado ácido al 37% durante 15 a 60 segundos. 

Una disminución de 30 a 10 segundos no afectó a la fuerza de adhesión (11 MPa) 

o a la localización del fracaso, mientras que el grabado de 0 a 5 segundos reducía 

significativamente la fuerza de adhesión (< de 3 MPa)35.  

Estudiando en microscopía de barrido, se demostró que soluciones al 37% 

durante al menos 30 segundos producían patrones de grabado mejores que en la 

aplicación de 15 segundos; el patrón de aplicación de ácido de 60 segundos se 

determinó como el óptimo36.  

Se han utilizado varios tipos de ácido en el grabado de esmalte. El ácido maléico 

se ha empleado en muchas ocasiones, y los estudios37 concluyen que este ácido 

en solución acuosa ofrece más capacidad de adhesión que el ortofosfórico en gel 

y líquido y que el maléico en gel.  

Por el contrario, García Godoy38 expresa que el grabado con ortofosfórico al 10 y 

37% produce fuerzas de adhesión altas (28 MPa), mientras que el maléico al 10% 

reduce la resistencia a la adhesión a 18 MPa. 

 

Se han realizado pruebas con métodos alternativos al grabado ácido en la 

preparación de la superficie del esmalte para favorecer la adhesión. Un sistema 

utilizado ha sido el chorreado con arena a presión como sustituto del grabado. Así, 
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Reisner39 realiza un estudio comparativo: en un grupo trata la superficie del 

esmalte con grabado ácido, en otro con chorreado con arena, en un tercero con 

ambas técnicas y, en un último grupo, prepara la superficie mediante pulido con 

fresas estriadas. El resultado es que entre los grupos de grabado ácido no hubo 

diferencias significativas y, en el grupo de chorreado de arena sin grabado, los 

parámetros de fuerza de adhesión fueron significativamente menores. Las 

mayores cifras de adhesión se produjeron en la situación de chorreado con arena  

a presión seguida del grupo de grabado ácido. 
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1.2. MÉTODOS DE MEJORA DE ADHESIÓN 

 

Debido a la ampliación del entorno del tratamiento de ortodoncia a los adultos, 

aparecen nuevos sustratos donde necesitamos adherir nuestra aparatología. El 

adulto, sobre todo, presenta grandes restauraciones de amalgama, coronas de 

porcelana, restauraciones con metales preciosos, etc., es decir, superficies 

distintas al esmalte donde hemos de adherir nuestros aparatos. 

Las superficies mencionadas no tienen la misma capacidad de adhesión que el 

esmalte, por lo que necesitamos –y afortunadamente existen– distintos materiales 

que ayudan a mejorar o potenciar la adhesión. 

De igual forma, hay métodos y materiales que permiten mejorar las condiciones 

normales de adhesión incidiendo en las distintas interfases que conforman el 

proceso de ésta. 

Así, los brackets metálicos permiten realizar acondicionamientos en su estructura 

para mejorar las fuerzas de adhesión en circunstancias adversas. 

El micrograbado, la silanización son métodos para mejorar la adhesión de la 

resina compuesta al bracket metálico40.    

El chorreado (micrograbado o abrasión con aire) de los brackets metálicos con 

óxido de aluminio mejoró las resistencias de adhesión de los adhesivos de vidrio 

ionómero41 e ionómero híbrido42 al metal. 

El reciclado o recentado de brackets metálicos generalmente produce una 

resistencia de adhesión menor que los brackets nuevos43, 44. 
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Sin embargo, el chorreado (micrograbado o abrasión con aire o sand-blasting) de 

brackets metálicos descementados conseguía resistencias de adhesión 

satisfactorias45. 

Este mismo método ha sido utilizado con éxito en bandas de ortodoncia para 

mejorar su fuerza de adhesión46. 

Zachrisson47 destaca el avance sensacional que supone el uso del arenado 

intraoral, pues produce una superficie con microrretenciones –observada a 

microscopía electrónica– que incrementa la retención en un 300% sobre 

superficies metálicas48, 49. El Micro-Etcher®, que usa partículas de óxido de 

aluminio de 50 micrómetros a una presión aproximada de 7 kg/cm2
, resultó muy útil 

para adherir sobre oro y otros metales, creando una superficie retentiva que 

aumenta mucho la adhesión con resina compuesta. 

El uso del Micro-Etcher® seguido de adhesión directa con composite de alto 

relleno, como el Concise®, crea fuerzas de adhesión clínicamente aceptables 

durante todo el período de tiempo del tratamiento ortodóncico. Pueden ser 

reforzadas adicionalmente mediante primers (imprimadores) tipo All-Bond® y la 

nueva resina adhesiva 4-Meta®50. 

La silanización es otro método fundamental para aumentar o mejorar la adhesión. 

Usada de forma aislada o asociada a otros procedimientos, como el chorreado, 

supone un incremento significativo en la capacidad de adhesión51 y obtiene unas 

cifras de resistencia a la adhesión suficientes para el tratamiento ortodóncico. 
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1.3.  ABRASIVOS 

1.3.1. ABRASIVOS NATURALES Y ARTIFICIALES 

 

Podemos definir los abrasivos como cuerpos que, por su elevada dureza y su 

estructura cristalina, son capaces de producir un desgaste o corte, por acción 

mecánica, sobre materiales menos duros que ellos. Como es lógico, conforme a 

esta denominación, se puede agrupar gran cantidad de materiales, pues es obvio 

que de la gama de productos de variada naturaleza siempre habrá uno de menos 

dureza que otro y, por tanto, susceptible de ser "desgastado" por aquél; no 

obstante, en la práctica se emplea un número limitado de cuerpos o materiales 

que, por sus propiedades especiales, se han generalizado para este trabajo52. 

A efectos de su utilización, los abrasivos se distinguen por su dureza, su 

resistencia a la fractura y por la naturaleza de ésta (la escala de abrasividad de los 

materiales que se han utilizado durante muchos años es la escala de Mohs, que 

ordena los materiales según una numeración que indica si es rayado o no por el 

otro. Este criterio de rayado clasifica los materiales según su dureza: a mayor 

número, mayor dureza). Más adelante volveremos sobre estos conceptos. Los 

abrasivos más utilizados en la industria se ordenan de la siguiente manera:  

– Abrasivos naturales: los que se encuentran en la naturaleza. 

– Abrasivos artificiales: los producidos por reacción química, provocada en la 

industria. 
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•  Abrasivos naturales 

En este grupo, los más importantes son53, 54 55  

 

–  Corindón natural  

Consiste en alúmina cristalizada de alta pureza –hasta el 94% de concentración–, 

lo que le confiere una dureza de 9 en la escala de Mohs. Desde el año 1825 se 

venía recibiendo este abrasivo desde la India, y con él se fabricó en Inglaterra lo 

que probablemente fue la primera muela hecha con aglomerante artificial. Hoy en 

día, los principales yacimientos se hallan en Canadá y África del Sur. 

 

–  Cuarzo 

Durante muchos años, el cuarzo fue el abrasivo más utilizado, pues era el 

elemento básico del conocido "papel de lija". Se trata de un abrasivo muy 

irregular, tanto en su dureza como en su estructura, lo que hace que resulte poco 

adecuado para trabajos de cierta precisión. Tiene una dureza comprendida entre 6 

y 7 en la escala Mohs. 

 

–  Diamante  

El diamante es el abrasivo de mayor dureza de todos los conocidos (10 en la 

escala de Mohs). Las minas de diamante más antiguas de las que se tiene 

referencia datan del año 800 a. de J. C. y se encontraban en la India y, durante 
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más de 1.000 años, han sido las únicas conocidas de la Tierra. Posteriormente, 

fueron explotados yacimientos en China y Persia, y en nuestros días los 

suministros de mayor importancia proceden de Brasil y África del Sur. Aunque en 

la antigüedad el uso del diamante se limitaba a la joyería, desde el año 1920 se 

viene empleando como herramienta, no sólo para el reavivado de muelas, sino 

también como abrasivo aglomerado o aplicado. 

 

–  Esmeril  

Está compuesto de alúmina (35 a 70%), silicio y óxido de hierro, en varias 

proporciones según su procedencia. Los principales yacimientos se encuentran en 

la isla de Naxos, en el Mar Egeo. Durante muchos siglos ha sido un abrasivo muy 

utilizado, si bien en la actualidad su empleo se ha reducido debido a la aparición 

de otros tipos de abrasivos. Su dureza varía según su composición, pero podemos 

situarla alrededor de 8 en la escala de Mohs. 

 

–  Granate  

El granate es una mezcla de diversos silicatos alcalinotérreos (magnesio, calcio, 

estroncio, bario y radio); su variedad más pura se emplea en joyería, pero los 

pequeños fragmentos y los tipos más impuros se utilizan como abrasivos, sobre 

todo para el trabajo de la madera, ya que tienen mayor resistencia y es más friable 

(se rompe menos al ser proyectado) que el cuarzo. Su dureza se sitúa entre 7 y 

7,5 en la escala de Mohs. 
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Además de los abrasivos mencionados, hay muchas otras materias que se 

emplean como abrasivo, como la piedra pómez, cal de Viena, Trípoli, etc. 

 

•  Abrasivos artificiales 

Hoy en día, la mayoría de los abrasivos utilizados se obtiene por medios 

artificiales; éstos son los más importantes53, 54: 

 

– Carburo de silicio  

Se logró en el año 1891, cuando se realizaban ensayos para obtener diamantes 

artificiales con ayuda del horno eléctrico. El Dr. Acheson55 observó unos diminutos 

cristales que habían quedado adheridos al electrodo de carbón de dicho horno, los 

cuales se distinguían por su elevada dureza. Se había obtenido por primera vez el 

carburo de silicio, cuerpo que, hasta esa fecha, nunca se encontró en estado 

natural; como dato curioso, cabe mencionar que en el año 1905 fue hallado 

carburo de silicio en un meteorito. La dureza de este abrasivo es de 9,2 en la 

escala de Mohs y, además de esta elevada dureza, tiene la particularidad de que 

presenta aristas vivas que permiten trabajar materiales duros pero de baja 

resistencia a la tensión, como fundición, piedra, vidrio, etc. 

 

– Óxido de aluminio  

Este abrasivo fue descubierto a raíz de las investigaciones del francés Gaudin55 en 

el año 1837, para obtener el rubí sintético. El proceso comercial comenzó en 1894 
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como resultado del descubrimiento efectuado por el alemán Hasslacher,55 quien 

utilizó el esmeril como base para obtener óxido de aluminio. La dureza es de 9 en 

la escala de Mohs. 

 

– Carburo de boro  

Se obtiene por reducción del anhídrido bórico y es de elevada dureza, pues 

alcanza 9,4 en la escala de Mohs, lo que lo hace superior al carburo de silicio. 

Todavía se utiliza poco en la práctica por la dificultad que presenta a ser 

aglomerado. 

 

– Diamante  

El diamante artificial fue desarrollado a principios de 1955 y comenzó a 

comercializarse a finales de 1957. Su dureza es 10 en la escala de Mohs y, en 

muchos casos, puede competir perfectamente con los diamantes naturales, desde 

el punto de vista de su utilización como abrasivo. 

 

En la tabla 1 se relacionan los principales abrasivos y sus características. 
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PROPIEDADES 

NOMBRE COMPOSICIÓN 

Pureza Color 
Dureza 

Mohs 
Estado fractura Densidad 

APLICACIONES 

Trípoli 
Transformación de 

pedernal y rocas silícicas 
95% sílice blanco 7 quebradizo 2.2 Pulido e piedras y herramientas finas 

Cal de Viena Carbonato cálcico puro amarillento ~ 3 polvo 2,7 Pulido fino y abrillantado 

Piedra pómez 

natural 
Roca solidificada poca pureza gris a blanco ~ 5 quebradizo 0,9 Pulido piedra y materias fibrosas 

Piedra pómez 

artificial 
Lava fundida muy puro 

amarillo o 

blanco 
~ 6 frágil 1,4 Pulido plásticos y esmerilados 

Corindón 

natural 
Alúmina cristalizada 90 a 96 % 

amarillo o 

blanco 
9 exfoliable 4 Trabajo de aceros tenaces 

Cuarzo Si O2 puro o con Fe 
blanco o 

amarillo 
~ 7 tenaz 2,8 Trabajo vidrio, aceros etc. 

Esmeril Al2 O3   y Fe2 O3 60% Al2 O3    gris a pardo 7 tenaz 4 
Hierro forjado, fundición, fabricación de tela y papel 

abrasivo. 

Granate 
Mezcla de silicatos 

alcalinotérreos 
puro rojo oscuro 7 frágil 4 Para madera, cuero y papel 

Oxido de 

aluminio normal 

Al2 O3   y otros 

componentes 

95-98% 

 Al2 O3    
gris a pardo 9 frágil a tenaz 4 

Desbaste de aceros, pulido de madera, papeles y 

telas abrasivas 

Oxido de 

aluminio 

Seminoble 

Mezclas oxido de aluminio 

noble o blanco y normal 

> 98%  

Al2 O3    
pardo a rojizo 9 frágil a tenaz 4 Muelas para rectificado en aceros normales 

Oxido de 

aluminio blanco 

Alúmina fundida cristalina y 

solidificada 

> 99%  

Al2 O3    
blanco 9 frágil 3,9 

Muelas para aceros duros y afilado de 

herramientas 

Carburo de 

Silicio 
SiC cristalizado > 99%  negro o verde ~ 9,2 frágil  3,2 Muelas fundición, piedra vidrio, plástico etc. 

Carburo de 

Boro 
B4 C cristalizado > 90% gris opaco ~ 9,4 frágil 2,6 

Pulido de metales muy duros y material suelto de 

pulir 

Diamante Cristalizado muy puro 
blanco amarillo 

negro 
10 frágil  3,5 

Fabricación de herramientas para trabajar 

materiales muy duros 

 

Tabla 1 .Abrasivos55.   
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1.3.2. DUREZA Y MEDICIÓN 

 

Se ha dicho que una de las características básicas de cualquier abrasivo es su 

dureza y que todo material raya a otros siempre que sea más duro que ellos; a lo 

que tenemos que añadir que efectuará mejor su función cuando, además de ser 

más duro, tenga también una forma y estructura adecuadas56.  

Para poder determinar la dureza de los materiales, el hombre ha ideado diversos 

métodos, desde los ordinales más sencillos (escala de Mohs) hasta los que dan 

valores relativos en función de unas condiciones determinadas de antemano. 

En 1812, el físico Mohs56 estableció la escala de dureza que lleva su nombre, la 

cual consiste en ordenar los materiales que en ella aparecen de forma que cada 

uno de ellos raya al que le precede. En la tabla 2 puede verse la representación 

gráfica de dicha escala; en ella, cada materia utilizada es rayada por la siguiente. 

Por tanto, cuanto más alto sea el número de la escala, más duro será el material. 

No obstante, como antes se ha dicho, la escala de Mohs establece una 

ordenación de durezas, pero no indica cuántas veces es más duro un material que 

otro. 

Para determinar el valor absoluto de la dureza de un material abrasivo cualquiera, 

se utilizará la escala de Knoop, de concepción más moderna y que parte del 

esfuerzo de rayado que ejerce el diamante sobre cada material. En la tabla 2 se 

puede ver la comparación entre las escalas de Mohs y Knoop para los materiales 

tipo utilizados por Mohs56, 54, 57. 
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MATERIALES 

 

 

ESCALA MOHS 

 

ESCALA KNOOP 

Talco 

Yeso 

Calcita 

Fluorita 

Apatita 

Vidrio 

Cuarzo 

Topacio 

Corindón 

Diamante 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

12,3 

61 

141 

181 

483 

621 

788 

1.190 

2.200 

8.200 

 

Tabla 2. Escalas de durezas. 



                                                                                                               Introducción                           

 37

 

•  Propiedades físicas y químicas 

 

Las características fisicoquímicas de los abrasivos artificiales presentan ciertas 

diferencias según el fabricante, pero generalmente puede considerarse como 

modelo tipo el que se indica en la tabla para cada abrasivo.  

 
Ox.alum. 
blanco 

Ox.alum. 
rosa 

Ox.alum. 
semi-friable 

Ox.alum. 
normal 

Ox.alum. 
rubí 

Ox.alum. 
monocristal 

Ox.alum. 
circonio 

C. silicio 
negro 

C. silicio 
verde 

COLOR blanco rosa marrón claro marrón  rubí marrón gris amarillo negro verde 

CARACTERÍSTIC. duro y friable 
duro y algo 

friable 
duro y tenaz 

duro y muy 

tenaz 

duro y 

friable 

duro y de 

elevada 

tenacidad 

duro y de 

elevada 

tenacidad 

duro y algo 

friable 

duro y muy 

friable 

PESO 
ESPECÍFICO 

3,92 3,93 3,94 3,97 3,95 3,97 4,55 3,20 3,20 

PUNTO DE 
FUSIÓN 

~2050ºC ~2050ºC ~2000ºC ~1950ºC ~2050ºC ~1950ºC ~1900ºC ~2500ºC ~2500ºC 

COEFICIENTE DE 

DILATACIÓN 
LINEAL 

8,6 x 10 
- 6 

ºC 8,6x10 
- 6 

ºC 
8,6 x10 

- 6 

ºC 

8,6 x10 
- 6 

ºC 

8,6 x10 
- 6 

ºC 

8,6 x10 
- 6 

ºC 

 
4,7 x10 

- 6 

ºC 

4,7 x10 
- 6      

ºC
 

 

AL2 O3 
SI O2 
Fe2 O3 

Ti O2 
Ca O 
Na2 O 
Cr2 O3 

Zr O2 
Si C 
Si 
C 

 

99,680 % 

0,100 % 

0,020 % 

0.008 % 

----- 

0,200 % 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

 

99,680 % 

0,100 % 

0,020 % 

0.008 % 

----- 

0,200 % 

0,250 %  

------ 

------ 

------ 

------ 

 

98,200 % 

0,500 % 

0,150 % 

0.900 % 

0,200 % 

0,050 % 

----- 

------ 

------ 

------ 

------ 

 

95,800 % 

0,700 % 

0,150 % 

3,100 % 

0,200 % 

0,020 % 

-----  

------ 

------ 

------ 

------ 

 

95,000 % 

1,000 % 

0,150 % 

3,100 % 

0,150 % 

----- 

----- 

------ 

------ 

------ 

------ 

 

95,800 % 

0,700 % 

0,200 % 

3,100 % 

0,200 % 

0,020 % 

----- 

------ 

------ 

------ 

------ 

 

54,350 % 

0,600 % 

0,250 % 

2.200 % 

0,100 % 

---- 

---- 

42,500 % 

------ 

------ 

------ 

 

0,100 % 

----- 

---- 

0,200 % 

---- 

---- 

---- 

------ 

98,000 % 

0,300 % 

0,300 % 

---- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 
---- 

Tabla 3. Características de los abrasivos artificiales más empleados55. 
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1.3.3. GRANULOMETRÍA 

 

Todos los abrasivos, una vez sacados del horno en forma de bloques o extraídos 

de los yacimientos naturales, se reducen a granos por medio de máquinas 

trituradoras, de las que salen en varias dimensiones que requieren una 

clasificación por tamaños. El sistema de clasificación es distinto según el volumen 

de dichos granos: para los granos más bastos, se emplea un procedimiento a 

base de tamices y para los más finos56, 57, un sistema de decantación. Según el 

método empleado para su clasificación, el tamaño del grano se designa por un 

número dependiente de su dimensión lineal o bien por un tiempo en función del 

utilizado en el proceso de decantación de éste; aunque en los casos de 

decantación se da muy a menudo el número teórico de su dimensión lineal, de lo 

que se deduce que es el método más utilizado en la práctica. En el primer caso, el 

tamaño del grano viene indicado por el número de mallas por pulgada lineal que 

tiene el tamiz empleado para su clasificación. Así, un tamiz de 12 mallas por 

pulgada dará un grano del número 12, mientras que uno de 24 mallas por pulgada 

lineal será indicado por el número 24; es decir, cuanto más grande sea el número 

de grano, tanto más pequeño será el tamaño58, 59. 

  

El método de tamices se utiliza para clasificar granos comprendidos entre los 

números 8 y 240, mientras que, a partir de éste, se utiliza el sistema de 

decantación, basado en que las partículas abrasivas suspendidas en un líquido se 
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depositan en el fondo a distinta velocidad según su tamaño, lo que permite 

diferenciarlos por tamaños. 

 

                      

    

Figura 2. Medición del tamaño del grano. 
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1.3.4. RUGOSIDAD 

 

Entre las diferentes alteraciones superficiales, la más significativa para cuantificar 

el nivel de acabado superficial es la rugosidad. 

Sin embargo, desde un punto de vista técnico, este concepto es aplicable sólo a 

las superficies lisas, sin poros, principalmente metálicas. 

La rugosidad se expresa en diferentes criterios, útiles en el campo de mecanizado 

de superficies, pero aquí creemos que es suficiente presentar uno de los más 

populares: el “criterio de rugosidad Ra”, que se define como la media aritmética de 

los valores extremos de altura y profundidad, medidos sobre una línea de 

referencia y distancia determinada, dividida en tramos iguales. Se expresa en 

micrómetros (o sea: 1/1.000 mm). 

 

                                       n
HHHHRa n++++= ...321
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Figura 3. Medida de la rugosidad. 
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1.4. DESCRIPCIÓN Y EFECTO DE LAS VARIABLES DEL TRATAMIENTO DE 

PROYECCIÓN DE ABRASIVOS 

 

La proyección por chorro de partículas abrasivas es un tratamiento mecánico 

válido para la limpieza, para la restauración y para dar rugosidad a las superficies. 

El buen conocimiento de los principios físicos que lo gobiernan (inamovibles, ya 

sea la proyección sobre superficies pétreas, metálicas u orgánicas) lleva a 

determinar una serie de variables de tratamiento que van a tener gran influencia 

sobre el resultado final. Esto es así hasta el punto de que una correcta o errónea 

elección de los valores de estas variables puede convertir la proyección de 

abrasivos en un tratamiento óptimo o en un tratamiento indeseable60, 61, 62. 

El tratamiento de proyección por chorro de partículas abrasivas consiste en 

proyectar a alta velocidad un gran número de pequeñas partículas de material 

muy duro (abrasivo) sobre la superficie que se desea tratar. Las partículas son 

impulsadas a alta presión en un medio (aire o líquido) a través de una boquilla de 

un diámetro determinado. 
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Figura 4. Esquema del sistema de proyección de partículas 

 

Las siguientes variables son una amplia serie de todas aquellas que se deben 

tener en cuenta para obtener el resultado que mejor se ajuste al objetivo deseado. 

 

•  Variables del tratamiento de proyección de abrasivos 

 

Velocidad de las partículas 

Suponiendo el efecto de una única partícula, está claro que cuanto mayor sea la 

energía con la que ésta impacta, mayor será el efecto de deformación plástica 

(rugosidad), compresión (tensiones residuales) y arranque del material en la 

superficie tratada. Así, teniendo en cuenta que la energía cinética (Ek) asociada a 

una partícula es: 

2

2
1

ppK vmE =
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siendo: 

→ mP la masa de la partícula, 

→ vP la velocidad de ésta. 

 

Queda claro que, al incrementar la velocidad de las partículas, aumenta la energía 

cinética de éstas. En el momento del impacto, parte de la energía cinética de la 

partícula se transfiere a la superficie en forma de trabajo mecánico, que se 

aprovecha para deformar, comprimir o arrancar material63. 

 

Para aumentar la velocidad de las partículas, se ha de incrementar la presión de 

proyección (P), ya que: 

 

22

1..
A

am
A
FP pp==

 

 

siendo: 

→ F la fuerza con la que la partícula impacta, 

→ A el área de impacto entre la partícula y la superficie tratada, 

→ ap la aceleración de la partícula. 
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Así, si aumentamos la presión de proyección, incrementaremos la aceleración de 

la partícula, con lo que, a igual camino recorrido por ella en el aire, la velocidad 

con la que impactará sobre la superficie también aumentará. 

 

Naturaleza de las partículas de proyección y de Ia superficie por tratar 

 

De todas las propiedades y características físicas, tanto de las partículas 

abrasivas como de la superficie por tratar, la que más influencia tiene en el 

chorreado es la dureza. Una mayor dureza de las partículas abrasivas implica una 

mayor capacidad de éstas para efectuar los trabajos de compresión superficial y 

de arranque de material de la superficie tratada que este tratamiento lleva 

asociados. Esto es debido a que la transferencia de energía cinética en trabajo 

mecánico es mayor cuando las partículas son más duras, ya que éstas almacenan 

menos energía de deformación en el momento del impacto, es decir, esa energía 

que no almacenan la transfieren a la superficie tratada. También es importante la 

relación entre la dureza de las partículas de proyección y la superficie, de manera 

que, cuando la dureza de la superficie es superior a la de las partículas, el efecto 

del tratamiento es prácticamente inapreciable, aunque no inútil 64.  

 

Asimismo, se debe tener en cuenta su masa (densidad = masa/volumen) –

directamente proporcional a su tamaño y su densidad–, pues como se deduce de 

las ecuaciones presentadas anteriormente, al aumentar la masa de las partículas, 
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incrementamos la energía cinética de éstas, aunque necesitaremos mayor presión 

para que impacten a la misma velocidad, ya que su peso (directamente 

relacionado con su masa) es una fuerza que impone un trabajo que han de vencer 

en su avance. 

 

En cuanto a la naturaleza de las partículas de proyección, también es significativa 

su composición química porque, durante el tratamiento, debido a la alta velocidad 

con la que impactan, algunas se rompen y quedan adheridas a la superficie 

tratada. Esto altera la composición superficial, que puede tener distintos efectos: 

corrosión localizada, cambio de coloración, etc. La cantidad de partículas rotas y 

adheridas a la superficie depende principalmente de la dureza de las partículas y 

de la velocidad de éstas65, 66. 

 

Tamaño y forma de las partículas de proyección 

 

El tamaño de las partículas, además de repercutir en los aspectos energéticos del 

impacto (aumentar el tamaño implica incrementar el trabajo mecánico sobre la 

superficie cuando el resto de variables permanecen constantes), principalmente 

influye en la deformación plástica de ésta, y tiene un efecto muy acusado sobre la 

rugosidad superficial obtenida. Como es lógico, al aumentar el tamaño de la 

partícula, incrementaremos la rugosidad. 
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Un aspecto técnico muy importante relacionado con el tamaño de las partículas es 

el derivado de la forma de la superficie que se trata. Si la superficie tiene, por 

ejemplo, zonas cuya morfología es de dientes de sierra, sólo podremos tratar el 

fondo de estos dientes si el radio de las partículas no es mayor al radio del diente. 

 

 

 

Figura 5. 

 

Cabe decir que la forma de las partículas va a tener influencia, ya que las formas 

redondeadas favorecen la homogeneización de la compresión de la superficie, se 

rompen menos –al tener menos ángulos agudos– y confieren una morfología 

rugosa diferente a la obtenida con las partículas más puntiagudas. Como es 

lógico, existe una gradación entre lo que será una partícula perfectamente 

circunferencial y las partículas tipo aguja, que se mide mediante el denominado 

factor de forma de éstas y se define como: 
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donde: 

→ Ap el área de la proyección de la partícula, 

→ Pp el perímetro de la misma proyección.  

 

Así, un círculo tiene factor de forma igual a 1 y, a medida que esta forma se aleja 

del círculo perfecto, el valor disminuye. 

 

Ángulo de impacto 

 

El ángulo de impacto se define como el ángulo de 90º, o menor, formado entre la 

superficie por tratar y la dirección del chorro de partículas. 

La energía cinética de las partículas disminuye con el ángulo de impacto, es decir, 

el ángulo de 90º (el chorro impacta perpendicularmente a la superficie) es el que 

confiere mayor energía cinética transferible ya que, en caso de que el ángulo sea 

menor, siempre hay una componente de la velocidad (y, por lo tanto, de la energía 

cinética) que no se aprovecha: 

 

Figura 6. 
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siendo:  

→ Va la componente de la velocidad que se aprovecha, 

→ Vna la componente no aprovechada. 

 

Distancia entre Ia boquilla y la superficie 

 

En el momento del impacto (Ekj), la energía de las partículas disminuye al 

aumentar la distancia (L), debido a que el rozamiento con el aire impone una 

fuerza (Fr) contraria a la dirección de la velocidad de las partículas y provoca una 

pérdida de velocidad de éstas y, por Io tanto, de su energía cinética. Este hecho 

viene expresado por: 

 

                      ( ) ( )LFvmE rpipkj ...
2
1 2 −







=  

 

siendo: 

→ vpi la velocidad de las partículas en el momento que salen de la boquilla. 

También, al aumentar la distancia, se incrementa el área total de superficie tratada 

por unidad de tiempo, ya que el chorro de partículas se ensancha cuando se aleja 

de la boquilla (véase figura 4). 
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Diámetro de la boquilla 

 

Al aumentar el diámetro de la boquilla, para una misma presión, se disminuye el 

caudal, lo que implica que un menor número de partículas por unidad de tiempo 

impactará sobre la superficie, aunque se podrá tratar mayor superficie por unidad 

de tiempo. 

 

Tiempo de proyección 

 

Si el objeto del tratamiento de chorreado con partículas abrasivas es el de 

arranque de material de la superficie, es obvio que, cuanto mayor sea el tiempo de 

tratamiento, mayor será la cantidad de material arrancado. 

 

Sin embargo, si se trata de dejar toda la superficie recubierta por el tratamiento, es 

decir, total y homogéneamente rugosa –lo que se conoce como el 100% de 

recubrimiento–, está demostrado que la dependencia del recubrimiento de la 

superficie en función del tiempo sigue una ley, del tipo: 

 

       
n

ln CIIR )( −−=  
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siendo: 

→ R el % de recubrimiento después de un segundo, 

→ Rn el % de recubrimiento después de n segundos, 

→ n el número de segundos. 

 

Esta ley queda representada por una curva como la que se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 7. 

 
Esta figura demuestra que, transcurrido un tiempo determinado, el tratamiento se 

satura y ya no importa que se sigan proyectando partículas abrasivas sobre la 

superficie por tratar, porque no aumentará el valor ni la homogeneidad de su 

rugosidad. 
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Otras consideraciones: mejora de la fatiga y la corrosión bajo tensiones en 

metales 

 

Como se ha podido apreciar en la exposición anterior, es muy importante que los 

parámetros citados se controlen adecuadamente para encontrar el valor óptimo de 

cada uno de ellos, con el fin de conseguir el objetivo deseado con este tipo de 

tratamiento67, 68. 

 

Además del arranque de material no deseado en la superficie del substrato o de 

producir una determinada textura (rugosidad) en la superficie tratada, se debe 

tener en cuenta que el tratamiento por proyección de abrasivos también puede 

mejorar la vida o fatiga del material, así como los procesos de corrosión bajo 

tensión en caso de que éste sea un metal. 

 

La fatiga de los materiales se produce por el efecto que tienen sobre ellos las 

cargas mecánicas de tipo cíclico, cuyo valor está por debajo de su carga máxima 

de rotura. Estas cargas producen un daño en el material que genera una grieta en 

la superficie, que posteriormente se propaga por la acción repetida (cíclica) de las 

cargas mecánicas hasta la fractura del material. Este hecho es una de las causas 

más frecuentes de roturas catastróficas en los metales. El tratamiento de 

proyección por chorro de partículas abrasivas mejora el comportamiento ante la 

fatiga de los metales, ya que el control preciso de las variables aporta tensiones 
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residuales de compresión en la superficie, debido al trabajo de golpeteo que se 

produce con el bombardeo de las partículas duras sobre la superficie. Estas 

tensiones residuales compresivas retrasan la aparición de las grietas –

entendiendo que una grieta es la separación de dos superficies– y, por lo tanto, si 

el material está en un estado compresivo, se ejerce sobre él un efecto de cierre de 

la grieta, lo cual impediría su propagación. Por consiguiente, este tratamiento hace 

que los materiales tengan una mayor vida o fatiga que los que no han sufrido la 

proyección de material abrasivo. 

 

Asimismo, este proceso retarda la aparición de las grietas y la aceleración del 

crecimiento de éstas provocado por el efecto de la corrosión. Este fenómeno 

combinado se conoce como corrosión bajo tensión y, en el caso de superficies 

expuestas a ambientes muy corrosivos como, por ejemplo, atmósferas muy 

contaminadas o zonas cercanas al mar, es de especial relevancia. El mecanismo 

de retardo del crecimiento de la grieta es análogo al expuesto para el caso de la 

fatiga, ya que de nuevo las tensiones compresivas impuestas por la proyección de 

partículas son las que neutralizan el efecto de la tensión mecánica externa que 

podría ser perjudicial para el material63, 68, 69. 
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Figura 8. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Del resultado de la adhesión de nuestra aparatología dependerá en gran 

medida nuestro éxito y la ganancia de tiempo para la ejecución de nuestros 

tratamientos. 

En todos los aspectos en los que se basa la unión brackets-dientes parece 

claro15, 70, 71 que el punto más conflictivo en cuanto a la rotura de la unión 

bracket-diente (B/D) es el fallo en la interfase de unión cemento-base en los 

brackets metálicos, que son, con diferencia, los más utilizados en la clínica 

diaria. 

 

•  Objetivos 
 
 

1. Estudio del comportamiento del granallado en la adhesión de brackets y 

diente: 

a) Cuando cambia el área de la superficie. 

b) Cuando cambia el tipo de retención. 

 

2. Estudio del tipo de material abrasivo que produce mayor retención.  
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3. Estudio del tamaño de partícula que proporciona una mejor preparación en la 

superficie del bracket para una mejor adhesión. 

 

4. Observación por microscopía electrónica de barrido de las modificaciones 

obtenidas mediante el uso de los micrograbados con partículas a presión. 

 

5. Observación a microscopía del estado de la superficie dentaria después del 

ensayo de arrancamiento del bracket. 

 

6. Diseño de un modelo óptimo de preparación de la superficie del bracket. 

 

7. Determinación de unas condiciones idóneas que, mejorando la fuerza de 

adhesión, no sobrepasen la fuerza de tolerancia del esmalte dentario. 

 

8. Generación de un modelo clínico perfectamente aplicable a nuestra labor 

diaria. 
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•  Hipótesis 
 
 

– Hipótesis nula: la fuerza de adhesión no depende del tratamiento realizado en 

la base del bracket. 

– Hipótesis alternativa: la fuerza de adhesión dependerá del tratamiento 

aplicado a  la base del bracket, con las mismas condiciones del cementado. 
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3. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

 

En la actualidad, los tratamientos de ortodoncia suponen un importante 

porcentaje en la totalidad de las terapias odontológicas. 

La ortodoncia es un campo que cada vez más introduce modificaciones y 

actualizaciones en muchos campos del conocimiento. 

Desde los inicios de la adhesión, se ha valorado mucho la obtención de un 

buen sistema de adhesión que nos permita mantener la aparatología en la boca 

sin contratiempos, hecho que beneficia la consecución del tratamiento. 

Los factores que intervienen en la adhesión de la aparatología fija se pueden 

resumir en tres pilares fundamentales: 

– Bracket. 

– Cemento de unión. 

– Diente. 

 

•  Bracket 

 

Para poder poner en práctica los sistemas de brackets actuales hay que 

remontarse a 1928, a los trabajos de Angle25, que propuso el sistema de arco 

de canto, prototipo de todos los sistemas posteriores. 
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Los actuales brackets están construidos fundamentalmente en acero, aunque 

existen también de tipo estético, ya sean plásticos o cerámicos. Cada tipo 

presenta unas particularidades en cuanto a su mecánica de trabajo, su 

adhesión y sus resultados estéticos. 

Cada bracket consta de tres partes básicas: 

– Base. 

– Ranura. 

– Aletas. 

 

Las bases son sistemas de microrretentivos que aumentan la superficie de 

contacto y crean en ella retenciones para favorecer la unión con el material 

adhesivo. 

Las modificaciones en la estructura, en la superficie o la forma provocan 

modificaciones en el poder de adhesión. Este dato es de gran importancia para 

mejorar las fuerzas con las que se unen brackets y dientes. 

Los brackets metálicos presentan una rejilla soldada a la base que, según el 

número de alambres por pulgada lineal (100, 80, 60, 40), será de 100, 80, etc. 

El cemento penetra a través de esta rejilla y crea una traba mecánica o 

retención. 

También existen bases que presentan microfresados o fotograbados para 

ejercer el mismo efecto. 
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•  Cemento de unión 

 

Desde los primeros trabajos de Newman3 se utilizaron resinas epóxicas. 

Bowen2 da el paso fundamental al introducir un resina polimérica llamada Bis-

Gma, que constituye la base de las actuales resinas compuestas.  

Dependiendo del relleno, podemos clasificarlas en: 

 

– Macrorrelleno. 

– Microrrelleno. 

– Híbridas. 

 

Así, su contenido está compuesto fundamentalmente por partículas grandes, 

pequeñas o ambas. 

También es importante destacar que el cemento de adhesión necesita fraguar 

para ofrecer sus características adhesivas. En función del iniciador de la 

polimerización, serán: 

– Autopolimerizables. 

– Fotopolimerizables. 

 

Dependiendo de la activación, mediante catalizador químico o por acción de luz 

halógena. 
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•  Diente 

 

Resulta de gran importancia para la adhesión la preparación de la superficie del 

esmalte mediante el uso de ácidos, que generan una descalcificación de la 

superficie del esmalte originando microrretenciones para ejercer un tipo de 

adhesión de tipo físico. 

Silverston (1974)31 estableció los principios de grabado ácido y los patrones 

de grabado; los tipos 1 y 2, que se obtenían mediante la aplicación de 60´´ de 

ácido ortofosfórico en concentraciones entre el 30% y el 50%, son los ideales. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Los artífices de los primeros trabajos parar valorar el cementado directo 

iniciados en la década de los 60 fueron Buonocuore, Cueto y Newman1,  72, 3. 

En los 70, y de forma más específica Zachrisson, Gorelick, Reynold et al.73, 4, 

74, se introduce este tipo de terapia ortodóncica que revoluciona lo hasta ahora 

conocido como sistemática de uso en la clínica diaria. 

Los brackets deben soportar las fuerzas necesarias para su uso clínico en las 

distintas situaciones que presenta la terapia ortodóncica. Giannely75 determina 

que el rango de las fuerzas ortodóncicas está entre los 0,05 y 0,40 kg. Las 

fuerzas oclusales son de un rango de fuerza mayor, y además van unidas entre 

sí por un alambre, lo que hace que se distribuyan a lo largo de las distintas 

piezas.  

Gibs76 establece en 1981 que las fuerzas de contacto oclusal son más altas de 

26,7 kg, y que las de apertura y cierre son menores. 

Dickinson y Power15, en un estudio realizado con 14 tipos de bases de 

brackets, encuentran diferencias significativas no atribuibles ni al área de la 

base ni a la retención, con un 91,4% de fallos en la unión interfase bracket-

resina sin influencia en el tipo de resina usado. 

Maijer y Smith77 comparan siete bases diferentes y coinciden en que el fallo 

más frecuente en la adhesión se encuentra en la interfase malla del bracket y 

resina. 
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En 1950, Black78 introduce el uso de chorreado de partículas de óxido de 

aluminio a alta velocidad propulsadas por aire comprimido. 

En 1993, Dasch79 aplica el chorreado de brackets metálicos como método para 

aumentar la resistencia al despegamiento o la fuerza de adhesión utilizando 

ionómero híbrido en el cementado de brackets. 

Ese mismo año, Millet80 plantea el papel del chorreado con partículas de 

aluminio (sand-blasting, SB) para incrementar la retención de brackets, 

utilizando ionómero de vidrio. Se mostró en este estudio que la fuerza de 

despegamiento fue mayor en las muestras en las que se realizó dicho 

tratamiento de superficie.  

Millar y Zernick46 aplican el chorro de arena a la superficie de la banda para 

incrementar el área de la superficie retentiva. Utilizando cementos de ionómero 

de vidrio, se pudo determinar que las fuerzas de cementado fueron mayores en 

todos los grupos tratados con chorro de arena, conclusión semejante a la 

expresada por Jost-Brinkmann81, en la que los fallos en el cementado se 

producían en la interfase base-cemento en las no tratadas. En las que fueron  

chorreadas, mejoró la fuerza de adhesión de la interfase banda-cemento. 

Reagan82 realiza estudios para valorar la diferencia de adhesión entre brackets 

nuevos y recementados; en estos últimos se da una disminución de la fuerza 

de adhesión, y los mejores resultados se obtienen en aquellos que habían sido 

acondicionados con el método de SB o chorreado de arena. 
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Goldstein83 introduce un método que confiere rugosidad a la superficie de 

materiales dentales antes del cementado para aumentar la fuerza de unión. 

Newman84  realiza una comparativa para determinar los efectos de la adhesión 

mediante la utilización de diferentes potenciadores de ésta, como la 

silanización o el  chorreado de arena (SB). 

Zachrisson85 presenta un trabajo que determina las mejoras de la adhesión 

sobre aleaciones de oro. Para ello, utiliza tres métodos de tratamiento 

superficial: tallado con piedra diamantada, SB y SB con electrólisis de estaño 

(estañificación). Así, demostró que la fuerza de adhesión era mayor en los que 

fueron tratados con SB, y que había alguna modificación, según el tipo de 

aleación, en la interfase donde estaba el fallo en la adhesión. Se pudo 

determinar la zona de fracaso mediante el sistema ARI o índice de adhesivo 

remanente (Artun y Bergland, 198486). 

Newman87 estudia los efectos de los potenciadores de la adhesión para 

aumentar ésta empleando silanización, SB y diferentes adhesivos. Establece 

que, utilizando brackets metálicos con malla 80, se produce una mejora en la 

adhesión mediante diferentes variantes y se obtiene una mejora significativa de 

la fuerza de adhesión del grupo control (9,0 Mpa) respecto al que se trata con 

SB (10,8  MPa) y al que, además, se añade silanización más SB (11,9 MPa). 

Millet88 realiza un estudio en el que compara la fuerza de adhesión de las 

bandas de los molares, y las tratadas con SB, y obtiene una reducción del 

fracaso en clínica del número de despegamientos. En el estudio de simulación 
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in vitro, aumenta la permanencia de las bandas tratadas frente a las no 

tratadas. 

Ibe y Segner89 determinaron que, usando diferentes métodos de preparación 

de superficie, entre ellas el SB, obtenían mejoras en la adhesión a distintas 

aleaciones metálicas de brackets. También valoran la influencia del método de 

almacenamiento de las muestras, dientes bovinos, en la fuerza de adhesión. 

Zachrisson y Buyukylmaz90 realizan un trabajo basado en las mejoras de la 

adhesión sobre amalgama de plata. Para ello, utilizan tres tipos de adhesivos. 

Las muestras fueron almacenadas a 37ºC durante 24 horas antes de la 

realización del test de medición de la fuerza de despegamiento de los brackets 

sobre las amalgamas. Las superficies de éstas fueron acondicionadas con 

piedras diamantadas y óxido de aluminio mediante el uso del chorreado de 

arena (SB).  

Los fallos en el despegamiento se produjeron en la interfase amalgama-

adhesivo. Las fuerzas obtenidas en el grupo control fueron de 13,2 MPa. Se 

logró una mejora significativa en la adhesión en aquellos grupos de adhesivos 

cuya superficie había sido preparada mediante SB, igualándose a otros con 

adhesivos más potentes pero sin SB. 

Millar y Zernik46 realizan un estudio mediante el uso del SB para incrementar 

la fuerza de adhesión en las bandas de ortodoncia.  

Jost-Brinckman y Drost91 llevan a cabo una serie de publicaciones en las que, 

mediante estudios in vitro, miden la fuerza de adhesión de brackets a metales, 
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cerámica y composite. En la primera parte estudian la adhesión a metales  

preciosos y amalgama. En un grupo de pacientes, las superficies fueron 

tratadas con AL2O3 de 50 micrómetros durante 2-4 segundos frente a grabado 

ácido con H3PO4. Los resultados demostraron que es preferible usar el grabado 

ácido a pesar de que la fuerza de adhesión era semejante en el grabado ácido 

y en el grabado de esmalte. El uso combinado determina una mejora 

importante en la fuerza de adhesión aunque, si se utiliza durante cuatro 

segundos, puede producir daños no aconsejables en el esmalte.  

Zachrisson92 continúa la serie de estudios de adhesión a superficies distintas 

al esmalte, ya que hay gran cantidad de estructuras dentarias tratadas con 

operatoria que necesitan su adaptación para tratamiento ortodóncico. Este 

estudio analiza los diferentes tipos de tratamiento en superficies de la  

porcelana. Se agrupan en seis series a las que aplica silano, resina intermedia, 

fluorhídrico, chorreado de arena, etc.; utiliza igualmente dos adhesivos 

diferentes. Todas las muestras fueron “termo-recicladas”. La zona de 

despegamiento fue analizada mediante el sistema ARI modificado. Los 

resultados determinan que las muestras a las que se aplicó silano, unido al 

chorreado de arena o fluorhídrico más chorreado de arena, presentaban la 

mayor fuerza de adhesión. 

El propósito del estudio de Gross93 era determinar la mejora de la fuerza de 

adhesión modificando la superficie de amalgama con Adloy® (una aleación 

líquida de galio y estaño).  



  Revisión Bibliográfica 

 70

Se evaluó la fuerza de adhesión y la localización del fallo de ésta. Para el 

cementado de los brackets, se utilizaron dos sistemas de adhesión: uno con 

Adloy® y otro sin esta aleación. Las superficies tratadas se correspondían con 

amalgamas clase V, sobre las que se realizaron tratamiento con SB y 

SB+Adloy®. Las muestras fueron almacenadas a 37ºC durante 10 semanas y 

sometidas a “termo-reciclado” antes de la adhesión. Se obtuvieron mejoras 

significativas en la adhesión en amalgama tratada con SB y Adloy® y 

cementados con Metabond®; en el 21% de los casos apareció fractura de la 

amalgama por arrancamiento en el descementado de los brackets tratados con 

chorreado de arena. 

Willens94 realiza una evaluación in vitro de la fuerza de despegamiento según 

el diseño de la base del bracket. Para ello utiliza 17 tipos de brackets. Se 

evaluó el efecto del óxido de aluminio sobre las superficies de los brackets 

metálicos reciclados. Los índices de fuerza de despegamiento oscilaban entre 

los 13,9 MPa y los 1,6 MPa para brackets plásticos. El tipo de base determina 

su capacidad adhesiva. El chorreado de arena resultó no tener un efecto 

uniforme sobre las superficies de metal recicladas. 

Reisner95 realiza una comparativa entre la preparación de las superficies del  

esmalte con el SB y otras técnicas. Para la preparación del estudio, se 

utilizaron cuatro técnicas en uso de grabado de esmalte. El estudio constaba 

de dos partes: la primera evaluaba la rugosidad de la superficie del esmalte 

preparada con perfilometría óptica y microscopía electrónica de barrido, y la 
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segunda comparaba la fuerza de descementado de las superficies de esmalte 

preparadas. Tres grupos de evaluación habían sido tratados con SB, SB y  

grabado ácido, pulido con fresa y ácido, y otro grupo, con pulido, piedra pómez  

y grabado ácido. 

Los resultados obtenidos no mostraron una diferencia significativa en la 

rugosidad de las cuatro muestras ni diferencia de la fuerza de adhesión o 

despegamiento en los tres grupos con grabado ácido. Sin embargo, había una 

clara disminución de ésta en el grupo sin grabado y tratado sólo con chorreado 

de arena (SB), por lo que se determinó que el SB no parecía dañar la superficie 

de esmalte y se podía usar como sustitutivo de otros métodos de preparación 

previa al grabado (pulido con piedra pómez), pero no como sustituto del ácido 

en el grabado del esmalte.  

El estudio de Cochran96 trata de determinar la adhesión de un composite 

ortodóncico a porcelana tratada con diferentes métodos. Realiza cinco 

preparaciones en las que utiliza SB, SB y silanización, ácido fluorhídrico, 

fluorhídrico y silanización, silanización y pulido con arena y silanización. Se 

compararon con un grupo control en el que no se usó adhesivo. Las mayores 

fuerzas de adhesión (22 a 41 MPa), salvo en un caso, se consiguieron cuando 

la superficie de porcelana fue silanizada. Sin embargo, el alto índice de 

adhesión usando silano determinó la aparición de fracturas en la superficie de 

la porcelana en el descementado. El cementado sin agente adhesivo, sin 

silano, pero con tratamiento de superficie –entre ellos el chorreado de arena– 
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tuvo fuerzas que oscilaban entre los 6,5 y 18 MPa, por lo que quizás no sean 

necesarios agentes adhesivos o silanizantes para un cementado correcto sin 

riesgo de fractura de la porcelana. 

Buyukylmaz y Zachrisson97 presentan la segunda parte del trabajo de 

adhesión a amalgama utilizando diferentes resinas intermedias. El SB se usó 

como preparación de la superficie de amalgama de plata para proceder a la 

adhesión, y se emplearon dos tamaños de partículas (50 y 90 micrómetros). En 

los resultados no se apreció una diferencia significativa entre las dos partículas 

usadas. 

El objetivo del estudio de MacColl98 era comparar la fuerza de adhesión sobre 

la superficie del bracket tratado con chorro de arena y grabado con distintos 

tipos de ácido. La disminución del tamaño de la superficie del bracket por 

motivos estéticos puede acarrear una reducción de la superficie de cementado 

con la consiguiente disminución de la fuerza de adhesión. En la preparación de 

las muestras se utilizaron cuatro tipos de brackets con distintas superficies, 

cuyas bases fueron tratadas mediante SB con óxido de aluminio durante 5 

segundos, con una presión de 90 psi y a 10 mm de distancia de la cabeza de la 

pieza de mano. Las muestras fueron lavadas para retirar todo resto de material 

de la superficie de adhesión. Una vez analizadas las muestras, resultó que en 

todos los casos tratados con SB se producía una mejora significativa de la 

adhesión. Por esta razón, MacColl recomienda que las superficies de los 

brackets vengan micrograbadas por la industria manufacturadora o, en su 
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defecto, y como los resultados son predecibles y rápidos, se use en clínica 

sistemas de chorreado con partículas abrasivas. 

Sargison99 intenta comparar la fuerza de despegamiento de brackets metálicos 

y el tipo de fracaso de la unión. En un grupo se usó el chorreado de arena a 

presión como acondicionador de la superficie del esmalte y, en otro, la 

preparación tradicional de grabado ácido con ácido ortofosfórico. Las muestras 

fueron almacenadas a 37ºC durante 24 horas. Los resultados demostraron que 

en las muestras con chorreado de arena la probabilidad de despegamiento era 

mayor que en las grabadas con ácido. Igualmente, estas últimas presentaban 

una interfase de rotura a nivel adhesivo-bracket y de carácter mixto, en las que 

usó SB como tipo de retención a esmalte. 

Jhonston100 realiza un estudio para valorar el efecto del SB sobre la malla de 

los tubos de primeros molares. Se utilizaron 52 muestras de tubos A 

Company® con tratamiento de chorreado de arena y 26 sin tratamiento SB. Las 

muestras fueron almacenadas a 37º C durante 24 horas; posteriormente se 

cementaron y, más tarde, se descementaron con un 90% de supervivencia, 

obteniendo 1,76 Mpa y 1,66 Mpa para chorreados y no chorreados 

respectivamente. Se constata una gran cantidad de fallos de unión en la 

interfase resina-esmalte. El trabajo concluye que en el SB de las bases existe 

una  pequeña diferencia en la fuerza de adhesión entre los tratados y los no 

tratados. 
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Sperber101 plantea el problema que acarrea la presencia abundante de 

restauraciones de amalgama de plata en los pacientes. Para solucionar los 

inconvenientes que ocasiona, realiza un estudio en el que se propone examinar 

las preparaciones de las superficies de amalgama, valorar las propiedades de 

los distintos adhesivos, determinar la técnica más eficiente para la resistencia a 

la fuerza de adhesión, y si la magnitud de adhesión es aceptable clínicamente. 

Las superficies de las muestras fueron chorreadas con óxido de aluminio de 50 

y se utilizaron diferentes tipos de adhesivos. Los resultados concluyeron que la 

fuerza de adhesión aumentaba significativamente en las superficies tratadas 

con chorreado, preparación que resulta más influyente que la propia naturaleza 

del adhesivo. 

Wiechmann102 presenta un estudio de adhesión en aparatología lingual en la 

que el despegamiento de un bracket ocasiona grandes problemas para el 

manejo del tratamiento y de la integración de este tipo de preparación en la 

práctica diaria. Por ello, sobre todo en ortodoncia lingual, se pretende lograr un 

aumento y una seguridad en la fuerza de adhesión. Este trabajo intenta evaluar 

la adhesión indirecta en brackets linguales y la influencia del chorreado con 

arena como método de mejora en la adhesión. Los resultados obtenidos 

demostraron que la preparación con arena antes del grabado incrementa 

considerablemente la fuerza de adhesión entre el esmalte y el material de 

adhesión. 
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Van Waveren103 realizó este estudio con el objetivo de cuantificar la pérdida de 

esmalte sufrida mediante abrasión con chorro de arena y comprobar la fuerza 

de adhesión de los diferentes métodos de cementado. 

Los resultados expresan que la pérdida de esmalte en la técnica de chorreado 

puede ser controlada por el operador. El chorreado de arena no puede ser 

valorado como una alternativa al grabado ácido, ya que, para usarlo, se deben 

tomar ciertas precauciones para no lesionar la superficie del esmalte. 

Canay 104 compara el tratamiento convencional con la técnica de grabado ácido 

y la preparación con técnicas de abrasión. 

Al igual que en trabajos anteriores, se demuestra que la fuerza de adhesión en 

las superficies tratadas con grabado ácido es significativamente mayor que en 

las tratadas con microabrasión con chorro de arena, y que las partículas de 

óxido de aluminio de 90 son las más eficientes.  

Guang105 realiza un estudio en el que concluye que se puede aumentar de 

forma significativa la fuerza de adhesión de los brackets plásticos si son 

tratados con chorreado de arena a presión. Además, utiliza el silano como 

potenciador de la adhesión. 

Basudan106 compara cinco grupos de brackets reacondicionados en clínica 

mediante diferentes métodos. Para ello, utiliza 125 muestras divididas en cinco 

grupos. Dichos grupos dependían del método empleado para la preparación del 

bracket (quemado de la superficie, chorreado con arena a presión, piedras 

verdes para devastar la superficie, etc.). El reacondicionamiento de los 
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brackets en clínica es eficaz cuando se usa chorro de arena a presión o se 

quema la superficie, dada su simplicidad y ventajas. 

El objetivo del estudio de Kocadereli107 era comparar los distintos tratamientos 

de superficie que favorecen la fuerza de adhesión en brackets cerámicos y de 

porcelana. Se usaron 60 unidades de porcelana cuyas superficies se trataron 

con sand-blasting (SB) o chorreado de arena a presión, en las que se utilizó 

óxido de aluminio –sólo o unido a silano– y ácido fluorhídrico –también sólo o 

unido a silano. El último grupo fue tratado con SB y se usó 4-Meta como 

adhesivo. Los resultados expresaron, mediante valoración estadística, que la 

adhesión mejora significativamente cuando se trata con chorreado de arena 

añadido a silano, semejante al grabado ácido con fluorhídrico más silano. 

El estudio de Cheng108 pretende comparar la fuerza de despegamiento de los 

brackets después del tratamiento de superficie con SB: dientes humanos, 

bases metálicas y superficies de porcelana recibieron el SB. Se compararon 

con superficies de esmalte grabadas con ácido utilizadas como control. Las 

cifras de 20,4 MPa del grupo, que fueron las mejores, no presentaron 

diferencias significativas con las preparadas con SB. 

Con el uso de aparatología de ortodoncia en el adulto aparecen nuevas 

situaciones que debemos tener en cuenta (coronas, prótesis, metal, etc.). 

Schmage109, en su estudio, valorará distintos tipos de tratamiento de 

superficies así como la fuerza de adhesión. Las muestras fueron guardadas en 

solución salina al 0,9% durante 24 horas. Los resultados determinaron que las 
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fuerzas de adhesión fueron mayores en las superficies tratadas con chorro de 

arena y silanización, con valores de 15,8 MPa, que en las tratadas únicamente 

con silano, con valores de 14,9 MPa. 

Sharma-Sayal110 mide la fuerza de adhesión de los brackets ortodóncicos 

después de ser descementados. De nuevo, la mitad se recolocó con brackets 

recementados y la otra mitad, con nuevos, lo que demostró que el chorreado 

de arena es útil para la limpieza de la base del bracket. 

En ocasiones, se ha aplicado el tratamiento de superficies en otros campos de 

la odontología como, por ejemplo, en implantología111 para aumentar la 

rugosidad y poder incrementar la fijación celular a la superficie del implante. 

Igualmente, genera en la superficie del implante un estado compresivo que 

mejora la fatiga del material. 
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5. MATERIAL Y METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

5.1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL MÉTODO 

La estructura de este trabajo es un estudio de variables cuantitativas continuas.     

Debido a la problemática existente en la mecánica ortodóncica por la mala 

adhesión de los brackets al diente, con los consiguientes problemas de 

desprendimientos y molestias para los pacientes, se ha estudiado la mejora de 

la adhesión mediante el chorreado de la cara interior de diferentes clases de 

brackets con abrasivos de diversa naturaleza química y distinto tamaño. El 

estudio se ha realizado sobre piezas bicúspides superiores, porque son las que 

presentan en clínica una mayor problemática y ofrecen más posibilidades de 

obtener muestras naturales (exodoncias ortodóncicas). 

Para realizar el presente estudio, nos hemos basado en varias técnicas: el 

ensayo de esfuerzo-deformación, la microscopía electrónica de barrido, y 

estudios de la rugosidad. 

Mediante el ensayo de esfuerzo-deformación, hemos intentado encontrar la 

fuerza máxima que hay que realizar para romper la unión bracket-adhesivo-

diente para todos los casos sometidos a estudio. 

Mediante el ensayo de microscopía electrónica, analizaremos con detalle la 

superficie de fractura, evaluando la cantidad de adhesivo residual que ha 

quedado en el bracket y en el diente, y observando los desperfectos causados 

en el diente. 
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Mediante el ensayo de rugosidad, se determinará el perfil superficial del bracket 

para cada caso, obteniendo la forma y superficie específica para cada uno de 

ellos. 

Por último, mediante el estudio comparativo de los resultados de los tres 

ensayos, se establecerá el tipo de tratamiento superficial óptimo para el caso 

de estudio. 
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•  Secuencia de trabajo 

 

– Selección de la muestra. 

– Preparación de los brackets y tratamiento de la superficie de éstos mediante 

granallado con diferentes partículas y de varios tamaños. 

– Preparación del sustrato para proceder al cementado de los brackets sobre 

las piezas dentarias. 

– Medición de la rugosidad de la base después de aplicar los tratamientos de 

granallados con las diferentes partículas. 

– Realización del ensayo de tracción para determinar la fuerza de adhesión de 

los diferentes grupos de muestras preparadas. 

– Observación a microscopía de la superficie de despegamiento y sus 

características. 

 

•  Determinación del tamaño muestral 

 

Como hemos comentado, el objetivo de este trabajo es la determinar  la tensión 

de adhesión de los diferentes brackets con distintas rugosidades en la 

superficie que entrarán en contacto con el adhesivo y el diente. Esta superficie 

se tratará con proyección de materiales abrasivos de varios tamaños y diversa 

naturaleza química y se determinará la eficacia del tratamiento respecto a 

brackets no tratados. 
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Los materiales abrasivos utilizados serán Alúmina (Al2O3) y Carburo de Silicio 

(CSi). Los tamaños para la alúmina serán de 80, 200 y 600 y para el carburo de 

silicio de 200 y 600 que son los comerciales de este tipo de abrasivos para 

aplicaciones quirúrgicas. Asimismo, habrá muestras que no se les proyectará 

ningún tipo de abrasivo. 

 

Por tanto: 

 2 brackets convencionales (A company y Ormco) x  3 tamaños de alumina = 6 

experimentos. 

2 brackets convencionales (A company y Ormco) x 2 tamaños de carburo de 

silicio = 4 experimentos. 

2 brackets convencionales (A company y Ormco) sin tratamiento = 2 

experimentos. 

La suma sería 6+4+2= 12 experimentos. 

 

Calatayud112 plantea que en la determinación del tamaño de la muestra es 

necesario partir de dos premisas: la utilización de estudios previos para poder 

asemejar nuestro cálculo o establecer las dos variables más importantes para 

calcular nuestras muestras. Por tanto, son 12 experimentos con los brackets 

tradicionales y, según los métodos estadísticos convencionales, se deben 

preparar de 5 a 7 muestras para ensayo en este tipo de experimentación113. Sin 

embargo, al existir una posible dispersión en los dientes objeto de muestra, los 
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ensayos se han elevado a 10 por cada experimento, lo que da lugar a 120 

ensayos para cada experimentación. En estudios pilotos previos los tamaños 

de las muestras oscilaban entre 10-12 individuos por grupo98. Por eso se 

realizan dos grupos de muestras, como veremos a continuación, que cumplen 

los criterios expresados. Puesto que ambos se integran dentro de las dos 

premisas en cuanto a número de experimentos y en cuanto a la selección de 

los dos grupos mas importantes y por consiguiente mas numerosos.   

Se podría decir, que los ensayos de rugosidad y microscopía electrónica 

también deberían tener unas muestras exclusivas para estos ensayos. Sin 

embargo, se pueden descartar ya que son ensayos que no hay contacto y por 

tanto al no ser destructivos o  no producir ninguna variación en la muestra 

pueden ser ensayados dentro de estos 120 ensayos. 

 

Los ensayos con los brackets Bioline al ser unos brackets poco convencionales 

se realizaron en vez de 10 ensayos 5 ensayos, lo que supone: 

 

1 bracket (Bioline) sin tratamiento 

1 bracket (Bioline) x 3 tamaños de alúmina = 3 experimentos. 

1 brackets (Bioline) x 2 tamaños de carburo de silicio = 2 experimentos. 

 

Por tanto, experimentos realizados con los brackets Bioline serían 6 

experimentos. 
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6 experimentos x 5 muestras por experimento = 30 ensayos 

 

120 ensayos brackets convencionales + 30 ensayos brackets Bioline = 150 

ensayos o muestras necesarias para ensayar. 

 

 

1 bracket no usual (Bioline) x 3 tamaños de alúmina = 3 experimentos 

1 bracket no usual (Bioline) x 2 tamaños de carburo de silicio = 2 experimentos 

 

Si se observara por los métodos estadísticos una desviación estándar en los 

resultados superior al 20%, se estimaría aumentar las muestras a 15 en los 

brackets convencionales y a 10 en los brackets Bioline. Estas desviaciones 

estándar elevadas deberán ser achacadas a los métodos de preparación, ya 

que son manuales y pueden afectar a la calidad mecánica de las muestras 

(siempre hay algunas mejor preparadas que otras), a los poros, o la falta de 

adhesión por problemas químicos entre superficie y bracket e incluso a golpes 

que hayan podido causar la aparición de grietas. Si los resultados presentan 

pocas desviaciones estándares quiere decir que el proceso de preparación de 

muestras ha sido muy homogéneo y no afecta de manera crítica a los 

resultados. Cuando los resultados son mucho menores que los valores medios 

(un resultado con un valor menor en un 60% del valor medio de la muestra) 
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pueden ser rechazados y no ser considerados en la valoración de la media. 

Según Martínez González114, para calcular el tamaño muestral en una 

comparación de medias de variables en escala continua, el valor n de cada 

grupo viene dado por la expresión: 

 

                                                  2

2222 )2)(()()(

d

ZZxCsxBsxAs
n

βα +++
=  

 

 

donde: 

 

•  

2s  es el valor de la varianza de cada media. 

•  

2
αZ

  es el valor de la normal típica para un error alfa determinado (hace 

referencia al valor p). 

•  

βZ  es el valor de la normal típica para un error beta determinado (hace 

referencia a la potencia del estudio). 

•  

d   es la diferencia de medias clínicamente relevantes (sensibilidad).  

 

Así, en nuestro caso se realizó la determinación por esta fórmula y se 

comprobó si coincidía con nuestra valoración inicial y si era correcta nuestra 

planificación muestral. 
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A. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL PARA LA VARIABLE  DE 

MEDICIÓN DE LA FUERZA DE ADHESIÓN DEL BRACKET AL DIENTE 

 

VALORES ELEGIDOS 

 

)(2 xAs  = 8,85 

)(2 xBs  = 2,51 

Confianza del 95,00 (p < ,05)  2
αZ

 = 0,98 

Potencia del 80%  βZ  = 0,842 

Diferencia clínicamente relevante d  = 2 2  

 

 

                                   4,9
2

842,0
2
96,151,285,8

=







 ++
=n    

 

 

Se tomaron las varianzas de las medias de los grupos de brackets principales. 

El cálculo de la diferencia clínicamente relevante se determinó por la 

sensibilidad del aparato de medida.  

 

2



                                                                    Material y metodología experimental  

 88

B. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL PARA LA VARIABLE  DE 

MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DEL BRACKET 

 

VALORES ELEGIDOS 

 

)(2 xAs  = 0,46 2 

)(2 xBs  = 1,42 2 

)(2 xCs  = 0,46 2 

Confianza del 95,00 (p < ,05)  2
αZ

 = 0,98 

Potencia del 80%  βZ  = 0,842 

Diferencia clínicamente relevante d  = 1,40 2 = 1,96 

 

 

                                  1318,4
96,1

842,0
2
96,121,001,221,0

=







 +++
=n  

 
 
 

Se tomaron las varianzas de las medias (Rq) de los 3 grupos de brackets, 

puesto que se hicieron medidas de rugosidad en la misma forma y número. El 

cálculo de la diferencia clínicamente relevante se determinó por la sensibilidad 

del aparato de medida, ya que no depende de otros  parámetros. 

2
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METODOLOGÍA ESTADÍSTICA  

Se ha empleado la técnica estadística de One-way ANOVA (Técnica 

estadística de doble varianza) utilizando un factor restrictivo de significación de 

p<0.05. Este parámetro tiene el significado de que si se realizaran 100 

ensayos, 95 de los mismos darían resultados estadísticamente diferentes, 

cuando el test ANOVA indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas. Si el resultado del análisis indica que los resultados no son 

estadísticamente diferentes, significa que los ensayos realizados que resultar 

ser estadísticamente diferentes serían menores de 95. 

 

Este es uno de los análisis estadísticos más utilizado para resultados científicos 

y el valor de la p<0.05 es uno de los criterios más restrictivos. En ocasiones los 

resultados muestran valores de p ligeramente superiores a 0.05, aunque se 

debe concluir que los resultados no son estadísticamente diferentes, si que se 

puede indicar que hay una tendencia en los resultados de una población 

respecto a otra. 

Los programas utilizados para los ensayos ANOVA han sido Origin 6.0 y 

Minitab como programas específicos de tratamiento de datos y estadística. 
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5.2. PREPARACIÓN  DE LA MUESTRA. MATERIAL 

5.2.1. DIENTES 

 

Para realizar el presente estudio, se han utilizado 150 dientes naturales 

obtenidos de pacientes en tratamiento de ortodoncia a los que se les indicó su 

extracción por necesidades del propio tratamiento. 

Todas las muestras eran premolares sanos, carentes de patología, criterio de 

exclusión para las muestras susceptibles de estudio. Asimismo, las muestras 

seleccionadas no presentaban obturaciones, que pudieran desvirtuar la prueba 

de adhesión, ni posibles roturas superficiales de esmalte. 

Las muestras fueron almacenadas en suero fisiológico para su manipulación 

posterior, y conservadas en frigorífico (5ºC) hasta la colocación de los 

brackets109.  

El esmalte se limpió con mezcla de polvo de piedra pómez, libre de flúor y 

agua. Se utilizó un cepillo acoplado a un contrángulo (mango Intramatic Kavo 

20 C y cabeza Intra Kavo 68 G) para micromotor (micromotor Kavo neumático 

modelo INTRA-K-MOTOR-188) durante unos 10 segundos.  

 

Se realizó grabado ácido con ácido ortofosfórico, siguiendo las instrucciones 

del fabricante. Para esta prueba, se utilizó ácido ortofosfórico Reliance® en 

solución acuosa al 37%. 
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Se utilizó un pincel específico de nailon (suministrado por el fabricante) para 

pincelar la superficie vestibular del diente, y se dejó actuar durante 60 

segundos70.      

El aclarado se realizó con agua abundante durante 10 segundos para detener 

el proceso de grabado y retirar las partículas de la superficie del esmalte. 

Se tuvo mucho cuidado en no contaminar la muestra después del grabado. La 

superficie debe aparecer de color blanco tiza en la totalidad del diente y sin 

irregularidades; todas aquellas muestras que no presenten este aspecto se 

deben desechar. No se procedió al regrabado de las no aptas, porque su 

desmineralización no estaba correctamente realizada, como preconizaban las 

instrucciones del producto.  

Una vez preparadas las muestras, se procedió a la colocación de la resina 

fluida sobre la totalidad de la superficie grabada (resina fluida Reliance® 

monocomponente), resina que fragua de forma espontánea cuando entra en 

contacto con el cemento. 

Después de realizar el cementado (Rely a Bond ®)  completo del bracket, se 

dejan transcurrir los cinco minutos recomendados por el fabricante para que se 

lleve a cabo la polimerización completa y máxima retención. Posteriormente, 

las muestras de cada grupo se introdujeron en botes herméticos en solución de 

suero fisiológico y conservado a 5º C hasta el momento del ensayo de tracción.  

Cada frasco fue identificado con el número de diente y grupo de muestra.  
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5.2.2. BRACKETS 

 

Para el estudio se utilizaron tres tipos de brackets: 

– Tipo 1: Roth tipo A Company.  

– Tipo 2: Hilgers tipo Ormco.  

– Tipo 3: Cervera Bioline-microfresado.  

 

•  Tipo 1  

Bracket metálico correspondiente a premolar superior, con base de malla de 

mesh de 80 x 80 (fabricante CEOSA, tipo Ormco) (Fig. 9). La malla está 

realizada por MARTÍN KURZ CO. INC. (Nueva York, EEUU), con alambre de 

acero de 0,0037” sobre base de 0,007“ (especificaciones en hoja adjunta; 

véase figura 12). 

 

•  Tipo 2  

Bracket metálico correspondiente a premolar superior, con base de malla de 

mesh de 80 x 80  (fabricante CEOSA, tipo A Company) (Fig.10). La malla está 

realizada por MARTÍN KURZ CO. INC. (Nueva York, USA), con alambre de 

acero de 0,0037” sobre base de 0,007“ (especificaciones en hoja adjunta; 

véase figura 12). 
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•  Tipo 3  

Bracket metálico correspondiente a premolar superior, con base de 

microfresada con forma retentiva sin malla soldada (fabricante CEOSA, tipo 

Bioline microfresado Cervera; véase figura 11). 

 

 

 

 

Figura 9.  Bracket tipo 1 Roth, base mesh de 80. 
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Figura 10.  Bracket tipo 2 Hilgers, base mesh de 80. 
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Figura 11.  Bracket tipo 3 Cervera, base microfresada. 
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Figura 12. Especificaciones de la malla de los brackets utilizados. 
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Se utilizaron estos tres tipos de brackets metálicos, ya que son los más usados 

en el mercado; dos de ellos, aunque tienen la misma malla, presentan distinta 

superficie o área de adhesión, por lo que también podremos cuantificar esta 

variable y su influencia en la fuerza final de adhesión37. El tercer tipo es un 

bracket con un sistema de adhesión distinto, menos usado en clínica, que se 

presenta comercialmente como óptimo para obtener grandes cifras de 

adhesión. 

Todos estos brackets, excepto las muestras del grupo control, fueron tratados 

con chorreado con partículas de diferente naturaleza y medida. Existe un grupo 

control de brackets previamente chorreados antes de su comercialización. 

 

Los brackets utilizados fueron medidos mediante microscopio OLIYMPUS® 

modelo STMS nº de serie 910804 que fue calibrado el 14 de abril de 2003 para 

una escala de 0-5 mm. Apreciación 0,01 según procedimiento DI-001 para la 

calibración de proyectores de perfiles de Centro Nacional de Metrología.  

Los resultados de perímetros y área son: 

 

– Tipo 1: Bioline-Cervera    10,64 mm   6,89 mm2 

– Tipo 2: Roth tipo A Company    12,69 mm 11,16 mm2 

– Tipo 3: Hilgers tipo Ormco      10,96 mm    8,85 mm2 
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5.2.3. ADHESIVO UTILIZADO (RESINA) 

 

El adhesivo utilizado es Rely a Bond de Reliance® (Reliance Orthodontics 

Products, Inc., Itasca; Illinois, EEUU) de fraguado autopolimerizable sin mezcla. 

(especificaciones técnicas del fabricante). 

En el análisis de su composición, encontramos pasta de Rely a Bond®: 

– Bisfenol diglicidilmetacrilato (15-40%). 

–  Trietilenglicol dimetacrilato (7-13%). 

–  Partículas de sílice (40-70%).  

Asimismo, encontramos primer o resina líquida: 

–  Bisfenol diglicidilmetacrilato (15-40%). 

–  Trietilenglicol dimetacrilato (8-30%). 

–  Tetrahidrofurfuril metacrilato (15-40%). 

–  Morfolinoetil metacrilato hidrofluoride (1-5%). 

  

Este producto presenta un alto contenido de micropartículas, que confieren una 

viscosidad suficiente para el correcto emplazamiento de los brackets. Esta 

resina es un sistema monofásico sin mezcla, que inicia el fraguado con el 

contacto primer-pasta. 

Se eligió una resina autopolimerizable para eliminar la variable del fotocurado 

con lámparas de polimerización, ya que, como los brackets eran metálicos, 



                                                                    Material y metodología experimental  

 99

podrían introducir un factor de distorsión y una nueva variable de la capacidad 

de fraguado dependiente de la intensidad lumínica.  
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5.2.4. SOPORTE PARA EL ENSAYO 

 

Cada una de las piezas dentales fue sacada de su recipiente original y secada 

con papel absorbente. Posteriormente, las piezas dentales fueron encastradas 

en perfiles cuadrados de aluminio con el fin de poder tener una correcta fijación 

a la bancada del equipo de ensayos. Se utilizó escayola blanca como sustrato 

entre el perfil y el diente, y después se añadió el adhesivo (interfase). 

Se usaron dos tipos de perfil cuadrado de aluminio; uno de dimensiones 

exteriores 10 x 10 mm y otro de 12 x 12 mm respectivamente, para poder 

acomodar cada una de las piezas dentales en el soporte adecuado según su 

tamaño. El elemento de fijación entre la pieza dental y el perfil cuadrado de 

aluminio más escayola fue la resina comercial Araldit®, que se preparó a partir 

de la mezcla de dos reactivos. La figura 13 muestra el aspecto de las probetas 

utilizadas en los ensayos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 .  Aspecto de las probetas utilizadas en los ensayos. 

pieza dental 

bracket 

soporte 

aluminio 
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Se tuvo cuidado de colocar y fijar la pieza dental con el bracket orientado hacia 

una de las caras del perfil cuadrado. De esta manera, se consigue una correcta 

colocación del bracket respecto a las mordazas del equipo de ensayo y al cable 

de acero, de diámetro 0,5 mm (acero inoxidable martensítico, cuerda de piano), 

que ejerce la tensión sobre el bracket. 
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5.3. CONDICIONES DE CHORREADO 

 

Los brackets, antes de ser cementados sobre la superficie del diente, fueron 

granallados o chorreados mediante diferentes abrasivos, para generar una 

superficie microrretentiva y mejorar así la adhesión. 

Las muestras se granallan en seco y se proyectan con máquina de succión 

(máquina de proyección de abrasivos Guyson F4300). 

La naturaleza de las partículas es:   

– Óxido de aluminio (corindón blanco EKW, de Treibacher).  

– Carburo de silicio (carburo de silicio negro C-6, de Treibacher).  

El tamaño de las partículas de proyección tiene granulometría F-12, F-36 y F-

80 (según norma FEPA), que corresponde a un tamaño medio aproximado de 

200, 600, y 800 micrómetros.  

Se proyectan con máquina de succión a 2 bar (0,2 MPa), a una distancia de 10 

centímetros y a 90 grados de ángulo de impacto, es decir, el chorro de 

partículas y la superficie tratada se colocan perpendicularmente. 

Serie de chorreados en fábrica según los datos del fabricante. Los brackets 

chorreados por el fabricante seguían la siguiente  pauta de preparación:  

- Partícula de 80 micrómetros, a 2 atm de presión y el tiempo de 

aplicación fue de 2 segundos. La distancia y el ángulo de impacto 

son iguales a la realizada en nuestra serie.  
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El tiempo de granallado se adecua al momento en el que, mediante una lupa 

estereoscópica, se aprecia que la superficie está tratada por completo; a 

continuación se granalla un poco más (saturación).  

El tiempo de proyección fue de 2 segundos (se asegura la saturación, es decir, 

que toda la superficie proyectada tenga la misma rugosidad). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Máquina de proyección de abrasivos 

Guyson F4300. 
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5.4. METODOLOGÍA DE ENSAYO 

 

•  Objetivos 

 

Se trata de determinar la carga aplicada a tracción a la que se produce una 

pérdida de adhesión por tensión tangencial en diversos tipos de brackets de 

fijación, de alambres dentales de ortodoncia, adheridos con cemento a piezas 

dentales humanas.  

Además, se trata de observar mediante técnicas de microscopía SEM de 

barrido la superficie de despegue, tanto del bracket como de la pieza dental, 

para determinar de qué modo se produce el despegue y, en su caso, el daño 

que origina el despegue del bracket en el esmalte dental. 

Para llevar a cabo este ensayo, se ha realizado un modelo de laboratorio in 

vitro. Se han utilizado dientes naturales obtenidos mediante extracción en 

pacientes indicados por su tratamiento ortodóncico. 

De igual forma mediante la microscopía electrónica observamos la superficie 

después del chorreado del brackets, y medimos su rugosidad. 
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5.5. CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se han utilizado 150 piezas dentales en las que previamente se había fijado un 

bracket. Las muestras se presentaron en origen sumergidas en una solución 

salina en botes de plástico cerrados herméticamente. La identificación en 

origen de dichas piezas dentales y el número de ellas se resume en la tabla 4.  

 

Grupo Identificación 
nº 

piezas 

1 Bicúspides superiores. Base tipo A Company. Sin 

chorreado.  

10 

2 Bicúspides superiores. Base tipo A Company. Chorreado 

con Al2O3, (alúmina). Grano 80 (pretratados en fábrica). 

10 

3 Bicúspides superiores. Base tipo A Company. Chorreado 

con Al2O3, (alúmina). Grano 200. 

10 

4 Bicúspides superiores. Base tipo A Company. Chorreado 

con Al2O3, (alúmina). Grano 600.  

10 

5 Bicúspides superiores. Base tipo A Company. Chorreado 

con SiC. Grano 200. 

10 

6 Bicúspides superiores. Base tipo A Company. Chorreado 

con SiC. Grano 600. 

10 
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7 Bicúspides superiores. Base tipo Ormco. Sin chorreado.  10 

8 Bicúspides superiores. Base tipo Ormco. Chorreado con 

Al2O3,  (alúmina). Grano 80. 

10 

9 Bicúspides superiores. Base tipo Ormco. Chorreado con 

Al2O3, (alúmina). Grano 200.  

10 

 

10 Bicúspides superiores. Base tipo Ormco. Chorreado con 

Al2O3, (alúmina). Grano 600. 

10 

11 Bicúspides superiores. Base tipo Ormco. Chorreado con 

SiC. Grano 200. 

10 

 

12 Bicúspides superiores. Base tipo Ormco. Chorreado con 

SiC. Grano 600. 

10 

13 Bicúspides Bioline. Microfresados. Sin chorreado. 5 

14 Bicúspides Bioline. Microfresados. Chorreado con Al2O3,  

(alúmina). Grano 80.  

5 

 

15 Bicúspides Bioline. Microfresados. Chorreado con Al2O3,  

(alúmina). Grano 200. 

5 

16 Bicúspides Bioline. Microfresados. Chorreado con Al2O3,  

(alúmina). Grano 600. 

5 

17 Bicúspides Bioline. Microfresados. Chorreado con SiC. 

Grano 200. 

5 
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18 

 

Bicúspides Bioline. Microfresados. Chorreado con SiC. 

Grano 600.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Identificación en origen de las piezas dentales y número de ellas (150 
muestras en total). 
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5.6. ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

Variando el ángulo de las probetas respecto a la dirección vertical, se consigue 

que la carga aplicada a tracción por la mordaza móvil se traduzca en tensión 

tangencial respecto a la superficie de contacto entre el bracket y el esmalte 

dental de cada pieza, tal como se muestra en la fotografía de la figura 15 y en 

el esquema de la figura 16. 

 

 

 

Figura 14. Aspecto real de la disposición de las probetas utilizadas en 

cada uno de los ensayos. 
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Durante los ensayos, se colocó un papel formato DIN A-3 enrollado de forma 

cilíndrica y sujeto con un clip alrededor de las mordazas. El objetivo de este 

dispositivo era localizar el bracket una vez separado de la pieza dental, ya que, 

durante los ensayos, se desprende súbitamente y puede llegar a perderse. 

Interesa identificar a qué pieza dental corresponde el bracket para un posterior 

análisis microscópico superficial. 

El cable metálico se unía a la mordaza superior por la fricción entre la mordaza 

y el cable, para ello se escogieron las mordazas INSTRON® de alta rugosidad 

y fricción  sometiendo al cable a una tensión de 350 MPA entre mordazas para 

mordaza superior  

móvil 

mordaza inferior 

fija 

bracket 

α

cable de acero 

Ø 0 5 mm
pieza dental+ 

bracket+ 

perfil de aluminio 

F 

Figura 15. Esquema de la disposición de las probetas para asegurar una tensión de 
despegue por esfuerzo tangencial a la superficie. 

. 
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evitar el movimiento del cable mientras se realizaba el ensayo. Se aseguró que 

no tuvo lugar ningún deslizamiento del cable durante el ensayo mecánico. 

En los ensayos se utilizó una máquina de tracción-compresión Adamel 

Lhomargy® modelo DY34, equipada con células de carga de 10 kN. El equipo 

se controló por medio de la conexión a un PC equipado con un paquete de 

software Autotrac®. El equipo descrito se puede observar en la figura 17.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Equipo utilizado para realizar los ensayos. 
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Los parámetros generales de los programas de control fueron los siguientes: 

 

Célula de carga de 10 kN 

–  Tipo de test: a tracción. 

–  Límite de carga: 250 N.  

–  Unidades: carga en newtons y desplazamiento en mm. 

–  Ensayo sin extensómetro. 

– Aplicación de la carga: rampa lineal desde 0 N hasta 250 N a una velocidad 

de 1 mm/min.  

Durante la realización de los ensayos, se utilizó la célula de carga de 10 kN. El 

límite de carga impuesto fue de 250 N, límite que no se superó en ningún 

ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Material y metodología experimental  

 112

5.7. RUGOSIDAD  

 

Previo al cementado y posterior al ensayo de tracción, se realizaron las 

mediciones de rugosidad de las superficies de brackets tratados. 

Los ensayos de rugosidad superficial sobre los brackets tratados se han 

llevado a cabo con un rugosímetro para medidas bidimensionales, con 

palpador de diamante de forma cónica (90o) con 5 µm de diámetro en la punta, 

de una resolución mínima de 1,4 µm Surftest SV-500  (Mitutoyo, Japón). Los 

valores numéricos de los diferentes parámetros de rugosidad superficial se 

calcularon con el software Surfpack v3.00  (Mitutoyo, Japón). 

           

Figura 17. Equipo utilizado para realizar los ensayos de rugosidad. 
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Se han analizado cinco brackets de cada uno de los tipos implantados, y se 

han realizado tres lecturas de rugosidad para cada uno.  

Para cada lectura, se ha tomado una longitud de muestra de 0,8 mm y se han 

analizado tres muestras, es decir, la longitud total de ensayo para cada lectura 

ha sido de 2,4 mm (0,8 mm x 3). Además, se ha ensayado con un “pretravel” 

de 0,4 mm, con el fin de estabilizar la posición del bracket antes de iniciar la 

lectura.  

 

Se ha utilizado un filtro Gaussiano con longitud de corte igual a la longitud de la 

muestra, de 0,8 mm. Así, partiendo del perfil que detecta el rugosímetro, se 

filtran las longitudes de onda superiores a la de corte, y se obtiene como 

resultado el perfil de rugosidad R a partir del cual se calculan los parámetros. 

 

•  Los parámetros obtenidos en cada lectura han sido: 

 

– Ra (media aritmética de las desviaciones del perfil)  

Es la media aritmética del valor absoluto de las distancias desde la línea media 

al perfil R dentro de la longitud de muestra. Esta línea media es una línea de 

referencia para el cálculo de los distintos parámetros, que se determina por el 

método de los mínimos cuadrados respecto al perfil R en cada longitud de 

muestra. Ra se calcula en micrómetros y es el parámetro más general y 

comúnmente utilizado para describir la rugosidad. 
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– Rq (media de la raíz cuadrada de las desviaciones del perfil)  

Es el valor medio de la raíz cuadrada de las desviaciones del perfil respecto a 

la línea media, dentro de la longitud de muestra. Este parámetro es más 

sensible que Ra a los valores extremos, debido a la operación de la raíz 

cuadrada. Rq tiene un significado estadístico, ya que es la desviación estándar  

de la distribución de alturas del perfil. 

 

– Ry (máxima altura del perfil)  

Es un valor extremo, y describe la distancia entre la altura del máximo pico y la 

profundidad del mayor valle dentro de la longitud de muestra. 

 

– Rz (altura de diez puntos irregulares)  

Es el valor medio, en micrómetros, del valor absoluto de los cinco picos más 

altos más el valor medio del valor absoluto de los cinco valles más profundos 

dentro de la longitud de muestra. Este parámetro es sensible a los cambios 

pronunciados en las características topográficas. 

 

– Pc (número de picos)  

Es el número de pares pico-valle (ciclos) por unidad de longitud (1 cm.) a lo 

largo de la línea media del perfil dentro de la longitud de muestra. Dos líneas 

(niveles de cuenteo) que son paralelas a la línea media se dibujan por encima y 
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por debajo de ella a una distancia que es, en nuestro caso, el 5% del valor del 

máximo pico o valle. Cada ciclo del perfil entre intersecciones del perfil y la 

línea media, en los que un pico cae por encima de la línea de cuenteo superior 

y un valle adyacente cae por debajo de la línea de cuenteo inferior, se cuenta 

como un ciclo pico-valle. 

 

– HSC (número de puntos altos)  

Es el número de picos por unidad de longitud (1 cm.) a lo largo de la línea 

media del perfil dentro de la longitud de muestra. Una línea (nivel de cuenteo), 

que es paralela a la línea media, se dibuja por encima de ella a una distancia 

que, en nuestro caso, es el 5% del valor del máximo pico. Cada pico local que 

se sitúa por encima del nivel de cuenteo es un punto alto. 

 

– Sm (distancia media de las irregularidades del perfil)  

Es igual a la longitud de onda media de los ciclos pico-valle. Es el recíproco de 

Pc. 
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5.8. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

El microscopio de barrido electrónico (SEM) es un instrumento que genera un 

haz de electrones que es focalizado sobre un punto exacto de la superficie de 

una muestra diana, y recoge y exhibe en pantalla las señales que son emitidas 

por el material diana.  

La figura 17 que se muestra a continuación ilustra de forma esquemática sus 

principios de operación. 

Básicamente, un cañón de electrones produce un haz de electrones en una 

columna de vacío, el cual es enfocado y dirigido de modo que lo haga incidir 

sobre un pequeño punto del objetivo. Las lentes del microscopio electrónico de  

barrido permiten al haz examinar con exactitud una pequeña área de la 

superficie de la muestra. Los electrones con pequeño ángulo de dispersión 

interaccionan con las protuberancias de la superficie y generan electrones 

dispersados secundarios (emitidos desde los átomos del metal diana como 

consecuencia del impacto de los electrones primarios procedentes del haz de 

electrones), que producen una señal electrónica que, a su vez, da lugar a una 

imagen con una profundidad de campo superior en unas 300 veces a la del 

microscopio óptico (unos 10 µm a 10.000 diámetros de ampliación). La 

resolución de muchos instrumentos (SEM) es de unos 5 nm con un gran 

alcance de amplificación (desde 15 x a 100.000 x). 

El SEM es especialmente útil en el análisis de materiales para el examen de 

superficies fracturadas de metales.  
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Figura 18. Esquema de un microscopio electrónico de barrido. 
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Para la observación microscópica de las superficies de despegue, tanto del 

bracket como de la pieza dental, se utilizó un equipo de técnica SEM (Scanning 

Electron Microscopy) JEOL® JSM-6400 Scanning Microscope. En principio, se 

observó un bracket y la correspondiente pieza dental donde había estado 

adherido. Cada una de las partes estudiadas se recubrió con una fina capa de 

oro de pocos ángstrom de espesor con el fin de obtener superficies 

conductoras y poder efectuar la observación microscópica con éxito. El equipo 

utilizado en la observación microscópica de las superficies de despegue se 

muestra en la figura 20.  

 

 

 
Figura 19. Equipo de microscopía de barrido SEM 

JSM-6400 Scanning Microscopy. 
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•  Preparación de muestras para microscopía electrónica de barrido 

(SEM) 

 

La simplicidad de preparar muestras para microscopía electrónica es quizás la 

principal ventaja que ofrece esta técnica. El hecho de que la observación de 

muestras se haga punto por punto, que la formación de la imagen se produzca 

mediante los electrones reflejados y que la profundidad de campo sea muy 

grande permite utilizar muestras de cualquier tamaño y forma.  

 

La pauta de preparación de una muestra para microscopía electrónica consta 

de tres etapas, de las cuales la tercera es indispensable para todos los casos. 

La primera etapa tiene como objeto la preparación de la superficie; la segunda, 

la preservación de la muestra, y la tercera, el metalizado. 

 

Preparación de superficies                                            

 

El estudio de la superficie de fractura constituye el ámbito de aplicación 

preferente de la SEM. Existen además otras técnicas complementarias que 

permiten la creación de nuevas superficies de manera selectiva, lo que 

aumenta la información que se obtiene del material. La técnica de réplica 

consiste en reproducir la superficie que se ha de analizar para facilitar la 

manipulación de la muestra. 
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Metalizado 

 

El metalizado de muestras tiene las siguientes funciones: 

a) Hacer conductiva la superficie. 

b) Eliminar la electrificación estática de la superficie. 

c) Minimizar el daño por radiación. 

d) Aumentar la emisión electrónica. 

 

El metal utilizado suele ser el convencional, es decir, oro en presencia ionizante 

de argón. Este tratamiento es indispensable para la observación de muestras 

de polímeros.  
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5.9. ESTUDIO DE LA INTERFASE DE ROTURA (ESMALTE - RESINA - 

BRACKET) 

 

Dado las magníficas imágenes obtenidas en la microscopía electrónica de 

barrido, decidimos valorar, mediante la imagen obtenida a distintos aumentos 

de cada grupo de brackets, la superficie de despegamiento del diente y la del 

bracket después.  

Para determinar el tipo de desprendimiento del bracket y la interfase de rotura, 

utilizamos el método original Artun-Bengland86, o el también llamado ARI 

modificado71 (grados 0 a 4). Véase tabla 5.  

 

   Valor                                                  Criterio                                      Interpretación 

0                                    No queda adhesivo en el diente         

1                                    Menos de la mitad del adhesivo 
                                          permanece en el diente 

 

2                                      Más de la mitad del adhesivo  
                                            permanece en el diente 

 

3 Todo el adhesivo queda en el diente  
                                                  con la huella del bracket 
 

4 Fractura horizontal, con cemento  
                                             en ambas superficies 

 

 

Fractura de la unión esmalte -

cemento 

Fractura en la unión 

Cemento Bracket 

Fractura en la matriz 

del cemento 

Tabla 5. Índice de adhesivo remanente (ARI) modificado. 
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Se han utilizado las muestras de microscopía electrónica de barrido para observar 

correcta y detalladamente las superficies de la muestra. 

Se han tomado cada una de las piezas cada grupo para valorar la situación de la 

superficie del bracket y del diente, y su clasificación según el índice antes 

mencionado. 

En cada muestra se realizan entre dos y cinco observaciones a diferentes 

aumentos, que oscilan entre los 18 x y los 750 x.  

 

•  Técnica de estudio de interfase 

 

Para determinar el lugar del fallo o rotura, se examinó la superficie del diente y la 

base del bracket correspondiente siguiendo los criterios mencionados 

anteriormente en la tabla 5.  

Para favorecer la lectura, dividimos la base del bracket en cuatro partes iguales, 

según un eje vertical y otro horizontal. Para el estudio, dividimos la base del 

bracket en cuatro zonas iguales, conformadas en cuatro cuadrantes. Se realiza 

una valoración porcentual en función del número de cuadrantes afectados, 

entendiendo el 100% como la totalidad de la superficie del bracket. 

 

 

 

 



                                                                    Resultados experimentales  

 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 
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6. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

 

6.1. RUGOSIDAD  

 
Ra es el parámetro que se emplea habitualmente para valorar el efecto de la 

rugosidad de la superficie de los brackets en la respuesta  funcional de éstos; por 

este motivo, los análisis de comparación entre los distintos tratamientos se 

describen y se caracterizan con este parámetro. El resto de parámetros no ha 

aportado diferencias en las conclusiones obtenidas con Ra, por lo que su análisis 

solo queda recogido en las tablas finales. 

En algunos procesos de granallado, y debido a la abrasividad de los materiales de 

proyección, se observó que quedaban restos de materiales abrasivos en las 

superficies de los brackets.  

 
Los valores demuestran lo que es evidente a la vista de los perfiles de rugosidad y 

del diagrama de distribución de valores de Ra: la rugosidad superficial obtenida en 

los brackets realizando el granallado (shot peening) con Al2O3 oscila entre: 

Ra = 0,44 a 0,54 para grano 80 

Ra = 1,13 a 1,82 para grano 200 

Ra = 3,32 a 4,47 para grano 600  

 
Los resultados confirman que las partículas de SiC provocan mayor esfuerzo 

mecánico sobre la superficie de acero austenítico (AISI 316L) que las de Al2O3; en 

consecuencia, se pueden conseguir valores de rugosidad mayores. Este hecho 
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puede ser debido a una mayor dureza de las partículas de SiC, aunque también 

cabe la posibilidad de que se deba a diferencias en la forma de las partículas, de 

manera que si las partículas de SiC, por ejemplo, son de morfología más aguda 

que las de Al2O3, éstas últimas pueden tener un efecto cortante inferior y, por 

tanto, su efecto sobre la superficie del bracket también será menor. En cualquier 

caso, este hecho se debería comprobar con un análisis micrográfico de los 

distintos tipos de partículas de proyección. 

 

Con la utilización de SiC como partícula de proyección en el proceso de granallado 

sobre acero austenítico (AISI 316L), se obtiene una rugosidad superficial mayor –

aprox. ∆Ra = 0,6-0,9 µm– que si se utiliza el Al2O3 como partícula de proyección, 

ambos tipos con tamaños de partículas iguales.  
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Figura 20. Perfil de rugosidad característico de un bracket de acero austenítico (AISI 316L) 
tratado con shot peening con partículas de Al2O3. 
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Figura 21. Perfil de rugosidad característico de un bracket de acero austenítico (AISI 316L) 
tratado con shot peening con partículas de SiC. 
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Figura 22.  Perfil de rugosidad característico de un bracket de acero austenítico (AISI 316L) sin 
tratamiento de shot peening. 
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Parámetros de rugosidad obtenida para los brackets  TIPO “A Company” con 

las diferentes partículas utilizadas  

 

 

 Ra [µµµµm] Rz [µµµµm] Rq [µµµµm] Ry [µµµµm] Pc [/cm] HSC [/cm] 

A Company0,33 ± 0,11 1,71 ± 0,59 0,46 ± 0,16 3,06 ± 1,05 150,9 ± 69,1 214,3 ± 85,8

Al80 0,54 ± 0,11 2,96 ± 0,62 0,73 ± 0,17 4,71 ± 1,54 202,6 ± 121,9276,4 ± 133,4

Al200 1,82 ± 0,03 8,86 ± 0,49 2,28 ± 0,16 12,06 ± 0,83 143,1 ± 15,9 171,9 ± 13,3

Al600 4,34 ± 0,16 17,19 ± 0,68 5,49 ± 0,50 26,17 ± 3,28 82,4 ± 10,3 97,9 ± 13,4 

SiC200 2,24 ± 0,15 10,44 ± 1,11 2,88 ± 0,36 14,74 ± 1,79 117,7 ± 20,6 143,3 ± 19,7

SiC600 5,00 ± 0,67 18,59 ± 2,18 6,29 ± 0,80 29,58 ± 3,63 76,6 ± 9,5 87,1 ± 18,1 

 

Tabla 6.  Parámetros de rugosidad  brackets “tipo A company” (1). 
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Parámetros de rugosidad obtenida para los brackets BIOLINE con las 

diferentes partículas utilizadas  

 

 

 Ra [µµµµm] Rz [µµµµm] Rq [µµµµm] Ry [µµµµm] Pc [/cm] HSC [/cm]

Bioline 0,23 ± 0,05 5,05 ± 0,45 1,42 ± 0,11 7,98 ± 1,31 100,2 ± 17,4 132,5 ± 20,8

Al80 0,64 ± 0,12 2,56 ± 0,44 0,70 ± 0,36 5,51 ± 1,25 200,3 ± 133,3242,1± 122,

Al200 1,65 ± 0,04 8,74 ± 0,48 2,18 ± 0,10 11,12 ± 0,85 142,1 ± 17,9 165,9 ± 15,5

Al600 4,47 ± 0,12 18,12 ± 0,60 5,36 ± 0,40 26,27 ± 4,38 81,45± 10,3 90,2 ± 11,4

SiC200 2,13 ± 0,12 11,44 ± 0,85 2,99 ± 0,34 15,77 ± 1,89 122,7 ± 28,6 152,3 ± 20,7

SiC600 5,30 ± 0,65 18,50 ± 1,54 6,54 ± 0,81 30,34 ± 4,75 67,13 ± 11,2 82,12 ± 11,7

 

Tabla 7. Parámetros de rugosidad  brackets “tipo Bioline” (2). 
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Parámetros de rugosidad obtenida para los brackets TIPO “Ormco” con las 

diferentes partículas utilizadas 

 

 

 Ra [µµµµm] Rz [µµµµm] Rq [µµµµm] Ry [µµµµm] Pc [/cm] HSC [/cm] 

Ormco 0,33 ± 0,11 1,71 ± 0,59 0,46 ± 0,16 3,06 ± 1,05 150,9 ± 69,1 214,3 ± 85,8

Al80 0,44 ± 0,09 2,33 ± 0,32 0,77 ± 0,46 5,44 ± 1,45 212,3 ± 153, 232,3± 1324

Al200 1,13 ± 0,05 5,05 ± 0,45 1,42 ± 0,11 7,98 ± 1,31 100,2 ± 17,4 132,5 ± 20,8

Al600 3,32 ± 0,10 12.12 ± 0,33 6,33 ± 0,55 25,32 ± 4,18 80,4 ± 12,3 99,9 ± 14,4

SiC200 2,68 ± 0,28 12,28 ± 0,92 3,44 ± 0,44 17,24 ± 2,18 108,0 ± 16,0 125,6 ± 16,9

SiC600 6,39 ± 0,26 22,88 ± 2,49 8,85 ± 0,70 39,60 ± 3,61 56,5 ± 7,5 68,9 ± 12,4

 

Tabla 8. Parámetros de rugosidad  brackets “tipo Ormco” (3). 
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 Figura 23. Superficie tratada con Al2O3 (80). 

 

 

Figura 24. Superficie tratada con SiC (200). Figura 25. Superficietratada con SiC (600). Figura 22. Superficie tratada con SiC (200). Figura 22.  Superficie tratada con SiC (600).

  Figura 22.Superficie tratada Al (200). 
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Figura 23. Superficie tratada con Al2O3  
(600). 
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6. 2. ENSAYO DE ESFUERZO-DEFORMACIÓN 

 

•  Resultados experimentales 

 

A continuación se expresan los diferentes resultados de los ensayos de 

arrancamiento estudiados. En las tablas se muestran los valores de fuerza –en 

newtons– necesarios para producir el arrancamiento del bracket del diente y los 

valores de desplazamiento. Estos valores son los que se obtienen de la máquina 

de ensayos mecánicos.  

 

La media de los resultados de fuerza dividida por la superficie del bracket nos dará 

la tensión mecánica de arrancamiento en unidades de megapascales (MPa), que 

es lo mismo que newtons dividido por milímetros cuadrados. 

 

Los valores de superficie (área) expresados en mm2 de los tres modelos de 

brackets utilizados son los siguientes: 

 

– Tipo 1: Bioline-Cervera       6,89 mm2 

– Tipo 2: Roth tipo A Company     11,16 mm2 

– Tipo 3: Hilgers tipo Ormco         8,85 mm2 
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SERIE DIENTE BASE ABRASIVO TAMAÑO MEDIA 
(N)

AREA 
mm2

MEDIA 
Mpa

1 BICUSPIDES SUPERIORES A'COMPANY SIN CHORREAR 93,74 11,16 8,40
2 BICUSPIDES SUPERIORES A'COMPANY ALUMINA 80 96,50 11,16 8,64
3 BICUSPIDES SUPERIORES A'COMPANY ALUMINA 200 98,28 11,16 8,80
4 BICUSPIDES SUPERIORES A'COMPANY ALUMINA 600 93,23 11,16 8,35
5 BICUSPIDES SUPERIORES A'COMPANY SIC 200 90,40 11,16 8,10
6 BICUSPIDES SUPERIORES A'COMPANY SIC 600 91,51 11,16 8,20
7 BICUSPIDES SUPERIORES ORMCO SIN CHORREAR 81,63 8,85 9,22
8 BICUSPIDES SUPERIORES ORMCO ALUMINA 80 82,60 8,85 9,33
9 BICUSPIDES SUPERIORES ORMCO ALUMINA 200 83,97 8,85 9,49

10 BICUSPIDES SUPERIORES ORMCO ALUMINA 600 83,15 8,85 9,39
11 BICUSPIDES SUPERIORES ORMCO SIC 200 79,83 8,85 9,02
12 BICUSPIDES SUPERIORES ORMCO SIC 600 80,53 8,85 9,10
13 BICUSPIDES SUPERIORES BIOLINE SIN CHORREAR 68,90 6,89 10,00
14 BICUSPIDES SUPERIORES BIOLINE ALUMINA 80 83,37 6,89 12,10
15 BICUSPIDES SUPERIORES BIOLINE ALUMINA 200 91,08 6,89 13,22
16 BICUSPIDES SUPERIORES BIOLINE ALUMINA 600 72,08 6,89 10,46
17 BICUSPIDES SUPERIORES BIOLINE SIC 200 70,28 6,89 10,20
18 BICUSPIDES SUPERIORES BIOLINE SIC 600 75,10 6,89 10,90

Máquina ADAMEL LHOMARGY - DY30
Célula de carga de 100N
Tª=20'3ºC
V= 1mm/min (Desplazamiento de mordazas)

 Tabla 9.  Resumen de resultados obtenidos en las diversas series. 

 

Desde el punto de vista del ensayo mecánico, aquellos brackets que han obtenido 

valores medios de resistencia a rotura superiores a 90 N se consideran óptimos. 

 

 



                                                                    Resultados experimentales  

 136

 

6.2.1. ESTADÍSTICA RESULTADOS DE TRACCIÓN 

 

•  Estadística de los brackets sin chorrear 

Se aprecia que los resultados entre los brackets sin chorrear son diferentes de 

manera estadísticamente significativos siendo un valor superior para los brackets 

Roth tipo A Company. Cuando comparamos los brackets Roth tipo A Company   

con los Hilgers tipo Ormco y Bioline-Cervera por separado, apreciamos diferencias 

significativas, pero entre el bracket Hilgers tipo Ormco y Bioline-Cervera no hay 

diferencias estadísticamente relevantes. 

 

•  Estadística de los brackets chorreados con alúmina 80 

Como se puede apreciar de los resultados estadísticos, los tres brackets presentan 

diferencias estadísticamente significativas entre los de Roth tipo A Company y el 

resto; sin embargo, no se observan diferencias entre los Hilgers tipo Ormco y 

Bioline-Cervera.   

 

•  Brackets chorreados con alúmina 200 

Los estudios estadísticos de los brackets chorreados con alúmina de grano 200 

muestran que hay diferencias estadísticamente significativas, centrándose entre 

los brackets Roth tipo A Company y Hilgers tipo Ormco estos dos tipos de brackets 
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respecto los Bioline-Cervera no presentan diferencias estadísticamente 

significativas. 

•  Estadística de los brackets chorreados con partículas de alúmina 600 

Las diferencias significativas existen al hacer el análisis ANOVA entre los tres tipos 

de brackets, discriminando cuales son los brackets que muestran diferencias 

estadísticamente significativas Roth tipo A Company y Bioline-Cervera.   

 

•  Estadística de los brackets chorreados con carburo de silicio 200 

Las diferencias entre los brackets de distintos tipos chorreados con carburo de 

silicio de 200 presentan resultados diferentes estadísticamente significativos entre 

sí. Siendo superior los valores del Roth tipo A Company, seguidos de Hilgers tipo 

Ormco y Bioline-Cervera.   

 

 

•  Estadística de los brackets chorreados con carburo de silicio 600 

Hay diferencias estadísticamente significativas entre los brackets Roth tipo A 

Company y los otros dos, pero no se aprecian tales diferencias entre el Hilgers tipo 

Ormco y Bioline-Cervera.   

 

•  Influencia entre la adhesión del tamaño de partícula SiC 200 y 600 para los 

diferentes tipos de brackets 
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No hay diferencias estadísticamente significativas entre los valores de adhesión 

entre los dos tamaños de carburo de silicio 200 y 600 para ninguno de los tres 

brackets. 

•  Influencia de los tamaños de partícula para los brackets Roth tipo A Company 

chorreados con CSi y sin chorrear 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre la tensión de adhesión de 

los materiales chorreados con CSi o sin éste. 

 

•  Influencia de los tamaños de partícula para los brackets Hilgers tipo Ormco  

chorreados con CSi y sin chorrear 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre la tensión de adhesión 

de los materiales chorreados con CSi o sin éste. 

 

•  Influencia de los tamaños de partícula para los brackets Bioline-Cervera  

chorreados con CSi y sin chorrear 

No hay diferencias estadísticamente significativas entre la tensión de adhesión de 

los materiales chorreados con CSi o sin éste. 

 

•  Diferencias estadísticas entre los brackets Roth tipo A Company chorreados 

con alúmina en diferentes tamaños 

No se aprecian diferencias significativas. 
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•  Diferencias estadísticas entre los brackets Hilgers tipo Ormco chorreados con 

alúmina en diferentes tamaños 

No se aprecian diferencias significativas. 

•  Diferencias estadísticas entre los brackets Bioline-Cervera chorreados con 

alúmina de diferentes tamaños  

Se aprecian diferencias estadísticamente significativas y se observa que los 

valores de tamaño de partícula de 80 y 200 presentan unos valores de adhesión 

superiores al tamaño de 600 y al valor sin chorrear. 

 

•  Diferencias estadísticas entre los chorreados de partícula 200 de alúmina y 

carburo de silicio para Roth tipo A Company    

Existen diferencias entre chorrear con alúmina y carburo de silicio siendo superior 

a las chorreadas con alúmina. 

 

•  Diferencias estadísticas entre los chorreados de partícula 200 de alúmina y 

carburo de silicio para Hilgers tipo Ormco    

Para los brackets Hilgers tipo Ormco no hay diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

•  Diferencias estadísticas entre los chorreados de partícula 200 de alúmina y 

carburo de silicio para Bioline-Cervera   
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Se aprecian diferencias respecto a las dos partículas de chorreado; las partículas 

de alúmina son claramente superiores. 

 

 

•  Diferencias estadísticas entre los chorreados de partícula 600 de alúmina y 

carburo de silicio para Roth tipo A Company    

No hay diferencias entre chorrear con alúmina y carburo de silicio de tamaño 600. 

 

•  Diferencias estadísticas entre los chorreados de partícula 600 de alúmina y 

carburo de silicio para Hilgers tipo Ormco  

No hay diferencias entre chorrear con alúmina y carburo de silicio de tamaño 600. 

 

•  Diferencias entre los chorreados de partícula 600 de alúmina y carburo de 

silicio para Bioline-Cervera   

No hay diferencias entre chorrear con alúmina y carburo de silicio de tamaño 600. 
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6.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA  

 

Se trata de observar mediante técnicas de microscopía SEM de barrido la 

superficie de despegue tanto del bracket como de la pieza dental, con el fin de 

determinar de qué manera se produce el despegue y, en su caso, el daño que 

origina el despegue del bracket en el esmalte dental.  

En cuanto al análisis microscópico, se muestran unas microfotografías de las 

distintas series en las que se puede observar la morfología de las superficies de 

contacto entre la pieza dental y el bracket. La tabla 10 y 11 indica la muestra que 

se ilustra de cada grupo. Se presenta una sola muestra, escogida al azar entre 

todas las posibles dentro de cada grupo de piezas dentales. 

 

Grupo-Serie 

muestra 

observada  

1 4/10 

2 1/10 

3 2/10 

4 4/10 

5 3/10 

6 1/10 

7 2/10 

8 1/10 

 

Tabla 10. (1/2). Muestra ilustrada en cada grupo. 
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Grupo-Serie 

muestra 

observada 

9 4/10 

10 1/10 

11 2/10 

12 4/10 

13 3/5 

14 3/5 

15 1/5 

16 2/5 

17 1/5 

18 2/5 

 

Tabla 11. (2/2). Muestra ilustrada en cada grupo. 
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SERIE 1 (Roth tipo A Company sin chorrear) 

 

    
        

          Figura 24.                                        Figura 25. 

 

Vista general de un bracket base A Company sin granallado. Se observa la 

malla metálica que se coloca sobre la superficie del bracket antes de la 

colocación del adhesivo. En esta fotografía, se aprecian los restos de adhesivo 

adheridos a la superficie del bracket.  

Se observa en general la zona de adhesión con el bracket. Vemos que en algunas 

zonas queda marcado el negativo de la superficie del mallado, así como una zona 

muy pequeña de superficie del diente donde no han quedado restos de adhesivo. 

Se aprecian algunas grietas diseminadas. 
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SERIE 2 (Roth tipo A Company alúmina 80)  

 

 

 

                    Figura 26.             Figura 27. 

 

          

En estas fotografías se observa en general la zona de adhesión con el bracket. 

Vemos una zona muy pequeña donde ha quedado marcada la superficie del 

mallado, pero la práctica totalidad del diente ha quedado libre de adhesivo. La 

mayoría del adhesivo ha quedado unido a la superficie del bracket.  
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SERIE 3 (Roth tipo A Company alúmina 200)  

 

    

             Figura 28.                         Figura 29. 

 

 

Vista general de un bracket base A Company granallado con óxido de aluminio 

200. Se observa la malla metálica de la superficie del bracket con una parte de 

adhesivo inferior al 25%. 

Se aprecia en general la zona de adhesión con el bracket. Se observa que la 

mayor parte de adhesivo ha quedado adherido al diente, excepto la zona que ha 

quedado adherida al bracket. 

 

 



                                                                    Resultados experimentales  

 146

SERIE 4 (Roth tipo A Company alúmina 600)  

 

 

   

           Figura 30.       Figura 31. 

 

 
Vista general de un bracket A Company granallado con óxido de aluminio 600. Se 

observa que han quedado muchos restos de adhesivo adheridos en forma de 

bloque único (casi el 100% del material adherido a la superficie del bracket). 

Se aprecia en general la zona de adhesión con el bracket, así como 

heterogeneidad en la presencia de adhesivo en la superficie del diente. Aunque en 

este diente no se observa pérdida de esmalte dental, en esta serie se han  

producido roturas traumáticas del diente. 
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SERIE 5 (Roth tipo A Company SiC 200)  

 

       

                Figura 32.       Figura 33. 

 

Vista general de un bracket base A Company granallado con carburo de silicio 

200. Se observa la malla metálica que se coloca sobre la superficie del bracket 

previa a la colocación del adhesivo (más el 50% de adhesivo). Se aprecia un 

cúmulo importante de adhesivo en el centro del bracket, así como una 

contaminación. 

Se observa la zona de adhesión con el bracket. Vemos que queda marcado el 

negativo de la superficie del mallado; también se aprecia una zona muy 

importante de la superficie del diente sin restos de adhesivo. 
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SERIE 6 (Roth tipo A Company SiC 600)  

 

    

                  Figura 34.       Figura 35. 

 

Vista general de un bracket base A Company granallado con carburo de silicio 600. 

En esta fotografía se observan muchos restos de adhesivo adheridos a la 

superficie del bracket y una zona con grietas. 

Se aprecia en general la zona de adhesión con el bracket. Vemos que el negativo 

de la superficie del mallado no queda marcado; también se observa una zona muy 

importante de la superficie del diente sin restos de adhesivo. 
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SERIE 7 (Hilgers tipo Ormco sin chorrear)  

 

 

 

 

 

 

 

           

            Figura 36.                        Figura 37. 

   

  

La mayoría del cemento de unión está en contacto con la superficie del bracket (> 

del 75%). Resulta ser un fallo en la unión del cemento con el esmalte; incluso se 

ha producido arrancamiento de la superficie de esmalte, ya que la fuerza de 

adhesión sobrepasaba la resistencia intrínseca de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

esm

 

arrancamiento 
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SERIE 8 (Hilgers tipo Ormco alúmina 80)  

 

 

        Figura 38.      Figura 39 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Ormco granallado con grano 80. Se observa que 

han quedado muchos restos de adhesivo adheridos en forma de bloque único. El 

porcentaje de despegamiento alcanza casi el 90%, por lo que queda poca cantidad 

en la superficie del diente. 

Se observa en general la zona de adhesión con el bracket, así como que todo el 

adhesivo ha quedado adherido en una misma zona. El resto del diente ha quedado 

bastante limpio. 
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SERIE 9 (Hilgers tipo Ormco alúmina 200)  

 

      

              Figura 40.             Figura 41. 

 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Ormco granallado con óxido de aluminio 200. Se 

observa la malla metálica que se coloca sobre la superficie del bracket antes de la 

colocación del adhesivo casi desprovista de cemento (<25%). Fallo en la interfase 

cemento-bracket. 

La mayoría del cemento de adhesión está en contacto directo con la superficie del 

diente. La fuerza del grabado al esmalte ha sido superior a la de adhesión resina-

bracket. 
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SERIE 10 (Hilgers tipo Ormco alúmina 600)  

 

 

  

          Figura 42.                Figura 43. 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Ormco granallado con óxido de aluminio 600. No 

se observa la malla metálica que se coloca sobre la superficie del bracket previa a 

la colocación del adhesivo debido a la gran cantidad de adhesivo que ha quedado 

adherido a la superficie del bracket (100%). 

Se observa en general la zona de adhesión con el bracket. Vemos que 

prácticamente no se aprecian restos de adhesivo, aunque sí zonas donde el diente 

ha quedado muy deteriorado. 
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SERIE 11 (Hilgers tipo Ormco SiC 200)  

 

 

                Figura 44.           Figura 45. 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Hilgers con granallado con carburo de silicio 200. 

Se observa la malla metálica que se coloca sobre la superficie del bracket previa a 

la colocación del adhesivo. 

La totalidad del cemento ha quedado adherido a la superficie del diente (fallo 

adhesivo en la interfase cemento-bracket). 

Se observa en general la zona de adhesión con el bracket. Vemos que queda 

marcado el negativo de la superficie de la malla del bracket así como varias zonas 

con arrancamiento de material dentario. 
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SERIE 12 (Hilgers tipo Ormco SiC 600)  

 

 

          

    Figura 46.              Figura 47. 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Ormco granallado con carburo de silicio 600. Se 

observa la malla metálica casi en su totalidad debido a que el cemento está 

adherido a la superficie del diente.  

Se aprecia cómo la mayoría del cemento ha quedado adherido al diente, a 

excepción de una pequeña zona donde ha permanecido pegado a la malla 

metálica. 
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SERIE 13 (Bioline-Cervera sin chorrear)  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           Figura 48.          Figura 49. 

 

Muestra de la superficie del bracket Bioline-Cervera, en la que vemos restos de 

adhesivo adheridos al bracket. 

Se observa gran cantidad de cemento y la huella de la superficie de adhesión de la 

base del bracket. En este caso, no es una malla, sino una estructura microfresada 

retentiva. 
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SERIE 14 (Bioline-Cervera alúmina 80)  

 

 

   

         Figura 50.       Figura 51. 

 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Bioline-Cervera granallado con grano 80. Se 

observa la superficie retentiva de la superficie del bracket; asimismo, se aprecia 

que, en el arrancamiento, el cemento de adhesión está al 50% en la superficie del 

bracket y en el diente. 

Se observa en general la zona de adhesión con el bracket. A mayor aumento, se 

aprecian zonas de desprendimiento de esmalte. 
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SERIE 15 (Bioline-Cervera alúmina 200)  

 

 

 

 

 

 

          

       

 Fig. : 6.3.2 

  

    Figura 52.             Figura 53. 

 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Bioline-Cervera granallado con grano 200. La 

casi totalidad del cemento está adherido a la superficie de la base del bracket. En 

la segunda fotografía podemos incluso apreciar zonas de arrancamiento del 

esmalte. 

 

 

 

  

arrancamiento 
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SERIE 16 (Bioline-Cervera alúmina 600) 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

      Figura 54.               Figura 55. 

 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Bioline-Cervera granallado con grano 600. 

Las zonas marcadas con flechas son aquéllas donde se ha producido 

arrancamiento de la superficie de esmalte. 
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SERIE 17 (Bioline-Cervera, SiC 200)  

 

 

       

 

 

 

         

 

          Figura 56.                Figura 57. 

 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Bioline-Cervera granallado con carburo de  200. 

Gran parte del cemento está en la superficie del diente. Ocurrió un fallo en la 

interfase diente-cemento. 
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SERIE 18 (Bioline-Cervera, SiC 600)  

 

 

 

 

 

 

            

 

   

     Figura 58.           Figura 59. 

 

 

GENERAL (18 aumentos) 

Vista general de un bracket base Bioline-Cervera granallado con carburo de  600. 

Las flechas indican las zonas donde se ha sobrepasado la fuerza del esmalte y se 

ha producido arrancamiento de éste. 
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6.4 . ESTUDIO DE LA INTERFASE DE ROTURA (ESMALTE-RESINA-

BRACKET)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bracket 
 ROTH  

Bracket 
HILGERS 

Bracket 
Bioline-Cervera 

Porcentaje 
media 

Número de 
muestras  

60  60 30 % 

Esmalte 
cemento 

12 (20%) 16 (26,6%) 6 (20%) 22,2% 

Cemento  
bracket 

48 (80%) 44 (73,3%) 23 (76,6%) 76,63% 

Matriz del 
cemento 

0 (0%) 0 (0%) 1 (3,33%) 0,33% 

LOCALIZACIÓN DE LA FRACTURA  

Tabla 12. Localización  de la fractura y porcentajes. 
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Tabla 13. Puntuación de las distintas series. 

BRACKET 
ROTH 

Nº 
SER. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alúmina 
sin chorrear 

 
1 

2 3 3 2 2 3 2 2 3 3

Alúmina 80 2 1 2 3 3 2 3 3 0 3 1

Alúmina 200 3 3 2 2 2 1 3 3 0 2 1

Alúmina 600 4 3 3 2 0 3 2 2 2 2 1

SiC 200 5 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3

SiC 600 6 1 3 3 3 1 2 2 3 2 3

Tabla 14. Puntuación de las distintas series. 

BRACKET 
HILGERS 

Nº  
SER. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alúmina 
sin chorrear 

 
7 

2 1 3 2 1 3 3 2 3 3

Alúmina 80 8 1 2 0 2 3 2 3 1 2 1

Alúmina 200 9 1 0 2 2 3 1 2 2 0 1

Alúmina 600 10 0 3 3 1 2 3 3 1 2 3

SiC 200 11 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2

SiC 600 12 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2
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BRACKET 
CERVERA 

Nº  
SER. 

1 2 3 4 5 

Alúmina 
sin chorrear 

13 
 

3 2 2 3 4 

Alúmina 80 14 0 3 2 1 2 

Alúmina 200 15 3 1 2 2 3 

Alúmina 600 16 3 1 2 3 3 

SiC 200 17 2 3 2 3 2 

SiC 600 18 3 1 3 2 1 

 

Tabla 15. Puntuación de las distintas series. 
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. DISCUSIÓN SOBRE LA MUESTRA Y EL MÉTODO 

 

Las pruebas de adhesión se pueden realizar in vitro, utilizando dientes 

extraídos como sustrato de simulación clínica o sustratos semejantes a la 

superficie de soporte, ya sea natural (dientes bovinos) o artificial (cilindros de 

diferentes materiales), cuyo comportamiento es similar al de los dientes en su 

medio natural. 

Según los estudios consultados, son tres los modelos71 de ensayos de 

adhesión que han utilizado distintos sustratos: dientes humanos, dientes 

bovinos y cilindros de plástico o cerámica. 

La obtención de muestras suficientes de dientes humanos, que además no 

contengan ningún tipo de patología –cariosa o descalcifaciones–, lleva a buscar 

dientes extraídos por indicación ortodóncica. Este caso resulta difícil porque se 

necesitan muchas muestras para la realización de los estudios, pero es el 

modelo más próximo al substrato real 16. Smith y Nakamichi (1976-1986)115, 

116 realizan estudios comparativos sobre la capacidad adhesiva en dientes 

humanos y bovinos, y no encuentran diferencias significativas. No obstante, 

muchos autores eligen dientes naturales para asimilar a la situación clínica70.  

En el cementado de los brackets intervienen muchas variables, por lo que una 

vez establecidos los parámetros necesarios para conseguir nuestros objetivos, 

nos planteamos cuál sería el tamaño muestral y las distintas series para 

observación.  
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Se determinó el tamaño muestral y se estableció el número de experimentos 

para la realización del presente trabajo. 

Los distintos trabajos observados con series semejantes presentaban unos 

números algo inferiores a los nuestros117, quizás por la dificultad de obtener 

suficiente cantidad de muestras de piezas sanas. Las series mayores se 

realizan con dientes ovinos, pues tienen más posibilidades de obtener 

muestras óptimas. No obstante, el estudio estadístico realizado113 determinó 

que el tamaño muestral era significativo para las variables analizadas. 

El medio donde mantener las muestras hasta el momento del ensayo y su 

posterior evaluación era otra cuestión importante. Los trabajos publicados a 

este efecto son muy variados. En algunos casos se ha utilizado agua118; en 

otros, solución salina al 0,9%109, agua destilada118 con timol para inhibir el 

crecimiento bacteriano110, 119, o suero fisiológico como en nuestro caso. En 

ocasiones, se han utilizado soluciones de saliva artificial120.  

Igualmente, la incubación o almacenamiento durante el período de fraguado de 

24 horas es de variado parecer. Nosotros nos inclinamos por mantener la 

muestra a 5ºC y permitir así su conservación109; a veces se utiliza estufa a 

37ºC15 e igualmente se introducen series de termociclado, 121, 92. En general, se 

trata de reproducir el medio en temperatura y humedad semejante a la cavidad 

oral122, 123, 124.  

El siguiente eslabón en el sistema de adhesión es el bracket o unidad 

fundamental del aparato ortodóncico. La unión se establece por un fenómeno 
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físico de retención del cemento, proporcionando en unión de las resinas 

compuestas cifras de adhesión más altas102,  98.  

Elegimos distintos tipos de brackets: retención con malla, el método más usado 

y que obtiene cifras de adhesión óptimas77, 74, 125, y otro sistema retentivo de 

alto poder adhesivo110, aunque menos usado, caracterizado por microfresado 

con forma retentiva y baja superficie de contacto. Para valorar mejor el 

resultado de la adhesión, escogimos dos tipos de malla iguales, pero con 

diferentes áreas de superficie, parámetro110 que, para algunos autores, influye 

hasta una determinada área de contacto95 y para otros su influencia no resulta 

significativa. La literatura al respecto ha extendido la creencia de que la 

generación de rugosidades en la superficie de metales y  cerámicas es un 

prerrequisito para lograr una mejora en la adhesión92, 126, 127. 

El micrograbado, la silanización, etc. son sistemas que favorecen la adhesión40. 

El chorreado o micrograbado de aire a presión constituye un sistema que 

mejora los valores de adhesión de los brackets. El uso de óxido de aluminio 

mejoró la adhesión con diferentes tipos de sistemas adhesivos80, 79.  

El grabado ácido convencional70, 47 de 60” al 37% con ácido ortofosfórico se 

utilizó como ideal para la microrretenciones y para el patrón ideal de grabado. 

Este aspecto podría haber sido cuestionado, ya que trabajos como el de 

MacColl37 afirman que el mejor poder de adhesión lo genera el ácido maléico 

en solución acuosa al 10%. Realmente, estos trabajos de 1998 no han sido 
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contrastados posteriormente, por eso no quisiéramos introducir dudas en este 

apartado. 

La literatura determina que el óxido de aluminio ha sido la partícula más 

utilizada104 y combina distintos tamaños de partículas entre 50 y 90 

micrómetros. Nosotros utilizamos ese rango e introducimos otros valores de 

tamaño y naturaleza para determinar cuál es la partícula ideal. 

Al aplicar las nuevas tendencias de cementos de adhesión y distintos tipos de 

fraguados se aumenta la cantidad de muestras necesarias, por eso en nuestro 

estudio utilizamos un solo tipo de cemento. Así evitamos incrementar las 

variables del ensayo que exigirían duplicar, al menos, la cantidad de la 

muestra, algo que estimamos de poco interés para la valoración del caso98. De 

aquí, que cualquier variación significativa en la mejora de los niveles de 

adhesión sea claramente atribuible a las variaciones en la superficie del 

bracket110. 

La reproducción de las fuerzas masticatorias es difícil de realizar in vitro pero 

los ensayos de tracción, que se realizan por arrancamiento  con hilo de acero 

al bracket, para autores como 71 constituyen la mejor forma de reproducir la 

situación clínica habitual.  El hilo de acero pasa por debajo de las aletas del 

brackets 128. 

Otros como 70 129 130  , utilizan la fuerza cizallante como ideal en estos ensayos. 

La forma de tracción del alambre, que nosotros hemos realizado, evita la fuerza 

cizallante y de torsión,  al traccionar del centro y perpendicular a la superficie 



                                                                                                                   Discusión  

 169

del brackets .El cable de acero utilizado es de tipo extremadamente rígido para 

que la tensión  de este evitara la posible deformación y no afectara a los 

resultados experimentales. Resulta, por todo esto,  ser la ideal para este tipo de 

ensayo. 

En los ensayos de tracción, la velocidad de movimiento de la cruceta se 

expresa en la literatura con diversidad de opiniones. Nos podemos encontrar 

desde los el 0,1 mm/min de131, el 0,5 mm/min132 hasta 6mm/min133  . Nosotros 

hemos optado por una situación media muy avalada por la literatura, como es 1 

mm/min134, 118. 
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7. 2. DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS 

 

La rugosidad de las superficies dependerá del tipo, la forma y el tamaño de 

partícula. Hemos obtenido las imágenes a SEM de cómo se produce el 

arrancamiento de los brackets, cómo quedan las superficies de éstos y de qué 

forma se distribuyen las distintas interfases durante el arrancamiento. 

La medida de las fuerzas de despegamiento ha sido el motivo fundamental para 

demostrar cómo se puede influir en la fuerza de adhesión de las superficies 

metálicas de los brackets sobre el esmalte dental. 

Existe un acuerdo difundido en la literatura de que la creación de rugosidad en la 

superficie dentaria es un prerrequisito para lograr fuerzas de adhesión sobre el 

metal o la cerámica92, 129, 130.   .  

Se ha utilizado chorreado intraoral para crear rugosidades superficiales que 

incrementen la fuerza de adhesión de los aparatos ortodóncicos92, 135, 136, 137 .  

La diferencia de rugosidad superficial determina la capacidad de adhesión de los 

elementos de unión entre el sustrato (diente) y el bracket. La naturaleza de las 

distintas partículas, así como su tamaño, definen las distintas superficies de 

adhesión y sus características propias.  

En nuestro trabajo, hemos usado partículas de dos naturalezas: Al2O3 y SiC. Así, 

se determinó que son estadísticamente significativas las diferencias de rugosidad 

superficial entre Al2O3  y  SiC. 
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Los valores de rugosidad fueron mayores en el SiC, no sólo por su naturaleza, 

sino también por su forma, más aguda53, 54. 

Millar y Zernik46 determinaron que las modificaciones en la rugosidad de las 

superficies metálicas de las bandas eran sustancialmente diferentes a las no 

tratadas, lo que variaba el resultado de la adhesión.  

Los tamaños mayores de partícula dejan más huella sobre la superficie tratada, 

pero indican una menor adhesión. Las partículas más pequeñas dejan huellas 

menores, pero con mayor capacidad de adhesión.  

Como se ha constatado en la literatura109, el tratamiento de la rugosidad con 

chorreado de arena es mejor que otros métodos (fresas, tratamientos químicos, 

etc.). 

Los valores de rugosidad obtenidos en las distintas superficies de los brackets 

fueron variados. Así, las partículas de pequeño tamaño presentaron cifras de 

rugosidad superficial (Ra) menores que las partículas más grandes y, en todas las 

series, era mejor para SiC que para Al2O3 con tamaños equivalentes. 

Las cifran mayores vinieron expresadas en la serie de brackets tipo Ormco para 

SiC 600. 

 

El gran número de variables que interviene en el cementado indirecto hace que la 

medición y la valoración de la fuerza de unión presenten in vitro mucha dificultad 

para interpretar los diferentes resultados77.  
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Desde los trabajos de Black78, el aire abrasivo (chorreado) se ha utilizado para 

mejorar las fuerzas de adhesión de los brackets metálicos. Esta técnica, 

introducida en los años 50, usa el chorreado de partículas de óxido de aluminio 

propulsadas por aire para aumentar la rugosidad de la superficie.  

Su utilidad nace, en principio, como alternativa a la recementación de brackets 

despegados que no han sufrido alteraciones en la ranura, y los resultados  

obtenidos no fueron significativamente diferentes a los de los brackets nuevos. La 

superficie del bracket se vuelve más rugosa y aumenta la retención mecánica, 

además de retirar los restos de material adhesivo45.  

Por este motivo, nuestro planteamiento trataba de detectar cuál era la partícula 

ideal para establecer un protocolo de actuación que mejorase la adhesión del 

bracket al diente. 

De los resultados obtenidos, los brackets chorreados con alúmina presentan un 

aumento significativo de la adhesión. Scmage109 utiliza como ideal las partículas 

de alúmina, pero a 30 micrómetros.  

En nuestras series se observa que el chorreado con alúmina en los brackets 

bicúspides de Hilgers tipo Ormco provoca un aumento relevante de la adherencia 

de los brackets al diente. La diferencias entre el chorreado y el no chorreado son 

estadísticamente significativas según los estudios de doble varianza ANOVA en 

los que se ha utilizado un rigor de p<0,005. 
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La adherencia es mayor en las superficies chorreadas, pues al tener una mayor 

superficie de anclaje y, por tanto, establecer más puntos de adhesión, aumenta la 

retención. 

Hemos observado que, con el grano 80, se obtiene una mayor adhesión que con 

los granos 200 y 600, lo que implica que la adhesión es sensible al grado de 

rugosidad utilizado. 

Los resultados con carburo de silicio son generalmente inferiores a los otros 

materiales, incluso si el material no fuera chorreado. Este hecho es debido a que 

los residuos de carburo de silicio ofrecen muy poca adhesión a los reactivos 

utilizados para unir el diente y el bracket. Ya se sabe138 que el carburo de silicio es 

reactivo con sustancias como el cromo, que contiene el bracket de acero 

inoxidable, lo que hace que la unión sea deficiente. Aunque la rugosidad mejora la 

adhesión, los residuos y su reactividad con el adhesivo y el acero empeoran de 

manera drástica la adhesión. Tan sólo en la serie de brackets Bioline presenta 

cifras de adhesión ligeramente superiores a las series de referencia (sin chorrear). 

En nuestros estudios se muestran diferencias significativas entre las distintas 

bases de los brackets sin chorrear. 

En el caso del diseño Roth o tipo A Company, la rugosidad que se produce 

mediante la proyección de partículas de grano 80, 200 y 600 no genera diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a los valores de resistencia al despegue. 

Aunque los valores de adhesión con partícula 80 y 200 son los mejores para este 
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tipo de diseño, siendo menores las diferencias de adhesión en el tipo de brackets 

Ormco en las distintas series. 

En sucesivos trabajos el estudio se debería centrar en las series de partículas 

pequeñas (80-200) para determinar cuál es la partícula de Alúmina con mayor 

poder de aumento de la fuerza de adhesión. 

No existen diferencias significativas entre la adhesión de los brackets rugosos con 

CSi y los no chorreados. Los valores de adhesión de los brackets granallados con 

CSi son inferiores a los que se consiguen con alúmina. Es más importante el 

factor de rugosidad que la reactividad del CSi en la mejora de la adhesión. 

Para los brackets Bioline hay diferencias estadísticamente significativas, debido al 

notable aumento de adhesión de los brackets granallados frente a los no tratados. 

 

Aunque es difícil aplicar los resultados de este estudio in vitro a la práctica clínica, 

se ha sugerido que las fuerzas ideales de cementado que oscilan entre 6 y 10 

MPa son suficientes para la adhesión de los brackets ortodóncicos96, 139, 140, 74. 

Casi todas nuestras muestras están dentro del rango antes descrito, es decir, 

alcanzan valores óptimos de adhesión. Además, es importante destacar110 que la 

fuerza mínima de adhesión requerida por un bracket para resistir las fuerzas de 

descementado es de –al menos– 2,86 MPa, dato que se da en la totalidad de 

nuestra muestra74, 141.  

El tiempo de lectura de las muestras siempre fue superior a 24 horas, tal como 

recomiendan las distintas publicaciones al respecto 110, 109 . Podríamos valorar 
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que, clínicamente, la colocación del arco sobre los brackets sería ideal de cara a 

su aplicación clínica (descementado espontáneo)70, pero entendemos que todo el 

material esté fraguado a las 24 horas y todas las alteraciones en la respuesta al 

despegamiento no hayan sido influidas por modificaciones en la fase de fraguado.  

 

Otro aspecto que se ha de destacar es la importancia en el diseño de la base del 

bracket en la fuerza de despegamiento. Las mallas suponen un aumento en la 

retención del material adhesivo pero, en los casos de microrretenciones con 

brackets microfresados, nos consta que la capacidad de retención de dicho 

sistema es alta, pues permite la entrada de material de forma más eficiente. Las 

mallas con gran cantidad de alambres por pulgada (80, 100, 150) podrían dificultar 

la entrada del material y, por tanto, disminuir la capacidad de adhesión, pero hoy 

en día todavía resultan clínicamente aceptables110.  

Algunos trabajos analizados37 valoran que los cambios en el área podrían 

modificar su adhesión. Por ello, en nuestro estudio elegimos un mismo tipo de 

malla, pero con distinta área de superficie, y otra con un sistema de retención 

diferente con un área de contacto sensiblemente menor. A la vista de los 

resultados obtenidos, creemos que no existen diferencias significativas respecto a 

la fuerza de adhesión en las distintas áreas; coincidimos en esta conclusión con 

MacColl37  que determinaba que entre 6,82 y 12,35 no había diferencia en la 

fuerza de adhesión. En nuestro estudio, estas áreas oscilan entre 6,89 y 11,16 

mm2.  
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Asi según Sharma-Sayal 110  , la fuerza mínima para resistir el despegamiento es 

de 2,86 MPa, situación esta que se cumplía en toda nuestra serie.    

 

Los resultados obtenidos en la localización mayoritaria de las fracturas en el 

proceso de despegamiento coinciden con los de los estudios consultados142, 143, 

144. Y queda establecido que el esmalte grabado ofrece una capacidad retentiva 

superior a la de la base del bracket, e incluso, en algunos casos, podría superar la 

capacidad cohesiva del material adhesivo. 

En los estudios realizados por Fernández López- Barajas71 se aprecia que, en 

los brackets metálicos, el 86% de los fallos se encuentra en la interfase bracket-

cemento. Es decir, se debe a un fallo adhesivo en la unión base-cemento, que 

resulta ser la zona más débil145, 115, 15, 141 en la adhesión ortodóncica. 

 

Por ello, en este trabajo, al mejorar sustancialmente la fuerza de unión de la base 

de bracket y el cemento, las cifras de fractura en esta zona son ligeramente 

inferiores (76%) a las habituales. Parece ser que es debido a un aumento de la 

fuerza de adhesión por el tratamiento de superficie, que supera la fuerza de 

adhesión del cemento al diente. 

En nuestras series, los brackets tipo Roth tenían las cifras en torno al 80% de 

rotura en la unión cemento-bracket, hecho que tal vez se pueda relacionar con 

unas cifras menores de adhesión respecto a los brackets tipo Hilgers. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

1. En todos los casos, los brackets que han experimentado cualquier tipo de 

chorreado tienen una modificación en los parámetros de rugosidad; por tanto, los 

cambios de rugosidad provocan una mayor fijación entre el bracket y el diente. 

 

2. Los cambios experimentados en los valores de rugosidad están relacionados 

con la naturaleza y el tamaño de la partícula. 

 

3. Las partículas que producen mayor índice de rugosidad (Ra) son las de mayor 

tamaño (600) y, a igualdad de tamaño, las de naturaleza SiC más que las de 

Al2O3.  

 

4. Desde el punto de vista mecánico, la proyección de partículas de alúmina de 

tamaños entre 80 y 200 producen la mejor adhesión para los diferentes diseños de 

brackets. Se puede decir que el tamaño de rugosidad juega un importante papel 

en la adhesión bracket-diente.  

 

5. Los valores de adhesión en los brackets proyectados con carburo de silicio son 

menores que en los brackets proyectados con partículas de alúmina. Esto se debe 

a las características de rugosidad y a las reacciones químicas parásitas que 

afectan a la calidad de la adhesión. 
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6. Las partículas de alúmina son las ideales para el tratamiento de superficies, 

más que las de carburo de silicio, que han generado algunas reacciones con los 

materiales componentes del brackets. 

 

7. En las mismas condiciones de ensayo, los brackets Bioline presentan mejor 

diseño para la tensión de adhesión que los de tipo A Company y tipo Ormco.  

 

8. El área no es determinante en el poder de adhesión, al menos en las áreas 

comprendidas en el presente estudio, pues las diferencias entre brackets iguales y 

de distinta área de adhesión no son significativas.  

 

9. Las partículas de mayor tamaño (600) son las que han tenido menor fuerza de 

adhesión en todas las series, debido a la rugosidad creada, que presenta unas 

microrretenciones mayores y con inferior poder de adhesión. 

 

10. Los valores de adhesión para los brackets tipo Hilgers chorreados son mejores 

para la alúmina de grano 80. Para los brackets  Roth tipo A Company, los mejores 

resultados estaban para 80 y 200. 
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11. En el estudio de microscopía electrónica de barrido hemos observado que, si 

incrementamos la fuerza de adhesión por encima de ciertos niveles, pueden 

aparecer roturas en la superficie del esmalte.  

 

12. La interfase de rotura se da en un 76,63% en la unión bracket-cemento, y un 

22,2% en la unión cemento-diente. No se aprecian fallos de cohesión, salvo un 

caso aislado en el tipo  Bioline (0,33%). 

 

13. Los estudios comparados de interfase concluyen que se dan más casos de 

rotura en la interfase cemento-diente debido al incremento de la fuerza de 

adhesión en la interfase bracket-diente, causado por los distintos tratamientos de 

superficie. 

 

14. El uso de técnicas para mejorar la superficie provoca cambios en la rugosidad 

del material que incrementa genéricamente la fuerza de adhesión, dato que revela 

una mejora sustancial en la interfase de despegamiento bracket-cemento de 

unión. 

 

15. El empleo de técnicas de chorreado en el tratamiento superficial supone una 

mejora en el poder de adhesión de los brackets de cementado directo. Este 

proceder resulta ser de fácil aplicación tanto en clínica como en la industria 

manufacturadora de los mismos. 
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9.1. ANEXO 1: RESULTADOS DE ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Roth tipo A Company sin chorrear 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 93,43 0,3 Sí 

2 92,69 0,28 Sí 

3 91,97 1,28 Sí 

4 90,71 0,88 Sí 

5 95,92 0,92 Sí 

6 97,89 1,38 Sí 

7 90,37 1,39 Sí 

8 90,04 1,37 Sí 

9 90,07 1,43 Sí 

10 104,32 1,75 Sí 

F. Media 93,74 +/- 4,54 

 

Tensión Media (MPa) 8,40  

 

 

Tabla 16. 
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Roth tipo A Company alúmina  80 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 91,1 0,56 Sí 

2 95,11 0,59 Sí 

3 95 0,91 Sí 

4 95,09 0,87 Sí 

5 96,2 0,6 Sí 

6 93,5 0,52 Sí 

7 107,3 0,42 Sí 

8 102,1 0,3 Sí 

9 93,1 0,21 Sí 

10 96,50 0,21 Sí 

F. Media 96,50 +/- 5,50 Tensión Media (MPa) 8,64  

 

Tabla 17. 
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Roth tipo A Company alúmina 200 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 95,02 0,87 Sí 

2 95,09 0,85 Sí 

3 95 0,65 Sí 

4 95,05 0,77 Sí 

5 90,02 0,8 Sí 

6 119,05 0,6 Sí 

7 98,01 0,7 Sí 

8 97,23 0,87 Sí 

9 100,01 0,32 Sí 

10 1,02 0 No 

F. Media 98,28 +/- 8,25 Tensión Media (MPa) 8,80  

 

Tabla 18. 
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Roth tipo A Company alúmina 600 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 85,01 0,58 Sí 

2 85,16 0,39 Sí 

3 85 0,6 Sí 

4 85,09 0,85 Sí 

5 95,02 0,81 Sí 

6 95,01 1,42 Sí 

7 99,01 0,23 Sí 

8 87,02 0,43 Sí 

9 110 0,83 Sí 

10 106 0,32 Sí 

F. Media 93,23 +/- 9,36 Tensión Media (MPa) 8,35  

 

Tabla 19. 
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Roth tipo A Company CSi 200 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 88,92 0,96 Sí 

2 95 1,16 Sí 

3 85,07 0,91 Sí 

4 85,71 0,92 Sí 

5 91,86 0,89 Sí 

6 91,08 1,88 Sí 

7 91,09 0,55 Sí 

8 100,65 3,42 Sí 

9 88,76 1,54 Sí 

10 85,86 0,96 Sí 

F. Media 90,40 +/- 4,77 Tensión Media (MPa) 8,10 

 

Tabla 20. 
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Roth tipo A Company CSi 600 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 95,89 0,38 Sí 

2 87,7 0,43 Sí 

3 96,5 0,31 Sí 

4 91,34 0,85 Sí 

5 88,73 0,35 Sí 

6 88,46 0,49 Sí 

7 92,0 1,26 Sí 

8 0,01 2,02 No 

9 3,2 1,54 No 

10 0,05 0,58 No 

F. Media 91,51 +/- 3,55 Tensión Media (MPa) 8,20 

 

Tabla 21. 
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 Hilgers tipo Ormco sin chorrear 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 81,65 0,25 Sí 

2 77,09 0,26 Sí 

3 81,61 1,02 Sí 

4 67,37 0,66 Sí 

5 72,68 0,43 Sí 

6 102 0,25 Sí 

7 64,65 1,03 Sí 

8 73,63 1 Sí 

9 114 1,02 Sí 

10 0 0 No 

F. Media 81,63 +/- 16,27 Tensión Media (MPa) 9,22 

 

Tabla 22. 
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Hilgers tipo Ormco alúmina 80 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 85,05 0,82 Sí 

2 85,13 0,61 Sí 

3 85,02 0,54 Sí 

4 82,03 0,34 Sí 

5 80,02 0,56 Sí 

6 80,05 0,38 Sí 

7 87,03 0,56 Sí 

8 76,47 1,57 Sí 

9 11,1 0,63 No 

10 17,7 0,52 No 

F. Media 82,60 +/- 3,56 Tensión Media (MPa) 9,33 

 

Tabla 23. 
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Hilgers tipo Ormco alúmina 200 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 85 1,81 Sí 

2 85,11 0,59 Sí 

3 82,34 1,22 Sí 

4 93,52 0,49 Sí 

5 80,47 0,46 Sí 

6 82,04 0,32 Sí 

7 73,09 0,28 Sí 

8 83 0,58 Sí 

9 91,16 1,02 Sí 

10 1,5 0,34 No 

F. Media 83,97 +/- 5,94 Tensión Media (MPa) 9,49  

 

Tabla 24. 
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Hilgers tipo Ormco alúmina 600 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 95,03 0,8 Sí 

2 68,97 0,54 Sí 

3 61,27 0,43 Sí 

4 95,03 0,66 Sí 

5 95,11 0,92 Sí 

6 95 1,05 Sí 

7 82,21 0,87 Sí 

8 95,02 0,6 Sí 

9 60,72 0,42 Sí 

10 10,39 1,32 No 

F. Media 83,15 +/- 15,37 Tensión Media (MPa) 9,39 

 

Tabla 25. 
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Hilgers tipo Ormco SiC 200 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 72,85 1,01 Sí 

2 80,21 0,61 Sí 

3 86,38 0,58 Sí 

4 77,61 2,63 Sí 

5 82,39 1,31 Sí 

6 73,8 0,52 Sí 

7 78,45 1,82 Sí 

8 80,01 0,86 Sí 

9 81,74 4,93 Sí 

10 84,86 0,83 Sí 

F. Media 79,83 +/- 4,35 Tensión Media (MPa) 9,02 

 

Tabla 26. 
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Hilgers tipo Ormco CSi 600 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 77,41 0,81 Sí 

2 83,92 1 Sí 

3 75,7 0,94 Sí 

4 88,62 0,73 Sí 

5 75,05 1,03 Sí 

6 88,61 1,02 Sí 

7 76,45 0,89 Sí 

8 75 1,71 Sí 

9 80,63 0,94 Sí 

10 83,91 0,69 Sí 

F. Media 80,53 +/- 5,41 Tensión Media (MPa) 9,10  

 

Tabla 27. 
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Bioline-Cervera sin chorrear 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 71,46 0,24 Sí 

2 72,68 0,36 Sí 

3 67,1 0,45 Sí 

4 69,23 0,25 Sí 

5 64,03 0,36 Sí 

F. Media 68,90 +/- 3,46 Tensión Media (MPa) 10,00 

 

Tabla 28. 
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Bioline-Cervera alúmina 80 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 77,71 0,25 Sí 

2 79,69 0,36 Sí 

3 82,38 0,54 Sí 

4 85,26 0,12 Sí 

5 91,81 0,23 Sí 

F. Media 83,37 +/- 5,50 Tensión Media (MPa) 12,10 

 

Tabla 29. 
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Bioline-Cervera alúmina 200 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 76,35 0,23 Sí 

2 97,00 0,54 Sí 

3 85,00 0,65 Sí 

4 106,00 0,23 Sí 

5 91,12 0,58 Sí 

F. Media 91,08 +/- 11,30 Tensión Media (MPa) 13,22  

 

Tabla 30. 
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Bioline-Cervera alúmina 600 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 89,01 0,28 Sí 

2 73,74 0,78 Sí 

3 56,67 0,58 Sí 

4 68,99 0,49 Sí 

5 72,00 0,69 Sí 

F. Media 72,08 +/- 11,58 Tensión Media (MPa) 10,46  

 

 

Tabla 31. 
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Bioline-Cervera SiC 200 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 66,49 0,58 Sí 

2 68,98 0,25 Sí 

3 78,16 0,25 Sí 

4 75,12 0,94 Sí 

5 62,68 0,87 Sí 

F. Media 70,28 +/- 6,31 Tensión Media (MPa) 10,20  

 

 

Tabla 32. 
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Bioline-Cervera SiC 600 

 

Muestra Fuerza máx. (N) Desplazamiento (mm) Validez 

1 74,67 0,29 Sí 

2 69,24 0,24 Sí 

3 78,29 0,25 Sí 

4 77,02 0,68 Sí 

5 76,28 0,58 Sí 

F. Media 75,10 +/- 3,52 Tensión Media (MPa) 10,90  

 

Tabla 33. 
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TABLAS COMPARATIVAS: ESTUDIO ESTADÍSTICO. 

ESTADÍSTICA RESULTADOS DE TRACCIÓN 
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BRACKETS SIN CHORREAR Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 9,54695 P 0,00112 

Roth-A Company 93,741 
4,545321037

20,65994 10 

Hilger-Ormco 81,63111 16,27550571 264,89209 9 

Bioline-Cervera 68,9 3,460773035 11,97695 5 

 

Tabla 34. 

 

BRACKETS SIN CHORREAR Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 2,8849 P 0,11517 

Hilger-Ormco 81,63111 16,27550571 264,89209 9 

Bioline-Cervera 68,9 3,460773035 11,97695 5 

 

Tabla 35. 

 

BRACKETS SIN CHORREAR Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 5,1231 P 0,03698 

Roth-A Company 93,741 4,545321037 20,65994 10 

Hilger-Ormco 81,63111 16,27550571 264,89209 9 

 

Tabla 36. 
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BRACKETS SIN CHORREAR Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 114,34782 P 8,221558 

Bioline-Cervera 68,9 3,460773035 11,97695 5 

Roth-A Company 93,741 4,545321037 20,65994 10 

 

Tabla 37. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 80 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 24,39067 P 4,321096 

Roth-A Company 96,5 4,545321037 22,66447 10 

Hilger-Ormco 82,6 3,56461578 12,70649 8 

Bioline-Cervera 83,37 3,460773035 37,66095 5 

 

Tabla 38. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 80 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 46,90398 P 3,912526 

Roth-A Company 96,5 4,545321037 22,66447 10 

Hilger-Ormco 82,6 3,56461578 12,70649 8 

 

Tabla 39. 
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BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 80 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,09542 P 0,76317 

Hilger-Ormco 82,6 3,56461578 12,70649 8 

Bioline-Cervera 83,37 3,460773035 30,34095 5 

 

Tabla 40. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 80 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 22,96195 P 3,51944 

Bioline-Cervera 83,37 3,460773035 30,34095 5 

Roth-A Company 96,5 4,545321037 22,66447 10 

 

Tabla 41. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 200 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 6,86958 P 0,00536 

Roth-A Company 98,28 8,259718686 68,22295 9 

Hilger-Ormco 83,97 5,94985504 35,40077 9 

Bioline-Cervera 91,08 11,30920775 127,89818 5 

 

Tabla 42. 
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BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 200 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 17,77229 P 6,565614 

Roth-A Company 98,28 8,259718686 68,21863 9 

Hilger-Ormco 83,97 5,94985504 35,40077 9 

 

Tabla 43. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 200 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 2,50455 P 0,1395 

Hilger-Ormco 83,97 5,94985504 35,40077 9 

Bioline-Cervera 91,08 11,30920775 126,5777 5 

 

Tabla 44. 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 200 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 1,87138 P 0,19639 

Bioline-Cervera 91,08 11,30920775 126,5777 5 

Roth-A Company 98,28 8,259718686 68,21863 9 

 

Tabla 45. 
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BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 4,73662 P 0,0207 

Roth-A Company 93,232 9,365044699 87,70406 10 

Hilger-Ormco 83,15 15,37215457 272,7509 9 

Bioline-Cervera 72,082 11,58018869 134,10077 5 

 

Tabla 46. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 2,87062 P 0,11087 

Roth-A Company 93,23 9,365044699 87,59856 10 

Hilger-Ormco 83,15 15,37215457 272,7509 9 

 

Tabla 47. 

 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 1,76378 P 0,21105 

Hilger-Ormco 83,15 15,37215457 272,7509 9 

Bioline-Cervera 72,082 11,58018869 134,10077 5 

 

Tabla 48. 
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BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA 600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 15,29471 P 0,0207 

Bioline-Cervera 72,082 11,58018869 134,10077 5 

Roth-A Company 93,23 9,365044699 87,59856 10 

 

Tabla 49. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO 200 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 29,56985 P 5,822137 

Roth-A Company 90,4 4,774808897 22,7988 10 

Hilger-Ormco 79,83 4,352470563 18,944 10 

Bioline-Cervera 70,286 6,311377029 39,83348 5 

 

Tabla 50. 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO 200 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 26,76507 P 6,38745 

Roth-A Company 90,4 4,774808897 22,7988 10 

Hilger-Ormco 79,83 4,352470563 18,944 10 

 

Tabla 51. 
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BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO 200 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 11,97642 P 0,00422 

Hilger-Ormco 79,83 4,352470563 18,944 10 

Bioline-Cervera 70,286 6,311377029 39,08088 5 

 

Tabla 52. 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO 200 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 48,30214 P 1,006725 

Bioline-Cervera 70,286 6,311377029 39,08088 5 

Roth-A Company 90,4 4,774808897 22,7988 10 

 

Tabla 53. 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO 600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 21,45202 P 1,339155 

Roth-A Company 91,51714 3,556687196 12,65002 7 

Hilger-Ormco 80,53 15,37215457 29,33133 10 

Bioline-Cervera 75,1 
3,527725896

12,44485 5 

     

Tabla 54. 
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BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO 600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 21,93722 P 2,940174 

Roth-A Company 91,51714 3,556687196 12,65002 7 

Hilger-Ormco 80,53 15,37215457 29,33133 10 

 

Tabla 55. 

 

 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO 600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 4,07214 P 0,06472 

Hilger-Ormco 80,53 15,37215457 29,33133 10 

Bioline-Cervera 75,1 3,527725896 12,44485 5 

 

Tabla 56. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO 600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 62,54857 P 1,301755 

Bioline-Cervera 75,1 3,527725896 12,44485 5 

Roth-A Company 91,51714 3,556687196 12,65002 7 

 

Tabla 57. 
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SiC 200/600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,27423 P 0,60816 

Roth-A Company  

SiC 600 
91,51714 3,556687196 12,65002 7 

Roth-A Company 

SiC 200 
90,4 4,774808897 22,7988 10 

 

Tabla 58. 

 

SiC 200/600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,1015 P 0,7537 

Hilger-Ormco SiC 

200 

79,83 4,352470563 18,944 10 

Hilger-Ormco SiC 

600 

80,53 15,37215457 29,33133 10 

 

Tabla 59. 

 

SiC 200/600 Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 2,21162 P 0,17529 

Bioline-Cervera 

SiC 200 
70,286 6,311377029 39,08088 5 
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Bioline-Cervera 

SiC 600 
75,1 3,527725896 12,44485 5 

Tabla 60. 

 

Tabla 61. 

 

Tabla 62. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO/SIN CHORREAR Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO Variable Media D. Típica Varianza N 

F 1,07464 P 0,35947 

Roth-A Company 93,741 4,545321037 20,65994 10 

Roth-A Company 

SiC 200 

90,40 4,774808897 25,45536 10 

Roth-A Company 

SiC 600 

91,51714 3,556687196 12,65002 7 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO/SIN CHORREAR Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,07901 P 0,92425 

Hilger-Ormco 81,63111 16,27550571 264,89209 9 

Hilger-Ormco SiC 

200 

79,83 4,352470563 18,944 10 

Hilger-Ormco SiC 

600 

80,53 5,415840963      29,33133 10 
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Tabla 63. 

 

 

Tabla 64. 

 

 

BRACKETS CHORREADOS CON CARBURO DE SILICIO/SIN CHORREAR Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 2,49063 P 0,12453 

Bioline-Cervera 68,9 3,460773035 11,97695 5 

Bioline-Cervera 

SiC 200 
70,286 6,311377029 39,08088  5 

Bioline-Cervera 

SiC 600 
75,1 3,527725896      12,44485 5 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,97556 P 0,41566 

Roth-A Company  93,741 4,545321037 21,37074 10 

Roth-A Company 80 
96,5 4,760721234 22,66447 10 

Roth-A Company 200 
98,286 8,259718686       68,22295 9 

Roth-A Company 600 93,232 9,365044699       87,70406 10 
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Tabla 65. 

 

 

 

 

 

Tabla 66. 

 

 

 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,06126 P 0,97979 

Hilger-Ormco       81,63111 16,2755057 264,89209 9 

Hilger-Ormco 80 82,6 3,56461578 12,70649 8 

Hilger-Ormco 200 83,97 5,94985504      35,40077 9 

Hilger-Ormco 600 83,15111 15,3721545     236,30314 9 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 6,90407 P 0,0034 

Bioline-Cervera 68,9 3,46077303 11,97695 5 

Bioline-Cervera 80 
83,37 5,50826197 30,34095 5 

Bioline-Cervera 200 
91,08 11,3092077     127,89818 5 

Bioline-Cervera 600 
72,082 11,5801886     134,10077 5 
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BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 24,73905 P 0,00109 

Bioline-Cervera 68,9 3,46077303 11,97695 5 

Bioline-Cervera 80 83,37 5,50826197 30,34095 5 

 

Tabla 67. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 1,88513 P 0,207 

Bioline-Cervera 80 
83,37 5,50826197 30,34095 5 

Bioline-Cervera 200 
91,094 11,3092077     127,89818 5 

 

Tabla 68. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 6,89805 P 0,03035 

Bioline-Cervera 200 
91,094 11,3092077 127,89818 5 

Bioline-Cervera 600 
72,082 11,5801886 134,10077 5 

 

Tabla 69. 
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BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,34657 P 0,57231 

Bioline-Cervera 600 
72,082 11,5801886 134,10077 5 

Bioline-Cervera 68,9 3,46077303 11,97695 5 

 

Tabla 70. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 17,60762 P 0,00301 

Bioline-Cervera 68,9 3,46077303 11,97695 5 

Bioline-Cervera 200 
91,08 11,3092077     127,89818 5 

 

Tabla 71. 

 

 

BRACKETS CHORREADOS CON ALÚMINA EN LOS DIFERENTES TAMAÑOS Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 3,87429 P 0,08456 

Bioline-Cervera 80 
83,37 5,50826197 30,34095 5 

Bioline-Cervera 600 
72,082 11,5801886     134,10077 5 

Tabla 72. 
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BRACKETS CHORREADOS CON PARTÍCULA 200 DE ALÚMINA Y CARBURO DE 

SILICIO 
Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 6,06542 P 0,02551 

Roth-A Company 

Al200 

98,28 
8,25971868

 
68,22295 9 

Roth-A Company 

SiC200 

90,40 4,77480889 25,58443 10 

 

Tabla 73. 

 

BRACKETS CHORREADOS CON PARTÍCULA 200 DE ALÚMINA Y CARBURO DE 

SILICIO 
Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,20992 P 0,65339 

Hilger-Ormco Al200 83,27 5,94985504 87,70406 9 

Hilger-Ormco SiC200 79,83 4,35247056 12,65002 10 

 

Tabla 74. 
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BRACKETS CHORREADOS CON PARTÍCULA 200 DE ALÚMINA Y CARBURO DE 

SILICIO 
Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: SI 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 12,91487 P 0,00705 

Bioline-Cervera 

Al200 

91,08 11,3092077 127,82448 5 

Bioline-Cerevra 

SiC200 
70,286 6,31137702 39,83348 5 

 

Tabla 75. 

 

 

 

BRACKETS CHORREADOS CON PARTÍCULA 600 DE ALÚMINA Y CARBURO DE 

SILICIO 
Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,20992 P 0,65339 

Roth-A Company 

Al600 

93,232 9,36504469 87,70406 10 

Roth-A Company 

SiC600 

91,51714 3,55668719 12,65002 7 

 

Tabla 76. 
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BRACKETS CHORREADOS CON PARTÍCULA 600 DE ALÚMINA Y CARBURO DE 

SILICIO 
Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,50425 P 0,48727 

Hilger-Ormco Al600 83,15 15,3721545 245,06147 9 

Hilger-Ormco SiC600 80,53 5,41584096 29,33133 10 

 

Tabla 77. 

 

 

 

BRACKETS CHORREADOS CON PARTÍCULA 600 DE ALÚMINA Y CARBURO DE 

SILICIO 
Int. Conf. 95% 

Difer. signif.: NO 

Variable Media D. Típica Varianza N 

F 0,31077 P 0,59246 

Bioline-Cervera 

Al600 
72,082 11,5801886 134,10077 5 

Bioline-Cervera 

SiC600 
75,1 3,52772589 12,44485 5 

 

Tabla 78. 
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9.2. ANEXO 2: RESULTADOS DE ENSAYOS DE RUGOSIDAD 

 

Parámetros de rugosidad obtenida para los brackets A Company con las 

diferentes partículas utilizadas.  

 

 

 Ra [µµµµm] Rz [µµµµm] Rq [µµµµm] Ry [µµµµm] Pc [/cm] HSC [/cm] 

A Company0,33 ± 0,11 1,71 ± 0,59 0,46 ± 0,16 3,06 ± 1,05 150,9 ± 69,1 214,3 ± 85,8

Al80 0,54 ± 0,11 2,96 ± 0,62 0,73 ± 0,17 4,71 ± 1,54 202,6 ± 121, 276,4 ± 133,

Al200 1,82 ± 0,03 8,86 ± 0,49 2,28 ± 0,16 12,06 ± 0,83 143,1 ± 15,9 171,9 ± 13,3

Al600 4,34 ± 0,16 17,19 ± 0,68 5,49 ± 0,50 26,17 ± 3,28 82,4 ± 10,3 97,9 ± 13,4

SiC200 2,24 ± 0,15 10,44 ± 1,11 2,88 ± 0,36 14,74 ± 1,79 117,7 ± 20,6 143,3 ± 19,7

SiC600 5,00 ± 0,67 18,59 ± 2,18 6,29 ± 0,80 29,58 ± 3,63 76,6 ± 9,5 87,1 ± 18,1

 

Tabla 79. 
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Parámetros de rugosidad obtenida para los brackets Bioline con las 

diferentes partículas utilizadas. 

 

 

 Ra [µµµµm] Rz [µµµµm] Rq [µµµµm] Ry [µµµµm] Pc [/cm] HSC [/cm]

Bioline 0,23 ± 0,05 5,05 ± 0,45 1,42 ± 0,11 7,98 ± 1,31 100,2 ± 17,4 132,5 ± 20,8

Al80 0,64 ± 0,12 2,56 ± 0,44 0,70 ± 0,36 5,51 ± 1,25 200,3 ± 133,3242,1± 122,

Al200 1,65 ± 0,04 8,74 ± 0,48 2,18 ± 0,10 11,12 ± 0,85 142,1 ± 17,9 165,9 ± 15,5

Al600 4,47 ± 0,12 18,12 ± 0,60 5,36 ± 0,40 26,27 ± 4,38 81,45± 10,3 90,2 ± 11,4

SiC200 2,13 ± 0,12 11,44 ± 0.85 2,99 ± 0,34 15,77 ± 1,89 122,7 ± 28,6 152,3 ± 20,7

SiC600 5,30 ± 0,65 18,50 ± 1,54 6,54 ± 0,81 30,34 ± 4,75 67,13 ± 11,2 82,12 ± 11,7

 

     

Tabla 80. 
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Parámetros de rugosidad obtenida para los brackets Ormco con las 

diferentes partículas utilizadas. 

 

 

 Ra [µµµµm] Rz [µµµµm] Rq [µµµµm] Ry [µµµµm] Pc [/cm] HSC [/cm] 

Ormco 0,33 ± 0,11 1,71 ± 0,59 0,46 ± 0,16 3,06 ± 1,05 150,9 ± 69,1 214,3 ± 85,8

Al80 0,44 ± 0,09 2,33 ± 0,32 0,77 ± 0,46 5,44 ± 1,45 212,3 ± 153. 232,3± 132,4

Al200 1,13 ± 0,05 5,05 ± 0,45 1,42 ± 0,11 7,98 ± 1,31 100,2 ± 17,4 132,5 ± 20,8

Al600 3,32 ± 0,10 12,12 ± 0,33 6,33 ± 0,55 25,32 ± 4,18 80,4 ± 12,3 99,9 ± 14,4

SiC200 2,68 ± 0,28 12,28 ± 0,92 3,44 ± 0,44 17,24 ± 2,18 108,0 ± 16,0 125,6 ± 16,9

SiC600 6,39 ± 0,26 22,88 ± 2,49 8,85 ± 0,70 39,60 ± 3,61 56,5 ± 7,5 68,9 ± 12,4

 

 

Tabla 81. 
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