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RESUMEN 

 

En este estudio se realizó  la caracterización mecánica de la unión hueso-adhesivo, mediante una 

modificación de la prueba DCB (Double Canitiliver Beam), con la cual se busca medir el esfuerzo 

de cohesión y la tenacidad a la fractura de la interfaz para modo I de falla, asumiendo el substrato 

totalmente rígido. El diseño experimental elaborado fue un diseño factorial 22; en condiciones 

secas y húmedas (en agua a 37°C), para 2 y 24 horas (hrs) de curado; sin tratamiento superficial 

(TS) y con tratamiento superficial (TS) a través del uso de un Primer (Syntac®); para dos tipos 

de adhesivo adicionados a los substratos,  el primero a base de quitosano y el segundo un 

adhesivo dental (Adper Singlebond 3M®). Los substratos fueron elaborados a partir de hueso 

trabecular  del fémur de bovino. La caracterización mecánica de esta unión, se realizó mediante 

el uso de la máquina Biaxial Bose Electroforce® obteniendo las curvas de fuerza vs 

desplazamiento, junto con la  filmación del respectivo proceso de ruptura. Como resultado 

principal, se obtuvo que el mejor conjunto de muestras se dio para quitosano con Primer en 

ambiente seco a 24 hrs, presentando una diferencia estadísticamente significativa de tenacidad 

a la fractura (16.96 ± 1.47 J/m2) respecto a las muestras sin TS (7.27±0.41 J/m2). 

Adicionalmente, al compararlo con el adhesivo dental no se observó diferencias 

estadísticamente significativas, en donde la tenacidad con Primer fue (15.68 ± 0.75 J/m2) y sin 

TS (12.52 ± 2.49 J/m2). En ambiente húmedo el adhesivo dental no presentó adhesión alguna y 

para quitosano con Primer se obtuvo una tenacidad de (3.18 ± 0.57 J/m2) y sin TS (1.56 ±0.84 

J/m2). Se concluye que el mejor  adhesivo a base de quitosano es aquel con tratamiento 

superficial, con Primer Syntac® y 24 horas de curado en ambos ambientes, dado que alcanza 

valores cercanos de tenacidad del adhesivo dental comercial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una fractura ósea es la pérdida de continuidad de un hueso, puede ocurrir espontáneamente o 

como consecuencia de un traumatismo [1]. Las fracturas óseas se clasifican en diversos tipos, 

tales como fractura oblicua, la cual ocurre en ángulo con el eje; fractura espiral, que es una 

fractura dispuesta alrededor del eje del hueso; fractura compuesta o abierta, donde se desgarra 

el tejido cutáneo; y fractura conminuta, que se caracteriza por la presencia de más de tres 

fragmentos en el hueso [2].  Este último tipo de fractura es de gran interés dada su alta 

complejidad, más aún cuando se localizan en superficies articuladas, comprometiendo la 

funcionalidad del miembro afectado. En la actualidad, el tratamiento para estas fracturas es 

altamente complejo con los materiales disponibles, especialmente con la utilización de 

implantes de metal para pequeños fragmentos de hueso, es decir, cuando se tienen fragmentos 

de diámetros menores a 0.7 cm [3]. Como solución a esto, se presenta la idea de utilizar 

adhesivos para hueso como un método rápido y simple para la fijación de los fragmentos en las 

fracturas conminuta, por medio de un adhesivo biodegradable que no requiera la remoción de 

implantes de metal.  Este adhesivo puede ser un complemento útil para los implantes, 

permitiendo al cirujano un pre-ensamblado de los fragmentos, utilizando consigo toda la 

estructura metálica para soportar la carga en el hueso [4]. 

 

La idea de unir el tejido óseo usando materiales biológicos fue primeramente propuesta por 

Gluck en Berlín hace más de un siglo, cuando él unió tejido blando con derivados de sangre de 

gallina y tejido óseo con “lithocolle” [5]. Los primeros adhesivos se describieron a partir de 1931, 

compuestos por una mezcla de colágeno y proteína fibrosa (osscol). A nivel mundial, desde la 

década de 1950 se ha venido trabajando en el desarrollo de adhesivos para sistemas biológicos, 

haciendo énfasis en que los productos de la adhesión y su degradación deben de ser 

biocompatibles, con el fin de evitar en el receptor, no solo rechazo al adhesivo sino también 

problemas de toxicidad con el mismo; retando a la industria química a producir un monómero 

lo suficientemente reactivo para polimerizar rápidamente, o nuevos iniciadores que no causen 

problemas de biocompatibilidad. Los primeros adhesivos desarrollados con este fin, fueron los 

fabricados con cianocrilato a principios de 1950, los cuales llamaron la atención de la comunidad 

médica por su fuerza de adhesión y su habilidad para adherirse en ambientes húmedos [5]. 

Debido a que por su naturaleza los cianocrilatos son materiales reactivos, la probabilidad de 

generar complicaciones es mayor en comparación con los materiales menos reactivos; estos 
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últimos se usaban principalmente en cirugías abdominales, ginecología, cirugías maxilofaciales 

y neuro cirugías, entre otros. En la década de 1960 surgió otro tipo de adhesivo llamado Eastman 

910, el cual era apareado con vasos sanguíneos, secciones transeccionales extremas de tejidos 

blandos, entre otros. Posteriormente, los adhesivos para tejidos lisos eran usados en áreas 

donde las suturas no alcanzaban. Por otra parte, se han empleado los adhesivos y los cementos 

óseos para lograr la fijación de fracturas y de prótesis y la reparación de defectos [5]. 

 

Hoy en día se han desarrollado adhesivos a base de dos tipos diferentes de polisacáridos, 

principalmente a partir de quitosano y alginato. El quitosano tiene grandes ventajas como su 

biodegrabilidad, biocompatibilidad, no toxicidad y propiedades anti microbianas que favorecen 

enormemente su uso en receptores biológicos [6]. Por otra parte, el alginato tiene entre sus 

características principales la uniformidad en el gel y la biocompatibilidad [3]. En Colombia, los 

grupos de investigación GIB, GIE y GDPP de la Universidad de los Andes, han venido realizando 

diversos trabajos y publicaciones en los que muestran los avances con respecto a los adhesivos 

para huesos, mediante la formulación y caracterización mecánica de diversas adhesiones [3]. 

 

En cuanto a la caracterización mecánica, que consiste principalmente en la medición del 

desempeño del adhesivo sobre el hueso, esta se puede hacer por medio de dos vías, la primera 

es la caracterización por esfuerzos y la segunda por energía. Dado que la caracterización por 

medio de esfuerzos presenta problemas como la dependencia de la geometría y la mezcla de 

esfuerzos (cortantes, normales, entre otros), la caracterización por energía se presenta como 

una nueva alternativa dado que únicamente depende de la geometría. En esta vía de 

caracterización mecánica por energía no se tienen estandarizados protocolos con hueso y 

adhesivo, por lo que se propone realizar una modificación en la prueba DCB (Double Cantiliver 

Beam). Para ello, se cambia la geometría de las probetas para el montaje experimental, las cuales 

están elaboradas a partir de hueso trabecular del húmero de bovino, donde se aplica con fines 

comparativos en la interfaz (substrato-adhesivo) dos tipos de adhesivo, el primero elaborado a 

base de quitosano y el segundo un adhesivo dental.   

 

La finalidad de este trabajo es la caracterización mecánica de la unión de hueso-adhesivo frente 

a modo I de falla, por medio de la obtención de la tenacidad a la fractura y el esfuerzo de cohesión. 

Adicionalmente, se busca observar el efecto que presenta el realizar un  tratamiento superficial 

frente a dos tiempos y ambientes diferentes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar y evaluar una modificación de la prueba DCB (Double Cantiliver Beam) para ser 

implementada en una unión hueso-adhesivo, con y sin tratamiento superficial en dos tiempos y 

ambientes diferentes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Establecer los parámetros de entrada y salida de la prueba modificada DCB para la unión hueso-

adhesivo.  

Estudiar el efecto de un método de tratamiento superficial en la unión hueso-adhesivo para dos 

momentos puntuales mediante el esfuerzo de cohesión y la tenacidad a la fractura. 

Comparar los resultados obtenidos de tenacidad a la fractura y esfuerzo de cohesión para dos 

adhesivos, el primero elaborado a base de quitosano y el segundo un adhesivo dental comercial. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 PRUEBA RDCB (RIGID DOUBLE CANTILIVER BEAM) 

 

La prueba DCB es ampliamente usada para experimentos de fractura, diseñada originalmente 

para medir la tenacidad de la fractura de materiales monolíticos y posteriormente fue 

modificada para medir la tenacidad  de uniones adhesivas en el modo de falla I [7]. La 

modificación de la prueba DCB, es decir, RDCB se basa en la suposición de que el substrato es  

rígido comparado con la línea de unión con el adhesivo, generando consigo un cambio en la 

geometría respecto a la prueba DCB. El asumir que el substrato es rígido permite simplificar el 

sistema dado que no se tiene en cuenta la deformación. Manteniendo la geometría igual en base 

a la literatura (Figura 1), tras la apertura de la interfaz los dos bloques rotan alrededor del punto 

de articulación (punto 0 en Figura 2). [8] 

 

Figura 1. Geometría de una probeta conformada por dos substratos y el adhesivo (en rojo) prueba RDCB. 
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Figura 2. Ilustración esquemática de la probeta para la prueba RDCB [8]. 

 

El supuesto de substratos rígidos permite un cálculo simple y directo de la abertura de la interfaz 

en cualquier lugar a lo largo de la línea de unión substrato-adhesivo: 

 𝑢(𝑥) =
𝑥

𝐿
∆ (1) 

Donde ∆ es el desplazamiento dado por la separación en los pines que realizan la sujeción y 

desplazamiento de la probeta, L es la distancia desde el punto O (punto de articulación, Figura 

2) a la línea de acción de la fuerza de tracción, y x es la posición que varía desde el punto O hasta 

la línea de unión substrato-adhesivo. Con la ecuación (1), la apertura 𝑢(𝑥) es conocida a lo largo 

de toda la línea de unión, lo que permite la determinación de la ley cohesiva para la interfaz. [8]. 

Balanceando el momento ejercido por la fuerza de cierre del adhesivo con el momento generado 

por la fuerza aplicada F (alrededor del punto O), se obtiene: 

 
𝐵 ∫ 𝑥𝑡(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐿𝐹

𝑏

0

 
(2) 

Donde t(x) denota la función de tracción, B es el ancho de las probetas, b es la longitud de la línea 

de unión y L es la distancia desde el punto O a la línea de acción de la fuerza de tracción. Desde 

que la apertura sea conocida en toda la longitud del substrato, la ecuación (1) se puede utilizar 

para un cambio de variable en la ecuación (2), dando la siguiente ecuación [8]: 

 
(

𝐿

∆
)

2

∫ 𝑢𝑡(𝑢)𝑑𝑢
𝛿

0

=
𝐿

𝐵
𝐹  

(3) 
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Donde δ denota la separación en la punta de la grieta. Esta ecuación entonces se diferencia con 

respecto a delta:  

 
𝛿𝑡(𝛿) =

𝑑∆

𝑑𝛿

𝑑

𝑑∆
 (

∆2

𝐵𝐿
𝐹) 

(4) 

Usando δ=b/L ∆, se llega a una expresión para la ley de cohesión de la interfaz: 

 
𝑡(𝛿) = (

𝐿

𝐵(𝐿 − 𝑎0)2
) (2𝐹 + ∆

𝑑𝐹

𝑑∆
) 

(5) 

Donde a0 es la longitud inicial de la grieta. La ley de cohesión de la  interfaz se obtiene de la curva 

de fuerza-desplazamiento y su derivada, y de la geometría de las probetas. La ecuación (5) no 

requiere una suposición inicial sobre la forma de la ley de cohesión, lo cual es una ventaja 

significativa. Una vez la ley de cohesión es calculada, la tenacidad de la interfaz es dada por el 

área bajo la ley de cohesión [8]: 

 
𝐽𝐼𝐶 = ∫ 𝑡(𝑢)𝑑𝑢

∞

0

 
(6) 

La tenacidad obtenida de la ecuación (6)  es igual al trabajo de fractura, definido como el área 

bajo la curva fuerza vs desplazamiento (F-Δ) dividida por el área superficial inicial del adhesivo 

(es decir, el trabajo de fractura mide la energía requerida para separar una unidad superficial de 

adhesivo). Dado que la función de tracción t(x) se vuelve cero en separaciones mayores que la 

máxima separación (𝛿𝑚𝑎𝑥), esto no hace ninguna diferencia si el límite superior de la integral es 

infinito o 𝛿𝑚𝑎𝑥 [8]. 

3.2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

 

El tratamiento superficial es un proceso mediante el cual se busca asegurar la capacidad de la 

superficie para adherir, igualmente permite optimizar la adhesión y realizar uniones 

reproducibles con la calidad deseada [9].  Dado que en la interfaz hueso-adhesivo, donde el 

hueso es hidrofílico y el adhesivo (polímero) es hidrofóbico al entrar en contacto entre sí, se 

presentan problemas de incompatibilidad entre el hueso y el adhesivo. Por esta razón se utiliza 

un Primer, el cual modifica la energía de superficie, es decir, el Primer puede reducir la barrera 

entre la baja energía superficial por parte del adhesivo y la alta energía superficial por parte del 

hueso hidrofílico resultando en una mejora significativa en la adhesión [10].  
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4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

4.1 MATERIALES 
 

Los materiales empleados en la elaboración de las pruebas fueron, hueso trabecular tomado del 

fémur de bovino de dimensiones 20x25x7 ± 0.5 mm [8] y dos tipos de adhesivo. El primero a 

base de quitosano, cuya composición es quitosano al 2% (p/v), carbonato de calcio al 4% (p/v), 

hidroxiapatita al 4% (p/v) y glutaraldehido a 0.0030 mM; y el segundo un adhesivo dental 

llamado Adper SingleBond 3M®. Estos adhesivos se aplicaron en los substratos cubriendo un 

área promedio de 70 ± 0.05 mm2, peso promedio de 0.11 ± 0.005 g para el adhesivo a base de 

quitosano y de 0.0425± 0.005 g  para el adhesivo dental. Para el tratamiento superficial se utilizó 

el Primer Syntac®, cuya elección se basó en trabajos previos [10]. 

4.2 METODOLOGÍA 

4.2.1 VALIDACIÓN DE LA GEOMETRÍA 
 

Con el fin de evaluar la geometría propuesta en cuanto a la modificación de la prueba DCB, fue 

necesario replicar la geometría y los resultados obtenidos de tenacidad a la fractura y esfuerzo 

de cohesión en la literatura [8]. Esta validación requería la manufactura de probetas con las 

mismas dimensiones (20x25x7mm) a partir de aluminio. Como adhesivo se utilizó silicona 

industrial. (Ver Figura 3). Posteriormente, se realizó el respectivo montaje experimental, el cual 

se especifica más adelante (sección 4.4). 
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Figura 3. Probetas de aluminio utilizadas en la validación geométrica de la prueba modificada DCB 

4.2.2 PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 
 

Una probeta consta de dos substratos y cada substrato presenta la geometría ilustrada en la 

Figura 1. Antes de empezar con la elaboración de las probetas, se realizó la previa selección y 

compra del hueso trabecular del húmero de bovino (Figura 4A). Posteriormente, haciendo uso 

de los equipos necesarios (sierra y mototool) se procedió a la manufactura de cada pieza de 

acuerdo con la geometría establecida [8].  

Para este proceso lo primero a realizar fueron cortes sagitales en la cabeza del húmero mediante 

una sierra (Figura 4B). Consecutivamente, se utilizaron las herramientas correspondientes para 

realizar cortes más precisos (Figura 4C), es decir, fresar, pulir y abrir el agujero correspondiente 

en cada pieza de trabajo. Para finalizar, se marcó cada probeta y se midió 1 cm  en la interfaz 

desde el borde del mismo (Figura 4D).   

 

Figura 4. Proceso de manufactura de las probetas para la prueba DCB modificada. 
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4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 22 
 

Para el diseño experimental se propuso un diseño factorial 22 (Ver Tabla 1), donde los factores 

eran el tiempo (2 y 24 horas) y el tratamiento superficial (con el uso de Primer Syntac® y sin 

tratamiento superficial como control). Posteriormente, para las pruebas con el adhesivo a base 

de quitosano se  trabajó en ambiente seco y húmedo (sumergido en agua a 37°C), teniendo 

presente el control (sin tratamiento superficial) y el factor del tratamiento superficial y dos 

tiempos de curado (2 horas post cirugía y 24 horas después de esta). Con esto se pretende 

comparar el comportamiento del adhesivo para modo I de falla, al terminar la cirugía y el día 

después de esta. Para el adhesivo dental Adper SingleBond®, se realizaron  únicamente pruebas 

en ambiente seco, debido a que en un ambiente húmedo este material no presentaba adhesión 

alguna por lo que se fracturaba previamente al montaje experimental.  

Tabla 1. Diseño experimental 22 para ambiente seco, para cada prueba se utilizaron 3 probetas, se repite el 
mismo diseño para el ambiente húmedo. 

AMBIENTE SECO                                                        TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

 
TIEMPO 

 CONTROL PRIMER 
2 horas 3 3 

24 horas 3 3 

 

CONVENCIÓN DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES 

En la Tabla 2 se muestra la convención respectiva con el fin de distinguir cada tipo de adhesivo, 

tratamiento superficial (TS), tiempo de curado y tipo de ambiente, para cada una de las pruebas. 

Tabla 2. Convenciones de acuerdo al tratamiento realizado para cada probeta. 

GRUPO TRATAMIENTO 

A QUITOSANO-SIN TRATAMIENTO SUPERFICIAL-2HRS-SECO  

B QUITOSANO-SIN TRATAMIENTO SUPERFICIAL-24HRS-SECO 

C QUITOSANO-CON PRIMER-2HRS-SECO 

D QUITOSANO-CON PRIMER-24HRS-SECO 

E ADHESIVO DENTAL-SIN TRATAMIENTO SUPERFICIAL-2HRS-SECO 

F ADHESIVO DENTAL-SIN TRATAMIENTO SUPERFICIAL-24HRS-SECO 

G ADHESIVO DENTAL-CON PRIMER-2HRS-SECO 

H ADHESIVO DENTAL-CON PRIMER-24HRS-SECO 

I QUITOSANO-SIN TRATAMIENTO SUPERFICIAL-2HRS-HUMEDO 

J QUITOSANO-SIN TRATAMIENTO SUPERFICIAL-24HRS-HUMEDO 

K QUITOSANO-CON PRIMER-2HRS-HUMEDO 
M QUITOSANO-CON PRIMER-24HRS-HUMEDO 
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4.4 MONTAJE EXPERIMENTAL 
 

Una vez manufacturadas las probetas, se separaron aleatoriamente en cada diseño experimental, 

es decir, para los dos tipos de ambiente, los dos tiempos de curado y la presencia o ausencia del 

tratamiento superficial. En los casos en los que se aplicaba el Primer a las probetas, se adicionaba 

el adhesivo respectivo después de esperar 10 minutos [10]. Si se usaba el adhesivo a base de 

quitosano, su aplicación era directa; mientras que si se usaba el adhesivo dental Adper 

SingleBond®, se utilizaba un dispositivo dental emisor de rayos UV, el cual permitía su rápido 

curado (fotopolimerizado) de acuerdo a la literatura [11].  

Posteriormente, con el fin de obtener una referencia del peso promedio del adhesivo utilizado 

en cada montaje, cada una de las piezas de cada probeta fue pesada, si la probeta tenía 

tratamiento superficial, se pesaba la cantidad de Primer y la cantidad de adhesivo a utilizar, de 

lo contrario, se pesaba únicamente la cantidad de adhesivo. Para la obtención de las curvas de 

fuerza vs desplazamiento, se llevaron a cabo las pruebas en la máquina Biaxial Bose 

Electroforce®, con una tasa de desplazamiento de 0.1 mm/segundo filmando el desarrollo del 

montaje con la cámara perteneciente a dicha máquina (Figura 5). 

 

Figura 5. Montaje de la prueba de RDCB con hueso de bovino seco a 24 horas con adhesivo a base de quitosano. 

En cuanto a los videos filmados para cada prueba, se obtuvieron, imágenes de las probetas en 

diferentes momentos desde el inicio hasta la fase final de ruptura. Para su análisis, se utilizó el 

programa ImageJ®, logrando así la medición de la separación (δ) para 5 momentos diferentes. 

(Figura 6), esto con el fin de poder encontrar el esfuerzo de cohesión máximo. 
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Figura 6. Procesamiento de imágenes a lo largo del proceso para obtener la separación δ (mm). 

Al obtener la separación para cada probeta, se realizó un proceso de derivación simple de la 

señal y de filtrado mediante el uso de la función smooth de Matlab®, teniendo presente como 

parámetros de entrada la señal derivada de fuerza y desplazamiento, y “rloess” como un método 

de regresión que utiliza mínimos cuadrados y un modelo polinomial de segundo grado, todo esto 

para obtener la derivación de la fuerza respecto al desplazamiento. Además, se realizó una 

integración mediante la función “trapz” de Matlab®, la cual realiza una integración numérica por 

el método del trapecio, luego, se dividió el resultado sobre el área superficial inicial para obtener 

la tenacidad a la fractura. Finalmente, para validar el efecto de los factores estudiados, se 

realizaron dos pruebas estadísticas, la primera una ANOVA de dos vías con un valor α de 0.05 y 

la segunda una prueba de Tukey con el fin de observar el comportamiento de las interacciones 

entre todos los factores. 

ANÁLISIS DE FALLA 

Después del desarrollo de las pruebas, se utilizó el microscopio Veho-vms004®, con el cual se 

determinó visualmente el tipo de unión del adhesivo en la superficie, es decir, si esta era cohesiva 

o no ( 

 

 

 

Figura 7).  
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Figura 7. Tipo de unión no-cohesiva por parte de la unión hueso-adhesivo a base de quitosano posterior a la 
prueba RDCB. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 VALIDACIÓN DE LA GEOMETRÍA 
 

La Figura 8 y Figura 9 permiten evidenciar la validación de la geometría del estudio. Para ello, se  

comparó el esfuerzo de cohesión máximo y la tenacidad a la fractura obtenidos a nivel 

experimental con los descritos en la literatura. Para los resultados experimentales, se realizó la 

comparación con 3 probetas elaboradas a partir de aluminio y como adhesivo se utilizó 

únicamente silicona industrial dada la capacidad máxima de carga (20 N) por parte de la 

máquina Biaxial Bose Electroforce®. En la Figura 8, se observa que la silicona utilizada en la 

literatura por Dastjerdi [8] reporta un esfuerzo de cohesión máximo de 0.9 MPa, resultado 

similar se obtuvo al realizar el mismo procedimiento experimental, el cual presentó un esfuerzo 

de cohesión máximo promedio de 1.04 ± 0.12 MPa con un error del 14.5%. Con respecto a la 

tenacidad a la fractura se observa que a nivel experimental se obtuvo una tenacidad promedio 

de 93.23 ± 7.06 J/m2 para un error del 8%, en comparación a la tenacidad reportada por 

Dastjerdi [8] de 86 J/m2. Es importante resaltar, que existen factores que incidieron 

directamente en el desarrollo experimental los cuales no se mencionan en la literatura, entre 

ellos están el tipo de metal utilizado, el adhesivo específico a base de silicona aplicado y la 

longitud de la línea de unión (b).  
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Figura 8. Validación de la geometría para 3 probetas de aluminio con adhesivo a base de silicona, medición 
del esfuerzo de cohesión máximo (MPa). 
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Figura 9. Segunda parte de la validación de la geometría para 3 probetas de aluminio con adhesivo a base de 
silicona, medición de la tenacidad a la fractura (J/m2). 

5.2 PESO DEL ADHESIVO EN LAS PROBETAS 
 

Se pesaron las probetas con el fin de obtener la cantidad de adhesivo aplicado en cada muestra. 

Para ello se referenció cada pieza asignándola a un grupo (Ver Tabla 1Tabla 2 de convenciones) 

donde se tuvo en cuenta el tipo de adhesivo, la presencia o no del tratamiento superficial, el 
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ambiente y el tiempo de curado. La Tabla 3 muestra el peso promedio del adhesivo de acuerdo 

al tratamiento realizado y al tipo de adhesivo.  

Tabla 3. Peso promedio del adhesivo en cada probeta para ambiente seco y húmedo 

Quitosano  Peso (g) Ad. Dental  Peso (g) Quitosano  Peso (g) 

A 0.14 E 0.08 I 0.24 

B 0.12 F 0.02 J 0.10 

C 0.10 G 0.02 K 0.13 

D 0.09 H 0.05 M 0.09 

Promedio 0.12  0.04  0.14 

 

 

5.3 AMBIENTE SECO   

5.3.1 ADHESIVOS CON 2 HRS DE CURADO (GRUPOS A, C, E, G) 
 

De la Figura 10, en los grupos A y C se observa un comportamiento similar en cuanto a las 

probetas 2 y 3, donde se obtiene una mayor fuerza en menor desplazamiento comparado con la 

probeta 1. A pesar de esto el área bajo la curva alcanzada por las tres curvas para cada grupo (A 

y C) es similar entre sí, obteniendo un valor de tenacidad cercano, es decir, que para ambos 

grupos la desviación estándar fue para el grupo A de 0.36 y para el grupo C de 0.47. 

Adicionalmente, cabe mencionar que las probetas 2 y 3 de los grupos A y C requirieron una 

mayor fuerza para separarse, debido a que el adhesivo presentaba mayor resistencia a la 

fractura. Por otra parte, la probeta A1 no presenta un pico de fuerza, esto pudo ocasionarse 

debido a una fractura previa al momento de iniciar la prueba o por la presencia de burbujas en 

el adhesivo, esto último incrementó su elasticidad, lo que no permitió observar la fuerza de 

separación esperada de la probeta.  

De la Figura 11, se observa que las probetas E1, E2, G1 y G3 requieren menor fuerza ejercida 

para la separación a un mayor desplazamiento en comparación a las probetas E3 y G2, por lo que 

se afirma que estas probetas (E1, E2, G1 y G3) presentan una mayor tenacidad a la fractura, 

aunque esta no es lo suficientemente significativa debido a la variación del desplazamiento en 

cada una de las probetas anteriormente mencionadas.  
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Al comparar la Figura 10 y la Figura 11, se observa que al usar quitosano como adhesivo sin TS 

(grupo A) a 2 horas de curado en ambiente seco, se requiere menor fuerza y por tanto presenta 

menor tenacidad a la fractura en comparación al adhesivo dental sin TS (grupo E) . Por otro lado, 

cuando se utiliza quitosano con Primer (grupo C) se obtiene mayor tenacidad a la fractura, lo 

que se observa en una mayor área bajo la curva en este experimento en comparación con el 

adhesivo dental  con Primer (grupo G). Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos en la 

Figura 12. 
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Figura 10. Curvas de fuerza contra desplazamiento para tres probetas de los grupos (a) A y (b) C. 
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Figura 11. Curvas de fuerza contra desplazamiento para tres probetas de los grupos (a) E y (b) G. 
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En la Figura 12 y en la Tabla 4 (ver Anexos), se evidencia que a nivel global la interacción del 

tratamiento superficial y del tipo de adhesivo es estadísticamente significativa con un P-value 

de 0.001. Adicionalmente, se observó que al analizar por separado cada variable, se obtuvo que 

el tratamiento superficial afecta significativamente los resultados de la tenacidad en 

comparación al tipo de adhesivo empleado a 2 horas de curado, con un P-value de 0.0049; lo que 

refleja que la tenacidad se ve altamente afectada por el adhesivo empleado. 

Así mismo, en la Tabla 5 (ver Anexos), se pueden observar las comparaciones de medias entre 

las posibles combinaciones de las variables usando una prueba estadística de Tukey, donde se 

obtuvo una diferencia estadísticamente significativa en el uso de quitosano sin tratamiento 

superficial y con Primer, presentando el adhesivo con Primer valores de tenacidad de alrededor 

1.7 veces mayor en promedio; los grupos A y C obtuvieron valores de tenacidad de 4.22 ± 0.36 

J/m2 y 7.38 ± 0.47 J/m2 respectivamente. 

Igualmente, se evidencia una reducción estadísticamente significativa de los valores de 

tenacidad en 1.5 veces del adhesivo dental con Primer respecto al adhesivo dental sin 

tratamiento superficial; los grupos E y G obtuvieron valores de tenacidad de 10.12 ± 1.56 J/m2 y 

6.57 ± 1.57 J/m2 respectivamente. También se obtiene que  al usar quitosano y adhesivo dental 

sin tratamiento superficial existe una diferencia significativa, para este caso, se puede afirmar a 

partir de la Figura 12, que para ambiente seco y 2 horas de curado el adhesivo dental sin 

tratamiento superficial es mejor que el adhesivo a base de quitosano sin tratamiento superficial.   

A partir de la Figura 13, la Tabla 10 (ver Anexos) y Tabla 11 (ver Anexos), se evidencia que al 

presentarse una interacción global entre los factores, se expone una diferencia significativa entre 

estos con P value de 0.029. Así mismo, a partir de una prueba Tukey, se obtuvo que para las 

múltiples comparaciones solo existe diferencia significativa entre las interacciones del adhesivo 

dental con Primer y sin TS, presentando consigo un mayor esfuerzo de cohesión por parte del 

adhesivo dental sin TS (0.30 ± 0.03 MPa), esto quiere decir, que las partículas del adhesivo dental 

sin TS a 2 horas de curado presentan mayor adherencia al substrato  y mayor resistencia al 

esfuerzo de ruptura. 

 



26 
 

T
e

n
a

c
id

a
d

 (
J

/m
2

)

Q
u

it
o

s
a
n

o

D
e
n

ta
l

0

5

1 0

1 5

S IN  T S

C O N  P R IM E R

*

*

 

Figura 12. Tenacidad a la fractura para dos adhesivos con 2 horas de curado, con y sin tratamiento 
superficial en ambiente seco. 
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Figura 13.  Esfuerzo de Cohesión máximo para dos adhesivos con 2 horas de curado, con y sin tratamiento 

superficial en ambiente seco. 
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5.3.2 ADHESIVOS CON 24 HRS DE CURADO (GRUPOS B, D, F, H) 
 

De la Figura 14 y Figura 15 se observa que el grupo que utilizo adhesivo dental con Primer 

(grupo H), presentó la mayor fuerza requerida para separar las probetas con un pico de fuerza 

aproximadamente de 4.5 Newton en la probeta H3, en comparación a la máxima fuerza 

requerida usando quitosano con Primer (grupo D) la cual es aproximadamente 2.7 Newton. Cabe 

resaltar que se obtiene mayor fuerza y tenacidad a la fractura para el adhesivo a base de 

quitosano con el uso de Primer en contraste con el adhesivo dental sin ningún tratamiento 

(Figura 16).  Sin embargo, para los grupos D y F se puede concluir que el quitosano funciona 

mejor que el adhesivo dental, ya que presenta mayor área bajo la curva en las probetas y por 

tanto mayor tenacidad a la fractura, grupo D y F obtuvieron valores de tenacidad de 16.94 ± 1.47 

J/m2 y 12.52 ± 2.49 J/m2 respectivamente. Mientras que el adhesivo dental sin TS (grupo F) 

presenta mayor tenacidad que el quitosano sin TS (grupo B – 7.27 ± 0.41 J/m2).  

 

Figura 14. Curvas de fuerza contra desplazamiento para tres probetas de los grupos (a) B y (b) D. 
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Figura 15. Curvas de fuerza contra desplazamiento para tres probetas de los grupos (a) F y (b) H. 
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Primer y el adhesivo dental sin TS; donde a su vez, se observa que el quitosano sin TS presenta 

una menor tenacidad con respecto a los otros factores anteriormente mencionados (7.27 ± 0.41 

J/m2).  Finalmente, la Figura 16 expone que la tenacidad del quitosano con Primer es mayor que 

la tenacidad del adhesivo dental sin TS, siendo este resultado estadísticamente significativo para 

la prueba por Tukey. No obstante, al comparar la tenacidad del quitosano con Primer y el 

adhesivo dental con Primer la diferencia entre estos dos factores no es estadísticamente 

significativa, por lo que se observa que el uso del Primer no afecta directamente la adhesión. 

La  Figura 17, la Tabla 12 (ver Anexos),  y la Tabla 13 (ver Anexos),  permiten concluir que el 

esfuerzo de cohesión con cualquiera de los dos adhesivos sin TS o con Primer a 24 horas de 

curado es independiente de cada uno de estos factores, ya que no presentan diferencias 

significativas entre las varianzas de cada grupo ni en las medias de estas (prueba Tukey). De la 

Figura 17, se puede observar que tanto el adhesivo a base de quitosano con Primer como el 

adhesivo dental con Primer presentan aproximadamente el mismo esfuerzo de cohesión 

transcurridas 24 horas de curado, con un esfuerzo de cohesión para el primero de 0.43 ± 0.17 

MPa y para el segundo de 0.43 ± 0.13 MPa respectivamente. 
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Figura 16.  Tenacidad a la fractura para dos adhesivos con 24 horas de curado, con y sin tratamiento 
superficial para ambiente seco. 
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Figura 17. Esfuerzo de Cohesión máximo para dos adhesivos con 24 horas de curado, con y sin tratamiento 
superficial para ambiente seco. 

 

5.4 AMBIENTE HÚMEDO 

5.4.1 ADHESIVO A BASE DE QUITOSANO CON 2 y 24 HORAS DE 

CURADO (GRUPOS I, J, K, M) 
 

De la Figura 18, se observa que al usar quitosano sin TS a 24 horas de curado (grupo J), se 

requiere mayor fuerza para la ruptura en comparación a la fuerza requerida para separar 

quitosano sin TS a 2 horas de curado (grupo I). Esto se debe, a que independientemente de estar 

en un ambiente húmedo, se presentan resultados similares en ambiente seco y adicionalmente 

después de 24 horas el adhesivo ha tenido mayor tiempo de curado y por tanto se ha adherido 

mejor al substrato, lo que resulta en una mayor tenacidad a la fractura. 

Por otro lado, en la Figura 19 se observa que al usar quitosano con Primer a 2 horas de curado 

(grupo K) la fuerza requerida para la ruptura es similar en comparación a la fuerza requerida 

para quitosano con Primer a 24 horas de curado. Esto se debe, a que el efecto del Primer se 

mantiene en un ambiente húmedo y a un mayor tiempo de curado. 
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Figura 18.  Curvas de fuerza contra desplazamiento para tres probetas de los grupos (a) I y (b) J. 
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Figura 19.  Curvas de fuerza contra desplazamiento para tres probetas de los grupos (a) K y (b) M. 
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de adhesivo a base de quitosano sin tratamiento superficial a 2 horas de curado (grupo I con 

1.10 ± 0.18 J/m2) y quitosano con Primer a 24 horas de curado (grupo M con 3.18 ± 0.57 J/m2), 

ver Figura 20. Por último, se puede concluir que lo más recomendable para evitar la separación 

anticipada de la unión hueso-adhesivo en medio húmedo, es usar quitosano con Primer con 24 

horas de curado.  

Por medio de la Figura 21 y de la Tabla 14 (ver Anexos) se obtuvo que tanto el tiempo de curado 

como el tratamiento superficial afectan de manera estadísticamente significativa al esfuerzo de 

cohesión del quitosano, con P values de 0.0094 y 0.0003 respectivamente. Sin embargo, por 

medio de la prueba Tukey (Tabla 15 – Anexos) se obtuvo que las únicas comparaciones 

estadísticamente significativas eran las 2 horas de curado del quitosano sin TS versus 2 horas de 

curado del quitosano con Primer, 24 horas de curado del quitosano sin TS y 24 horas de curado 

del quitosano con Primer; demostrando que hay mayor esfuerzo de cohesión del quitosano con 

2 horas de curado sin TS (grupo I con 0.13 ± 0.02 MPa) y 24 horas de curado sin TS (grupo J con 

0.05 ± 0.02 MPa) con respecto a los otros factores. Esto indica que la interacción del Primer con 

el medio acuoso afecta el esfuerzo de cohesión disminuyéndolo considerablemente, es decir, se 

reduce la adherencia existente entre las partículas del adhesivo con el substrato. 
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Figura 20. Tenacidad a la fractura para el adhesivo a base de quitosano, con 2 y 24 horas de curado con y sin 
tratamiento superficial para ambiente húmedo. 
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Figura 21. Esfuerzo de cohesión máximo para el adhesivo a base de quitosano, con 2 y 24 horas de curado 

con y sin tratamiento superficial para ambiente húmedo. 

 

5.5 TIPO DE FRACTURA 
 

Existen dos tipos de fractura, la fractura cohesiva y la no cohesiva (adhesiva). La fractura 

cohesiva, es la fractura que se presenta en el material adhesivo, donde se pueden observar restos 

de adhesivos en ambas superficies del substrato. La fractura no cohesiva, es la fractura que se 

genera en la zona de adhesión entre el adhesivo y el substrato, es decir, el adhesivo se encuentra 

total o parcialmente separado de la superficie del mismo [9]. Se determinó el tipo de fractura 

que presentaba cada probeta, para poder entender de manera directa la relación que presentaba 

el esfuerzo de cohesión y la tenacidad a la fractura con la porosidad.  Por último, en los grupos 

H, J y M, se caracterizaron solo dos probetas (Figura 29, Figura 31 y Figura 33), ya que no fue 

posible el montaje de una tercera probeta debido a que no se presenció adhesión alguna en esta 

una vez transcurrido el tiempo de curado. 

El Adhesivo dental después de ser fracturado presentó en su mayoría fracturas no cohesivas, lo 

que quiere decir, que se adhería solamente a un substrato; a pesar de esto, presentó un mayor 

esfuerzo de cohesión y mayor tenacidad en comparación con el adhesivo a base de quitosano. 
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Esta diferencia se debe a que el adhesivo dental necesita de rayos UV para su curado lo que 

permite un menor tiempo de este proceso, un relleno con holgura y mejora sus propiedades 

estructurales aumentando su capacidad de adhesión al substrato, en contraste con el curado del 

adhesivo de quitosano, el cual depende del ambiente [9].  

Con el adhesivo a base de quitosano en ambiente húmedo se observó la presencia en su mayoría 

de fractura cohesiva, debido a que este adhesivo se encuentra covalentemente entrecruzado y 

es hidrofóbico. A partir de esto, se comprobó que lo primero que se fracturaba era el adhesivo al 

estar en presencia de agua y no la unión hueso-adhesivo. 

5.5.1 GRUPO A 
 

  
 

 

Figura 22. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) A1-No cohesiva, (b) A2- Cohesiva, 
(c) A3-No cohesiva. 

5.5.2 GRUPO B 

  
 

 

Figura 23. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) B1-No cohesiva, (b) B2- Cohesiva, 
(c) B3-No cohesiva. 
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5.5.3 GRUPO C 

  
 

 

Figura 24. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) C1-Cohesiva, (b) C2- No cohesiva, 
(c) C3-No cohesiva. 

5.5.4 GRUPO D 

  
 

 

Figura 25. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) D1-No cohesiva, (b) D2- Cohesiva, 
(c) D3-No cohesiva. 

5.5.5 GRUPO E 

  
 

 

Figura 26. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) E1-No cohesiva, (b) E2- Cohesiva, 
(c) E3-No cohesiva. 
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5.5.6 GRUPO F 

  
 

 

Figura 27. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) F1-No cohesiva, (b) F2- No 
cohesiva, (c) F3-No cohesiva. 

5.5.7 GRUPO G 

  
 

 

Figura 28. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) G1-Cohesiva, (b) G2- Cohesiva, (c) 
G3-No cohesiva. 

5.5.8 GRUPO H 

  
 

 

Figura 29. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) H1-No cohesiva, (b) H3-No 
cohesiva. 
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5.5.9 GRUPO I 

  
 

 

Figura 30. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) I1-No cohesiva, (b) I2- cohesiva, (c) 
I3-No cohesiva. 

5.5.10 GRUPO J 

  
 

 

Figura 31. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) J1-No cohesiva, (b) J2- Cohesiva. 

5.5.11 GRUPO K 

  
 

 

Figura 32. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) K1-No cohesiva, (b) K2- Cohesiva, 
(c) K3-Cohesiva. 
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5.5.12 GRUPO M 

  
 

 

Figura 33. Especificación del tipo de fractura de acuerdo a la probeta (a) M1-No cohesiva, (b) M2- cohesiva. 
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5 CONCLUSIONES 
 

Se logró diseñar y evaluar un protocolo para la realización de la prueba RDCB en una unión 

hueso-adhesivo, para dos tiempos y ambientes diferentes, con y sin tratamiento superficial. De 

las pruebas de caracterización realizadas, se encontró que es necesario tener en cuenta como 

parámetros de entrada, el tipo de adhesivo y su tiempo de curado, la geometría y material de las 

probetas; y como parámetros de salida, la tenacidad a la fractura, el esfuerzo de cohesión y el 

tipo de falla por parte de la unión. Por otra parte, se evidenció que el tratamiento superficial 

afecta significativamente la adhesión para ambos tiempos y ambientes, por lo que es necesario 

profundizar en este campo para encontrar el tipo de Primer adecuado para el adhesivo a base 

de quitosano. 

Así mismo, se determinó que la interfaz hueso-adhesivo puede fallar cohesiva o no 

cohesivamente, en donde la unión de algunos adhesivos expuso fallas, producto de la baja 

porosidad o de la falta de cohesión del adhesivo, es decir, un curado inadecuado, donde el 

adhesivo no alcanzó las propiedades mecánicas esperadas para su respectivo montaje 

experimental. 

A partir de las pruebas de caracterización mecánica realizadas, se encontró que el mejor  

adhesivo a base de quitosano es aquel con tratamiento superficial con Primer Syntac® y 24 

horas de curado en ambos ambientes, dado que alcanza valores cercanos de tenacidad del 

adhesivo dental comercial, resulta en una alternativa viable para la adhesión del tipo de fracturas 

conminuta.  

 

 

 

 

 

 



41 
 

6 TRABAJO A FUTURO 
 

Para darle continuidad a este trabajo, es necesario tener en cuenta la porosidad y las condiciones 

en el ambiente húmedo como factores modificadores del esfuerzo de cohesión y de la tenacidad 

a la fractura. La porosidad se puede determinar al calcular el área de adhesión por parte del 

adhesivo mediante la reconstrucción tridimensional de la superficie [12], esto con el fin de 

reducir al máximo el error dado por el relleno que presenta el adhesivo en los poros de cada 

substrato. Con respecto al ambiente húmedo, es necesario mencionar que se empleó agua para 

la caracterización del mismo, esto debido a que se buscaba terminar el ciclo con el cual el grupo 

de investigación GIB venía trabajando [3]. Sin embargo, se debe considerar un ambiente similar 

al que se enfrentará el adhesivo in vivo, es por esto que se recomienda el uso de soluciones 

salinas al 0.9% o una solución amortiguadora de pH como PBS (Phosphate Buffered Saline) la 

cual dada su osmolaridad y concentración de iones (Cl-, Na+ y K+) es muy semejante a la del 

líquido extracelular de los mamíferos [13].  
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ANEXOS 
A partir de los resultados obtenidos para cada grupo, tipo de ambiente y tiempo. Se muestran 

los siguientes resultados obtenidos del análisis estadístico realizado por ANOVA de dos vías y 

por Tukey, con el fin de dar soporte a los resultados obtenidos. Estas pruebas estadísticas se 

realizaron por medio del software GraphPadPrism®.  

1. Tenacidad a 2 horas de curado en seco. 

Tabla 4. Anova de 2 vías para prueba de tenacidad a 2 horas de curado en ambiente seco para los dos adhesivos. 

ANOVA DE 2 VÍAS      

Alfa 0.05     

Fuente de 
variación 

% de 
variación 

total 

P value Resúmen         
P value 

¿Significativo?  

Interacción 52.86 0.0010 *** SI  

TIPO DE 
ADHESIVO 

30.45 0.0049 ** SI  

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

0.1813 0.7744 Ns No  

Tabla ANOVA SS DF MS F (DFn, Dfd) P value 

Interacción 33.65 1 33.65 F (1, 8) =25.63 P = 0.0010 

TIPO DE 
ADHESIVO 

19.39 1 19.39 F (1, 8) = 14.76 P = 00049 

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

0.1154 1 0.1154 F (1, 8) =0.08791 P = 0.7744 

Residuo 10.51 8 1.313   
Tabla 5. Prueba de Tukey para prueba de tenacidad a 2 horas de curado en ambiente seco para los dos adhesivos. 

PRUEBA DE TUKEY     

Número de familias        1    

Número  de comparaciones por familia 
  

6   

Alfa 0.05    

Prueba de Tukey  Dif. 
significativa 

95% Cl de 
Dif. 

¿Significativo? Resumen 

Quitosano: SIN TS vs. 
Quitosano: CON 
PRIMER 

-3.153 -6.149 a 
0.1567 

Si * 

Quitosano: SIN TS vs. 
Dental: SIN TS 

-5.891 -8.888 a -
2.895 

Si ** 

Quitosano: SIN TS vs. 
Dental: CON PRIMER 

-2.346 -5.342 a 
0.6504 

No Ns 

Quitosano: CON 
PRIMER vs. Dental: SIN 
TS 

-2.738 -5.735 a 
0.2581 

No Ns 

Quitosano: CON 
PRIMER vs. Dental: CON 
PRIMER 

0.8071 -2.189 a 
3.803 

No Ns 

Dental: SIN TS vs. 
Dental: CON PRIMER 

3.545 0.5491 a 
6.542 

Si * 
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2. Tenacidad a 24 horas de curado en seco 

 

Tabla 6. Anova de 2 vías para prueba de tenacidad a 24 horas de curado en ambiente seco para los dos adhesivos. 

ANOVA DE 2 
VÍAS 

     

Alfa 0.05     

Fuente de variación  % de 
variación 
total 

P value Resumen      
P value  

¿Significativo?  

Interacción  15.57 0.0141 * Si  

TIPO DE ADHESIVO 5.601 0.0924 Ns  No  

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

62.15 0.00034 *** Si  

Tabla ANOVA SS DF MS F (DFn, Dfd) P value 

Interacción  26.75 1 26.74 F (1, 7) = 10.55 P = 0.0141 

TIPO DE ADHESIVO 9.618 1 9.618 F (1, 7) = 3.795 P = 0.0924 

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

106.7 1 106.7 F (1, 7) = 42.11 P = 0.0003 

Residuo 17.74 7 2.534   

 

Tabla 7. Prueba de Tukey para prueba de tenacidad a 24 horas de curado en ambiente seco para los dos adhesivos. 

PRUEBA DE TUKEY     

Número de familias       1    

Número  de comparaciones por familia 6   

Alfa 0.05    

Prueba de Tukey  Dif. significativa 95% Cl de 
Dif. 

¿Significativo? Resumen 

Quitosano: SIN TS vs. 
Quitosano: CON PRIMER 

-9.493 -13.80 a -
5.190 

Si *** 

Quitosano: SIN TS vs. 
Dental: SIN TS 

-5.066 -9.369 a 
0.7635 

Si * 

Quitosano: SIN TS vs. 
Dental: CON PRIMER 

-8.225 -13.04 a -
3.415 

Si ** 

Quitosano: CON PRIMER 
vs. Dental: SIN TS 

4.427 0.1245 a 
8.730 

Si * 

Quitosano: CON PRIMER 
vs. Dental: CON PRIMER 

1.268 -3.543 a 
6.078 

No Ns 

Dental: SIN TS vs. Dental: 
CON PRIMER 

-3.159 -7.970 a 
1.651 

No Ns 
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3. Tenacidad a 2 y 24 horas de curado en húmedo 

Tabla 8. Anova de 2 vías para prueba de tenacidad a 2 y 24 horas de curado en ambiente húmedo para el adhesivo a 
base de quitosano. 

ANOVA DE 2 VÍAS      

Alfa 0.05     

Fuente de variación  % de 
variación 
total 

P value Resumen      P 
value  

¿Significativo?  

Interacción  3.106e-
008 

>0.9999 Ns No  

TIEMPO 5.365 0,2093 Ns No  

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

75.22 0,0019 ** Si  

Tabla ANOVA SS DF MS F (DFn, Dfd) P value 

Interacción  2.673e-
009 

1 2.673e-009 F (1, 6) = 1.145e-
008 

P = 0.9999 

TIEMPO 0.4618 1 0.4618 F (1, 6) = 1.977 P = 0.2093 

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

6.474 1 6.474 F (1, 6) = 27.72 P = 0.0019 

Residuo 1.401 6 0.2336   

 

Tabla 9. Prueba de Tukey para prueba de tenacidad a 2 y 24 horas de curado en ambiente húmedo para el adhesivo a 
base de quitosano. 

PRUEBA DE TUKEY     

Número de familias       1    

Número  de comparaciones por familia 6   

Alfa 0.05    

Prueba de Tukey  Dif. 
significativa 

95% Cl de 
Dif. 

¿Significativo? Resumen 

2 HRS: SIN TS vs. 2HRS: 
CON PRIMER 

-1.642 -3.008 a 
0.2763 

Si * 

2 HRS: SIN TS vs. 
24HRS: SIN TS 

0.4386 -1.966 a 
1.089 

No Ns 

2 HRS: SIN TS vs. 
24HRS: CON PRIMER 

-2.081 -3.608 a 
0.5538 

Si * 

2 HRS: CON PRIMER vs. 
24HRS: SIN TS 

1.204 0.3235 a 
2.731 

No Ns 

2 HRS: CON PRIMER vs. 
24 HRS: CON PRIMER 

0.4387 -1.966 a 
1.089 

No Ns 

24 HRS: SIN TS vs. 24 
HRS: CON PRIMER 

-1.642 -3.315 a 
0.03058 

No Ns 
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4. Esfuerzo de cohesión a 2 horas de curado en seco 

 

Tabla 10. Anova de 2 vías para prueba de esfuerzo de cohesión máximo a 2 horas de curado en ambiente seco para los 
dos adhesivos. 

ANOVA DE 2 VÍAS      

Alfa 0.05     

Fuente de variación  % de 
variación 
total 

P value Resumen      P 
value  

¿Significativo?  

Interacción  42.74 0,0208 * Si  

TIPO DE ADHESIVO 1.626 0,5805 Ns  No  

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

23.72 0,0625 Ns No  

Tabla ANOVA SS DF MS F (DFn, Dfd) P value 

Interacción  0.05365 1 0.05365 F (1, 7) = 8.823 P = 0.0208 

TIPO DE ADHESIVO 0.002041 1 0.002041 F (1, 7) = 0.3357 P = 0.5805 

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

0.02977 1 0.02977 F (1, 7) = 4.897 P = 0.0625 

Residuo 0.04265 7 0.006080   

 

Tabla 11. Prueba de Tukey para prueba de esfuerzo de cohesión máximo a 2 horas de curado en ambiente seco para los 
dos adhesivos. 

PRUEBA DE TUKEY     

Número de familias 1    

Número  de comparaciones por familia 6   

Alfa 0.05    

Prueba de Tukey  Dif. 
significativa 

95% Cl de 
Dif. 

¿Significativo? Resumen 

Quitosano: SIN TS vs. 
Quitosano: CON 
PRIMER 

0.03617 0.2469 a 
0.1746 

No Ns 

Quitosano: SIN TS vs. 
Dental: SIN TS 

0.1695 0.3803 a 
0.04125 

No Ns 

Quitosano: SIN TS vs. 
Dental: CON PRIMER 

0.07800 0.1576 a 
0.3136 

No Ns 

Quitosano: CON 
PRIMER vs. Dental: SIN 
TS 

0.1333 0.3441 a 
0.07742 

No Ns 

Quitosano: CON 
PRIMER vs. Dental: CON 
PRIMER 

0.1142 0.1215 a 
0.3498 

No Ns 

Dental: SIN TS vs. 
Dental: CON PRIMER 

0.2475 0.01187 a 
0.4831 

Yes * 
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5. Esfuerzo de cohesión a 24 horas de curado en seco 

 

Tabla 12. Anova de 2 vías para prueba de esfuerzo de cohesión máximo a 24 horas de curado en ambiente seco para los 
dos adhesivos. 

ANOVA DE 2 VÍAS      

Alfa 0.05     

Fuente de variación  % de 
variación 
total 

P value Resumen P 
value  

¿Significativo?  

Interacción  7.335 0,3613 Ns No  

TIPO DE ADHESIVO 7.361 0,3605 Ns  No  

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

28.96 0,0935 Ns No  

      

Tabla ANOVA SS DF MS F (DFn, Dfd) P value 

Interacción  0.02056 1 0.02056 F (1, 7) = 0.9537 P = 0.3613 

TIPO DE ADHESIVO 0.02063 1 0.02063 F (1, 7) = 0.9570 P = 0.3605 

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

0.8119 1 0.08119 F (1, 7) = 3.66 P = 0.0935 

Residuo 0.1509 7 0.02156   

 

Tabla 13. Prueba de Tukey para prueba de esfuerzo de cohesión máximo a 24 horas de curado en ambiente seco para 
los dos adhesivos. 

PRUEBA DE TUKEY     

Número de familias 1    

Número  de comparaciones por familia 6   

Alfa 0.05    

Prueba de Tukey  Dif. 
significativa 

95% Cl de 
Dif. 

¿Significativo? Resumen 

Quitosano: SIN TS vs. 
Quitosano: CON 
PRIMER 

0.08668 0.4835 a 
0.3102 

No Ns 

Quitosano: SIN TS vs. 
Dental: SIN TS 

0.1758 0.2211 a 
0.5726 

No Ns 

Quitosano: SIN TS vs. 
Dental: CON PRIMER 

0.08653 0.5302 a 
0.3572 

No Ns 

Quitosano: CON 
PRIMER vs. Dental: SIN 
TS 

0.2624 0.1344 a 
0.6593 

No Ns 

Quitosano: CON 
PRIMER vs. Dental: CON 
PRIMER 

0.0001516 0.4435 a 
0.4438 

No Ns 

Dental: SIN TS vs. 
Dental: CON PRIMER 

0.2623 0.7060 a 
0.1814 

No Ns 
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6. Esfuerzo de cohesión a 2 y 24 horas de curado en húmedo 

 

Tabla 14. Anova de 2 vías para prueba de esfuerzo de cohesión máximo a 2 y 24 horas de curado en ambiente húmedo 
para el adhesivo a base de quitosano. 

ANOVA DE 2 VÍAS      

Alfa 0.05     

Fuente de variación  % de 
variación 
total 

P value Resumen P 
value  

¿Significativo?  

Interacción  13.97 0,0092 ** No  

TIEMPO 13.87 0,0094 ** No  

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

52.26 0,0003 *** Si  

Tabla ANOVA SS DF MS F (DFn, Dfd) P value 

Interacción  0.004403 1 0.004403 F (1, 6) = 14.27 P = 0.0092 

TIEMPO 0.004369 1 0.004369 F (1, 6) = 14.16 P = 0.0094 

TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL 

0.01647 1 0.01647 F (1, 6) = 53.36 P = 0.0003 

Residuo 0.001852 6 0.000086   

 

Tabla 15. Prueba de Tukey para prueba de esfuerzo de cohesión máximo a 2 y 24 horas de curado en ambiente húmedo 
para el adhesivo a base de quitosano. 

PRUEBA DE TUKEY     

Número de familias 1    

Número  de comparaciones por familia 6   

Alfa 0.05    

Prueba de Tukey  Dif. 
significativa 

95% Cl de 
Dif. 

¿Significativo? Resumen 

2 HRS: SIN TS vs. 2HRS: 
CON PRIMER 

0.1257 0.07601 a 
0.1753 

Si *** 

2 HRS: SIN TS vs. 
24HRS: SIN TS 

0.0855 0.02999 a 
0.1410 

Si ** 

2 HRS: SIN TS vs. 
24HRS: CON PRIMER 

0.1255 0.06999 a 
0.1810 

Si *** 

2 HRS: CON PRIMER vs. 
24HRS: SIN TS 

0.04017 0.09568 a 
0.01535 

No Ns 

2 HRS: CON PRIMER vs. 
24 HRS: CON PRIMER 

0.0001667 0.05568 a 
0.05535 

No Ns 

24 HRS: SIN TS vs. 24 
HRS: CON PRIMER 

0.0400 0.02801 a 
0.1008 

No Ns 

 

 

 

 

 


