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1.- Análisis funcional.

1.1 Función global.

La función global del cepillo de dientes es la limpieza de la boca.

1.2. Función de cada elemento.

Mango: Para poder sujetarlo de una manera más fácil y para ajustar cerdas.

Cerdas: Para la limpieza bucal. 

1.3. Factores ergonómicos.

El cepillo de dientes, sí es ergonómico:
Porque se ajusta a todo tipo de personas.
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2.- Análisis técnico.

2.1. Normas de uso y seguridad

*Normas de uso:

1.- El correcto cepillado de la cara externa.
  
Han de cepillarse todas y cada una de las piezas 
dentales, por su cara externa, desde la encía y con 
un  movimiento  vertical  de  barrido,  tanto  para  los 
dientes inferiores como para los superiores.

En el caso de los dientes inferiores, el movimiento 
debe comenzar en el límite de la encía y dirigirse de 
abajo arriba. Los dientes debe cepillarse con 
movimientos en sentido vertical, efectuando una acción
 de barrido. En cuanto a los dientes superiores, el cepillado 
debe comenzar también en el límite de la encía y dirigirse
 de arriba hacia abajo.

2.- El correcto cepillado de la cara interna

La cara interna debe cepillarse desde el  límite 
entre los dientes y la encía hacia el borde libre, 
con  un  movimiento  de  barrido  que  se  logra 
mediante un giro de la muñeca. La acción ha de 
repetirse varias veces en cada sector, tanto en 
los dientes superiores como inferiores.

3.- El correcto cepillado de la cara masticadora

Para  efectuar  la  limpieza  de  la  cara  masticatoria  de 
premolares  y  molares  hay  que  apoyar  el  cepillo  y 
efectuar una serie de movimientos circulares de manera 
que  la  punta  de  las  cerdas  penetre  en  los  surcos  y 
fisuras. El procedimiento debe efectuarse en todas las 
piezas inferiores y superiores de la dentadura.

¿Por qué el masaje de las encías?

Para llevar a cabo este masaje hay que usar un cepillo seco, sin pasta dentífrica 
Debe  apoyarse  el  cepillo  con  una  ligera  inclinación  sobre  la  encía,  y  efectuar 
entonces una serie  de leves movimientos  de adelante hacia  atrás,  sin  llegar  a 
desplazar el cepillo.
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Cepillado incorrecto:

*Normas de seguridad:

1.- No guardar en la intemperie.
2.- Lavar después de utilizarlo.
3.- No compartirlo.

2.2. Proceso de fabricación.

A. Preparación del material.

1. Cerdas: Bobinas de nailon trenzado son cortadas a la longitud requerida y enviadas a la 
máquina de insertado.

2. Mango: El mango del cepillo de dientes es producido de varios tipos de plásticos y 
resinas plásticas que son mezcladas en un mezclador automático y luego alimentado a la 
máquina de moldeado por inyección. El tamaño y la forma de los mangos variarán de 
acuerdo  a  los  moldes  que  son  utilizados.  Cada  mango  es  enviado  a  la  máquina  de 
estampado para el estampado de algunos diseños o logotipos. Después del proceso de 
estampado, los mangos son llevados a la máquina de insertado.

B. Insertado: Las cerdas son insertadas automáticamente en los mangos por medio de 
una máquina de insertado.

C. Moldeado y corte:  Después del proceso de insertado, las cerdas son moldeadas y 
recortadas automáticamente por una máquina que puede producir cualquier contorno en 
los cepillos de dientes.

D.  Empaque:  Luego  los  cepillos  son  empaquetados  en  estuches  de  plástico.  Estos 
estuches son producidos por la misma máquina de moldeado por inyección utilizada para 
hacer los mangos.

 Maquinaria y equipo :

Moldes para los mangos de los cepillos.

Moldes para los estuches de los cepillos.

Máquina de moldeado por inyección de 4.5 onzas.

Máquina mezcladora.

Máquina trituradora.

Máquina de estampado caliente a presión de aire.

Cortador de cerdas.

Máquina de insertado.

Máquina de recorte y redondeo de las cerdas.
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Esquema del proceso de fabricación de un cepillo de dientes manual.
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2.3. Materiales.

Mango del cepillo de dientes: 

A. Plástico de acetato celulosa.

B.Polipropileno.

C Resina de estireno butadieno acrilonitrilo (ABS)

D.Resina de estireno acrilonitrilo (AS)

Cerdas:

A.Nylon 66.

B. Nylon 612.

Estuches de los cepillos de dientes: 

Poliestireno para propósitos generales.

Estampado caliente:

Hojas o papel para estampado.
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3.- Análisis anatómico.

3.1. Forma.

• La  forma  es  lineal  :  Es  propia  de  objetos  en  los  que  existe  un  claro 
predominio de una magnitud longitudinal, como los bolígrafos y los clavos.

Sí,  se ajusta al  uso que vamos ha darle,  porque es alargado y puede llegar a 
limpiar todas las partes de la boca.

3.2. Dimensiones.

1. Largo
2. Ancho
3.Grosor

Creemos que sus 
dimensiones, sí se 
ajusta a su uso.
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3.3. Elementos.                                                  

– cuello
– mango
– filamentos
– cabeza 

4.- Análisis sociológico.

4.1. Problema que resuelve.

• Acabamos  de  almorzar,  tenemos  los  dientes  sucios.  ¿  Cómo   podemos 
limpiarlos ?

Utilizando un cepillo de dientes,  nos ayuda a tener la boca limpia y a prevenir la 
caries …
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4.2. Precio.

*Braun ORAL-B PC 6500 D ... 58'19€

Características técnicas

Marca: Braun
Temporizador:con temporizador
Control de Batería:Sí
Número de Velocidades:1
Número de Recambio:2
Tecnología de Limpieza:Oscilación + Pulsación
Fuente de Energía: Recargable
Mango de Repuesto:No, Sí
Caja de Viaje:No
Cajetín para cabezales:con cajetín para cabezales
Cepillo Para Niños:No
Producto:Cepillo de dientes

*Oral-B CrossAction® Power Medium -- 1 Toothbrush … 4´39  €
                                           

 → Creemos que la relación calidad – precio si están relacionadas, puesto que el 
cepillo eléctrico que tiene mas funciones es mas caro que un simple cepillo manual.
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  → comparativa de precios :

      *Braun ORAL-B PC 6500 D ... 58'19€

     * Panasonic EW 1035 ... 121´80 €

     Marca:Panasonic

EAN:5025232396146
Producto:Cepillo de dientes
Fuente de Energía:Recargable
Tecnología de Limpieza:Sónico
Número de Recambio:1

Número de Velocidades:3, 1
Control de Batería:No, Sí
Temporizador:No, con temporizador
Cepillo Para Niños:No
Cajetín para cabezales:No, con cajetín para cabezales
Caja de Viaje:Sí
Mango de Repuesto:No

     *Oral-B CrossAction® Power Medium -- 1 Toothbrush … 4´39  €

    *vitis – Cepillo de dientes sensibles ... 4´99 €

Cepillo de dientes:Cepillo Dental Vitis 

Sensible Vitis Es un cepillo muy suave, indicado para 

personas con sensibilidad dental y encías delicadas. 

. 
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4.3. Historia.

Según la Asociación Dental  Estadounidense,  el  primer  cepillo  dental  lo  creó en 
1498 un emperador chino que puso cerdas de puerco en un mango de hueso. Los 
mercaderes que visitaban China introdujeron el cepillo entre los europeos si bien, 
no fueron muy comunes en occidente hasta el siglo XVII. Sin embargo, en aquellos 
tiempos los europeos preferían cepillos dentales más blandos confeccionados con 
pelos de caballo. También era común mondarse los dientes tras la comida con una 
pluma de ave o utilizar  mondadientes  de bronce o plata. Existió no obstante, un 
método más antiguo de cepillarse los dientes con un trozo de tela que se utilizaba 
en Europa desde tiempos de los romanos. En cualquier caso, los cepillos no se 
popularizaron en el mundo occidental hasta el siglo XX. 

→ Evolución: 

Los  árabes  antes  del  islamismo,  utilizaban  ramas  de  árbol  de  arak  (salvadora 
pérsica) cuyas fibras se mantenían como cerdas. Las llamaron Siwak o misswak y 
en el siglo VI Mahoma dictó las reglas para la utilización de estos “implementos”, 
convirtiéndose en una obligación religiosa. Se recomendó  que se usaran en la 
lengua,  en  las  superficies  bucales  y  se  llevaran  dentro  de  los  espacios 
intermediarios.

Los  africanos  también  consideraban  importante  la  limpieza  bucal,  quienes 
masticaban palillos que tenían aceites y taninos anti bacterianos.

En 1780,  en Inglaterra,Wiliams Addis fabricó el  primer  cepillo  dental  eficaz que 
tenía un mango de hueso y cerdas naturales de porcino. A principio de 1900, el 
celuloide empezó a sustituir al hueso y, durante la Segunda guerra mundial, las 
cerdas naturales se reemplazaron por nailon, que en un principio era muy rígidas, 
características que la tecnología ha ido mejorando hasta hacerlas flexibles, suaves 
y resistentes.
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→ Repercusiones 

En  el  futuro  los  cepillos,  seguramente  seguirán  evolucionando,  es  posible  que 
surjan muchos cambios con el  paso del  tiempo,  actualmente estos cambios se 
pueden  observar  pues  están  surgiendo  cepillos  eléctricos,  con  propiedades 
antibacterianas, etc.

5.- Fuentes consultadas.

1.- Análisis funcional:

           1.1 Función global → apuntes personales
1.2. Función de cada elemento → apuntes personales
1.3. Factores ergonómicos → apuntes personales

2.- Análisis técnico.

2.1. Normas de uso y seguridad → 
http://www.pediatraldia.cl/como_cepillarse.htm y apuntes personales.
2.2. Proceso de fabricación  → 
http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?
subid=103&fdname=MISCELLANEOUS&pagename=Planta+de+produccion+de
+cepillos+de+dientes 
2.3. Materiales → http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?
subid=103&fdname=MISCELLANEOUS&pagename=Planta+de+produccion+de
+cepillos+de+dientes 

3.- Análisis anatómico.
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3.1. Forma → apuntes personales
3.2. Dimensiones → apuntes personales
3.3. Elementos  → http://www.periodoncia.com.ar/el_cepillo_dental.html 

4.- Análisis sociológico.

4.1. Problema que resuelve → apuntes personales
4.2. Precio → http://latam.preciomania.com/search_attrib.php/page_id=796?
site_version=es 
4.3. Historia →   http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_dientes 
4.4. Repercusiones →  http://www.scribd.com/doc/8634399/Analisis-de-Objeto-
Tecnico-del-Cepillo-Dental 
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