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1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVO 

Para solucionar los problemas de fijación que sufren los actuales implantes ortopédicos es preciso 
desarrollar biomateriales con propiedades similares a las del hueso que deben sustituir (baja 
densidad y rigidez pero resistencia mecánica elevada) y que, además, sean aceptados por el 
organismo como una matriz normal de tejido, de forma que tras su implantación se induzca la 
penetración y proliferación celular que permita una completa regeneración tisular. Una manera de 
conseguir esta interacción con el tejido circundante y estimular la penetración y el crecimiento 
celular es utilizar materiales osteofílicos en forma de matriz porosa. Entre los materiales más 
utilizados para fabricar estos sustratos porosos (también denominados andamiajes) se encuentran 
diferentes fosfatos cálcicos, como lahidroxiapatita(HAp) y el fosfato tricálcico (TCP), y ciertos 
vidrios bioactivos, como el 45S5 y el 1393. 

Los principales inconvenientes de los materiales biocerámicos, especialmente cuando se fabrican 
en forma de estructuras porosas, son su escasa resistencia a la fractura y su elevada fragilidad. 
Una estrategia para superar este inconvenienteconsiste en la infiltración de los andamiajes 
biocerámicoscon biopolímeros, como el ácido poliláctico(PLA) y la policaprolactona (PCL). 
Efectivamente, el Dr. Martínez Vázquez y col. [1]hanpuesto de manifiesto que la resistencia a 
flexión de andamiajes de TCP fabricados mediante moldeo robotizado aumenta un factor 5 tras la 
infiltración con PCL y un factor 22 tras la infiltración con PLAy que la energía absorbidadurante el 
ensayo de flexión (tenacidad) aumenta más de dos órdenes de magnitud tras la infiltración.La 
principal limitación de estas estructuras es que la infiltración completa de la macroporosidad del 
andamiaje biocerámico con el biopolímero impide, al menos hasta la degradación del infiltrado 
polimérico, la penetración celular y la colonización de la estructura por tejido vivo. 

Una solución para el problema de las estructuras densas cerámico/polímero es depositar un 
recubrimiento polimérico sobre las superficies de los andamiajes, de forma que el polímero no 
rellene por completo los macroporos de la estructura cerámica. La efectividad de esta técnica para 
mejorar las prestaciones mecánicas ha sido puesta de manifiesto por la Dra. Motealleh y col. [2], 
en el caso de andamiajes de biovidrio 45S5 fabricados mediante moldeo robotizado.Los resultados 
de su estudio demuestran que mediante la aplicación de recubrimientos de polímeros 
biodegradables tanto sintéticos (PCL, PLA) como naturales (gelatina, quitosano, alginato) sobre las 
estructuras de biovidrio 45S5 es posible fabricar andamiajes híbridos con resistencia claramente 
superior y tenacidad dentro del rango inferior de los valores correspondientes al hueso esponjoso, 
en compresión.Sin embargo, incluso la simple deposición de recubrimientos poliméricos, que 
preservan la macroporosidad pre-diseñada, va en detrimento de la bioactividad y capacidad 
osteoregeneradora del andamiaje, ya que el recubrimiento aísla la superficie del andamiaje del 
medio fisiológico, retrasando la liberación de los iones beneficiosos (Ca2+, PO4

3-, etc.) que 
confieren a los materiales biocerámicos su extraordinaria capacidad osteoconductora y, en 
algunos casos, osteoinductora. Además, la presencia de recubrimientos poliméricos retrasa 
significativamente la velocidad de degradación de los andamiajes. 

Para solucionar todos estos problemas y limitaciones, en el Grupo Especializado de Materiales de 
la Universidad de Extremadura (GEMA) se está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es la 
fabricación de estructuras cerámico/polímero constituidas por un andamiaje biocerámico poroso 
con arquitectura de poros macroscópicos controlada fabricada mediante la técnica de moldeo 
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robotizado, pero donde las barras cerámicas presentan un hueco coaxial que será rellenado con el 
biopolímero. De esta forma, se garantiza: i) la existencia de una macroporosidad abierta e 
interconectada que permita la proliferación celular, ii) la presencia de iones calcio y fosfato en la 
superficie del andamiaje que garantiza su capacidad osteoconductora y iii) la existencia de fibras 
poliméricas continuas capaces de dificultar la propagación de fisuras, aumentando la tenacidad del 
material y proporcionando integridad mecánica a la estructura incluso a altas deformaciones. 

Este Proyecto Fin de Grado se enmarca en este proyecto que está desarrollándose en el GEMA, ya 
que tiene como objetivo estudiar el comportamiento mecánico de las barras individuales que 
constituyen los andamiajes híbridos coaxiales cerámico/polímero fabricados mediante moldeo 
robotizado. Concretamente, en este proyecto se han fabricado barras híbridas coaxiales 
hidroxiapatita/gelatina y se ha determinado su resistencia y tenacidad mediante la realización de 
ensayos de flexión en tres puntos y ensayos de compresión diametral. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Qué son los biomateriales 

Según al diccionario de la Real Academia Española (RAE), un biomaterial es un material que el 
organismo está en condiciones de tolerar. Dichos materiales, pueden emplearse para la 
construcción de prótesis, o con otras finalidades. 

Pueden ser materiales biológicos naturales u otros elementos artificiales, que poseen la capacidad 
de integrarse a un organismo vivo para cumplir ciertas funciones. Es decir, los biomateriales 
pueden formar parte de un ser vivo de manera natural, o a través de algún tipo de implante. 

Los biomateriales nos permiten, por tanto, restaurar o reparar una parte de un ser vivo, mediante 
la adición de los mismos, como puede ser el caso de una prótesis dental, entre otros. Un 
biomaterial debe ser biocompatible, tener estabilidad química, contar con resistencia mecánica y 
carecer de toxicidad [3].  

2.2 Qué es la hidroxiapatita 

El mineral hidroxiapatita, también llamado hidroxiapatito, está formado por fosfato de calcio 
cristalino (Ca10(PO4)6(OH)2) y representa un depósito del 99% del calcio corporal y 80% del 
fósforo total. El hueso desmineralizado es conocido como osteoide. 

Constituye alrededor del 60-70% del peso seco del tejido óseo, haciéndolo muy resistente a la 
compresión. El esmalte que cubre los dientes contienen el mineral hidroxiapatita. Ese mineral, 
muy poco soluble, se disuelve en ácidos, porque tanto el PO43- como el OH- reaccionan con H+.[4] 

Es un material inocuo y bioabsorbible por el organismo humano, lo que permite que sea utilizado 
para la fabricación de prótesis para el ser humano. 

2.3 Aplicaciones de la hidroxiapatita 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la hidroxiapatitaes un material inocuo y 
bioabsorbible por el organismo humano, lo que permite que sea utilizado para la fabricación de 
prótesis para el ser humano [5]:  

 En odontología:El esmalte dental es una cubierta formada por hidroxiapatita que recubre 
las piezas dentales, cuando esta estructura sufre algún daño el organismo no tiene la 
capacidad de regenerarla.Las soluciones disponibles actualmente para reparar el esmalte 
dental  dejan mucho que desear por tratarse de sustancias artificiales poco resistentes y 
con frecuencia tóxicas.Entre estos productos encontramos por ejemplo los composites o 
las amalgamas de plata. En respuesta a este problema se han llevado a cabo y se siguen 
realizando experimentos para lograr crear un esmalte dental artificial que sea 
químicamente idéntico al esmalte natural, con todos los beneficios que esto supondría. 
En concreto en Japón, el científico ShigekiHotsu y su equipo lograron crear un parche 
dental basado en hidroxiapatita. Aplicar este sistema de modo comercial, supondría un 
gran paso  permitirá realizar una reparación saludable y natural del esmalte dañado. 
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 En prótesis: Este material, proporciona una posible alternativa para la creación de 
prótesis, formadas a partir de huesos ovinos procesados. Esta solución será más barata 
que las prótesis de titanio, además de que en combinación con materiales metálicos 
proporcionan una solución para los implantes de ortopedia, como por ejemplo los 
tapones de cráneo.La biocompatibilidad de la hidroxiapatita sintética ha sido sugerida no 
solo por su composición sino por los resultados obtenidos en su implantación in vivo, los 
cuales han demostrado ausencia de toxicidad local o sistémica, no provocando 
inflamación o respuesta al cuerpo extraño. 

 En oftalmología: La hidroxiapatita es utilizada en oftalmología como material en 
implantes orbitarios; cuando una persona sufre la pérdida total o parcial del globo 
ocular, en su lugar se puede colocar un implante ocular. La función de colocar estos 
implantes es la de rellenar el espacio dejado por la extracción del globo ocular y permitir 
un mejor movimiento de la prótesis ocular que se coloca posteriormente.Este material 
ha permitido el desarrollo de implantes integrados de manera verdaderamente 
biológica, siendo su principal característica la porosidad que permite el crecimiento de 
tejidos por dentro del implante. 

2.4 Descripción de la gelatina 

La gelatina es un compuesto de proteína soluble obtenido por la hidrólisis parcial del colágeno, la 
principal proteína fibrosa en huesos, cartílagos y pieles; por tanto, la fuente, edad del animal y tipo 
de colágeno puede influir en las propiedades de las gelatinas. Hay dos tipos de gelatinas conocidas 
comercialmente como gelatina Tipo-A (punto isoeléctrico con un pH entre 8 y 9) y Tipo-B (punto 
isoeléctrico con un pH entre 4 y 5) obtenida bajo las condiciones de un ácido con un tratamiento 
alcalino previo respectivamente. Una fórmula estructural de gelatina se muestra en la Figura 2.1. 
La gelatina es un candidato ideal para el diseño de andamios tridimensionales. Es intrínsecamente 
biocompatible y biodegradable, y estimula la proliferación y diferenciación de células como una 
matriz extracelular, sin embargo, posee pobres propiedades mecánicas, como consecuencia de su 
alta solubilidad en agua. Para subsanar esta limitación, la gelatina ha sido utilizada en algunos 
casos en combinación con polímeros sintéticos tras un entrecruzamiento químico utilizando 
agentes como glutaraldehído (GA) o genipin (GP), quienes permiten mejorar las propiedades 
mecánicas y la resistencia al agua [6].  

 

 

Figura 2.1 Estructura química básica de la gelatina [7]. 
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2.5 Lesiones osteomusculares 

Un problema habitual en el campo de la medicina, son las lesiones y defectos óseos consecuencias 
de algún accidente o enfermedad. De hecho, este tipo de lesiones son la causa más común de 
discapacidad física o dolor crónico. 

Actualmente, se tiende a un nuevo enfoque en el tratamiento de problemas asociados a la 
reparación de las lesiones óseas. Más que de “reparar”, se trata de “estimular” los procesos 
celulares naturales de regeneración ósea, para permitir su extensión a defectos de tamaño 
superior al crítico, de manera que no sean necesarios los tratamientos quirúrgicos sustitutorios. La 
necesidad de este nuevo enfoque para abordar problemas de este tipo, radica en las limitaciones 
de las dos alternativas utilizadas actualmente en la práctica clínica: injertos y prótesis. 

Ambos avancen clínicos poseen ciertas limitaciones. En el caso del homoinjerto, el material posee 
disponibilidad limitada, y hay que producirle previamente una lesión al sujeto, los cuales son 
serios inconvenientes que limitan la extensión de las lesiones susceptibles de reparación por este 
procedimiento. Los aloinjertos, gracias al desarrollo de los Bancos de huesos, superan estas 
limitaciones, aunque llevan asociados importantes inconvenientes, como la posibilidad de 
rechazo, la baja supervivencia celular  riesgo de transmisión de enfermedades víricas del donante. 

Sobre las prótesis artificiales, a pesar de que algunos materiales biocompatibles han sido utilizados 
ampliamente con cierto grado de éxito, tiene una efectividad limitada a largo plazo. Muchos 
implantes fallan, debido a que las propiedades físicas del material difieren de las del tejido óseo 
considerablemente [8]. 

Por todo lo descrito anteriormente, existe un gran interés en las investigaciones orientadas a 
mejorar las prestaciones de los implantes, mediante el diseño de materiales artificiales que se 
asemejen al hueso también en su capacidad de interacción con los tejidos, de modo que induzcan 
activamente la regeneración ósea. Una manera de conseguirlo, es utilizar materiales osteofílicos 
en forma de matriz porosa. Los materiales más utilizados para la fabricación de esos sustratos 
porosos, son materiales inorgánicos de composición similar a la apatita del hueso natural, que 
pueden ser disueltos lentamente por los osteoclastos y transformados en hueso vivo, como la 
hidroxiapatita, uno de los materiales utilizados en nuestro estudio. 

2.6 Los huesos 

El tejido óseo es el principal tejido de sostén y protección para los animales vertebrados. Además 
de desempeñar la labor de sujeción y de protección de órganos, desempeña funciones de almacén 
y regulación metabólica de algunos elementos como el calcio y el fósforo, además de producir 
células sanguíneas. El hueso es un tejido irrigado fuertemente por el sistema sanguíneo y que se 
encuentra en continua remodelación. 

Podemos diferenciar los siguientes tipos de huesos atendiendo a su porosidad: Hueco compacto o 
cortical y hueco esponjoso o trabecular. En la Figura 2.2 se indican las diferencias visuales entre 
ambos tipos de huesos. El hueso cortical está formado por canales cilíndricos llamados osteones 
unidos entre sí, formando una estructura que sustenta y aporta dureza al hueso. El colágeno es la 
principal fase orgánica del hueso, rellena los poros existentes en este tipo de huesos. Se encuentra 
en forma de microfibras con un diámetro que oscila entre nos 100nm y los 2000nm y se considera 
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la matriz orgánica del hueso. Estas fibras, unidas entre sí forman anillos cilíndricos en forma 
concéntrica alrededor del canal de Havers, constituyendo así un osteón. 

 

 

Figura 2.2 Imagen esquemática del hueso [9]. 

Por otro lado, el hueso esponjoso está formado por una estructura matricial de poros, 
presentando una porosidad aproximada al 65% de porosidad en volumen. Este tipo de hueso se 
encuentra en regiones donde las tensiones no son muy elevadas, debido a que posee una menor 
resistencia a las tensiones con respecto a los huesos compactos, de manera que se encuentra en el 
interior de los huesos, en la epífisis o en la cabeza de los huesos largos, rodeado de hueso 
compacto. El hueso esponjoso posee grandes espacios abiertos denominados cavidades 
vasculares, como se puede observar en la Figura 2.2. 

Debido a las solicitaciones mecánicas y estructurales de los huesos, es un material difícil de imitar 
y por ello de sustituir. Encontrar un material con la suficiente resistencia y compatible con el 
organismo humano para ser sustituido en caso de romperse o ser dañado y que además cumpla 
con las exigencias mecánicas y metabólicas del hueso sustituido, supone un reto parar la 
bioingeniería. 

2.7 Regeneración 

El mejor sustituto de un hueso dañado es un hueso sano. El cuerpo humano posee una capacidad 
para regenerar el tejido óseo de forma natural limitada por el tamaño del defecto principalmente. 
Es posible la reparación natural de lesiones óseas con un tamaño máximo aproximado de 5 mm 
[10]. Para defectos con tamaños superiores, es necesaria la implantación de prótesis. En el caso de 
los tratamientos de lesiones mediante regeneración ósea, se han utilizado tradicionalmente alo-
injertos y auto-injertos de hueso esponjoso de la cresta ilíaca y del peroné, incluso xeno-injertos, 
huesos provenientes de animales de especie diferente. En el caso de los xeno- injertos, se ha 
comprobado que su uso tiene asociado un riesgo elevado de transmisión de virus y enfermedades, 
toxicidad asociada a la esterilización, rechazo inmune, infección, etc. [11,12], por lo que esta 
opción se encuentra prácticamente descartada en la actualidad. 
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Tanto los alo-injertos como los auto-injertos han sido los tipos de injertos más populares durante 
décadas para la regeneración de la matriz ósea. Su éxito se atribuye a la similitud física y biológica 
de los tejidos entre el donante y el paciente. La utilización de alo-injertos conlleva un riesgo de 
rechazo inmune, transmisión de patógenos del donante al receptor (con menor riesgo que los 
xeno-injertos) y la posibilidad de que se produzcan infecciones en el paciente tras la implantación 
por causas relacionadas con la intervención [13,14,15,16]. 

Como última opción propuesta y la más utilizada hasta la fecha por el inconveniente que 
presentan los alo-injertos y auto-injertos, se han comenzado a usar implantes constituidos por 
materiales bioinertes que no producen problemas de rechazo cuando se produce su implantación 
en el organismo. Sin embargo, el uso de este tipo de materiales como titanios o materiales 
cerámicos, presenta el inconveniente de poseer una mayor rigidez que el propio hueso debido a 
que sus propiedades mecánicas son muy superiores. De este modo, la regeneración ósea 
disminuye debido a que la prótesis se encarga de soportar la mayor parte de las solicitaciones 
mecánicas sufridas por el hueso. De este modo se inhibe la actividad de las células involucradas en 
el crecimiento de la matriz ósea, llamadas osteoplastos. En la Figura 2.3 se muestra un dibujo 
sobre un implante de cadera, y cómo quedaría este acoplado en la cadera una vez realizada la 
intervención quirúrgica. 

 

Figura 2.3 Implante de cadera [17]. 

El resultado final de la utilización de este tipo de implantes es que este termina finalmente por 
aflojarse a medio plazo de su implantación, por lo que se hace necesaria otra intervención 
quirúrgica para sustituir el implante. Estos implantes también presentan en inconveniente de que 
no pueden ser utilizados para personas que se encuentran en edad de crecimiento, por lo que se 
plantea la necesidad de cambiar la prótesis de manera periódica para que pueda ser adaptada al 
desarrollo del paciente, y por ello el inconveniente de realizar una nueva intervención quirúrgica. 
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3 MÉTODO EXPERIMENTAL 

A continuación, se describe el proceso experimental que se ha seguido para la realización del 
proyecto. Se comienza describiendocómo se han fabricado las barras huecas de hidroxiapatita 
(fabricación de la tinta, extrusión de la tinta ysinterización de las barras),a continuación se 
describe cómo se han fabricado las barras híbridas coaxiales hidroxiapatita/gelatina (preparación 
de disoluciones de gelatina en agua con diferentes concentraciones e infiltración de las barras 
huecas con la disolución) y se termina describiendo los ensayos realizados (flexión en tres puntos y 
compresión diametral) para determinar las propiedades mecánicas tanto de las barras huecas 
como de las infiltradas. 

3.1 Fabricación de las barras huecasde hidroxiapatita y determinación de su 
densidad 

3.1.1 Elaboración de la tinta de hidroxiapatita 

En primer lugar, se añaden 18’5g de agua en un recipiente. A continuación, se añaden 0’96g de 
dispersante (DARVAN C-N) que se muestra en la Figura 3.1.Seguidamente se mezclan bien ambos 
componentes, para la posterior adición de polvos de hidroxiapatita. Es necesaria la adición del 
dispersante, ya que el dispersante hace que se repelan las partículas de polvo cerámico, evitando 
la formación de grumos en la disolución. El dispersante, es un polimetacrilato amónico en 
disolución acuosa. 

 

Figura 3.1Dispersante DARVAN C-N. 
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Se coloca un recipiente en una báscula, y a continuación se añaden polvos de hidroxiapatita, hasta 
añadir 64 gramos de polvos, que se irán añadiendo a la mezcla de manera gradual en lugar de 
añadir todos los polvos al mismo tiempo. 

Se pesa  el recipiente para después introducirlo en la mezcladora, ya que es necesaria la utilización 
de un contrapeso en esta máquina. Se ha utilizado una mezcladora THINKY ARE-250, la cual se 
muestra en la Figura 3.2.  

 

Figura 3.2Mezcladora THINKY ARE-250. 

Se introduce el recipiente en la mezcladora aplicando las siguientes condiciones: 

 Velocidad de giro: 700 rpm. 

 Tiempo de giro: 7 minutos. 

A continuación, se añade 3’48g de un aditivo llamado metocel o metilcelulosa (Figura 3.3a), que es 
una disolución acuosa formada por un 5% de metilcelulosa y un 95% de agua. Este aditivo 
proporciona a la pasta de viscosidad, haciéndola más pegajosa. 

Una vez añadido el metocel a la mezcla, se vuelve a introducir el recipiente en la mezcladora con 
las condiciones anteriores. Una vez retirado el recipiente de la mezcladora, se puede observar que 
la mezcla mantiene la apariencia anterior, aunque con mayor viscosidad. 
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A continuación se añade el floculante, el cual es una disolución de polietilimina, al 10% en peso. La 
comercial, suele venir en una disolución al 50% en peso, por lo que hay que rebajar la 
concentración, ya que, si no sería demasiado fácil cometer un error y añadir más floculante de la 
cuenta, lo cual provocaría que la tinta fuera demasiado dura, y en consecuencia, sería muy difícil 
su extrusión para fabricar las barras coaxiales. 

Se vuelve a introducir nuevamente toda la pasta en la mezcladora, en las mismas condiciones. 

Siguiendo este procedimiento, la tinta final tiene un contenido en sólido de 45 % en volumen. De 
100 mL de pasta, la composición de esta es de aproximadamente: 

 45g de hidroxiapatita. 

 Resto: agua y aditivos. 

Se puede comprobar que la tinta está lista cuando, al trazar un surco sobre ella  con una pequeña 
espátula, se mantiene la forma del surco, como se muestra en la Figura 3.3.b. En caso de de la 
tinta no presentara esta característica, se añadiría metocel hasta que fuera necesario, es decir, se 
añadiría metocel hasta que la tinta tuviera la propiedad de mantener su forma. Esta característica 
ha sido la que ha permitido que al imprimir las barras coaxiales huecas, estas no se deformaran 
considerablemente, permitiendo mantener su forma antes de introducirlas en el horno. 

 

Figura 3.3 a)Metocel b)Tinta preparada. 

Posteriormente, se introduce en las jeringas, para su posterior extrusión para la fabricación de 
barras huecas de hidroxiapatita. 

Para eliminar las burbujas de aire en la jeringa, se colocó la jeringa en posición vertical con la 
punta hacia arriba, y golpeando esta sobre la encimera, para provocar así la ascensión de las 
burbujas de aire y la desaparición de éstas de la tinta fabricada. El propósito de eliminar las 



FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE BARRAS COAXIALES HÍBRIDAS DE 
HIDROXIAPATITA/GELATINA 

3MÉTODO EXPERIMENTAL 

12 

burbujas de aire que pueda contener la tinta es que, si al estar imprimiendo apareciera una de 
ellas, se cortaría el proceso de impresión de manera descontrolada, y también podrían aparecer 
pequeños orificios en las barras, las cuales, ya no tendrían la forma deseada. 

3.1.2 Extrusión de la tinta y sinterización de las barras de hidroxiapatita 

Para la fabricación de las barras huecas de hidroxiapatita, se acopló una punta coaxial a una 
jeringa con hidroxiapatita, y estas a un soporte de laboratorio sostenido mediante una doble nuez, 
para facilitar su manejo. Las puntas coaxiales que se utilizaron (gauges 15-21, Ramehart, NJ, USA) 
consisten en dos tubos cilíndricos concéntricos de acero 304 (Figura 3.4a y 3.4b), de forma que el 
diámetro interior del tubo externo es 1,37 mm y el diámetro exterior del tubo interno es 0,813 
mm. Es decir, el espesor del tubo sería 557 µm. Mediante la extrusión de la tinta, se genera  la 
barra coaxial hueca, y se deposita sobre una placa de alúmina, como se muestra en la Figura 3.4c.  

 

Figura 3.4a) Esquema de la punta coaxial utilizada para la fabricación de las barras b) punta coaxial utilizada para la 
fabricación de las barras y c)deposición de las barras coaxiales huecas sobre placa de alúmina. 

Una vez depositadas las barras, se introducían en el horno, siguiendo la siguiente programación: 

 Rampa unitaria hasta alcanzar 1300 grados centígrados, con un ascenso de 3 grados 
centígrados por minuto. 

 120 minutos en el horno a la temperatura de 1300 grados centígrados. 

 Rampa unitaria hasta alcanzar la temperatura ambiente (25 grados centígrados), con un 
descenso de 3 grados centígrados por minuto. 
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Una vez completado este proceso, se retiraron del horno. Las barras mostraban el aspecto que se 
muestra en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Aspecto de las barras una vez retiradas del horno. 

Para obtener un número suficiente de barras, el proceso de preparación de la tinta, extrusión y 
sinterizaciónse repitió ocho veces. 

3.1.3 Determinación de la densidad de las barras huecas de hidroxiapatita 

Se tomaron aleatoriamente5 barras de cada una de las ocho tandas fabricadas, es decir 40 barras, 
y se midió su longitud mediante el uso de un pie de rey digital, como se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6Medida de la longitud de la barra hueca de HApmediante el uso de un pie de rey digital. 

Posteriormente, se procese a su pesado mediante el uso de una báscula, tal y como se muestra en 
la Figura 3.7a, para después pasar a medir su diámetro externo e interno. Para el pesado de las 
barras, en primer lugar se colocó un recipiente sobre la báscula y después se encendió la báscula, 
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para calibrar la báscula y evitar sumar el peso del recipiente también. Y posteriormente, se colocó 
la muestra sobre el recipiente, y así se obtuvo su masa en gramos (g). 

 Posteriormente, mediante el uso de un microscopio óptico, se tomaronfotos de la sección 
perpendicular de las barras huecas, para, mediante el uso de software informático, medir el 
diámetro externo e interno de las barras coaxiales huecas. El equipo utilizado se muestra en la 
Figura 3.7b. 

 

3.7 a) Báscula utilizada para medir la masa de las barras b)Equipo utilizado para medir el diámetro de las barras. 

Ya que las barras poseen irregularidades, se midieron por cada barra 5 diámetros externos y 5 
diámetros internos, de tal modo que se obtuvo el diámetro externo e interno de una barra 
mediante la media de las mediciones realizadas. 

3.2 Fabricación de las barras híbridas coaxiales de hidroxiapatita/gelatina 

Se fabricaron 4 disoluciones de gelatinaen agua con las siguientes concentraciones: 

 5%W/V: 1 gramo de gelatina en 20 mililitros de agua destilada. 

 10%W/V: 2gramos de gelatina en 20 mililitros de agua destilada. 

 20%W/V: 4gramos de gelatina en 20 mililitros de agua destilada. 

 25%W/V: 5gramos de gelatina en 20 mililitros de agua destilada. 

Se preparó unadisolución con mayor concentración (30%), pero no fue posible infiltrar con ella las 
barras cerámicas debido a su elevada viscosidad.El proceso de fabricación de la disolución es 
común para todas las concentraciones, lo único que cambia de una concentración a otra es 
lascantidades de polvos de gelatina y agua utilizadas. En primer lugar, se introduce la cantidad 
necesaria de agua destilada en un recipiente, y a continuación, se  calienta 
hastaaproximadamente60grados centígrados. Mientras el agua se va calentando, se pesa la 
cantidad deseada de polvos de gelatina a añadir posteriormente. 
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Una vez el agua ha alcanzado la temperatura deseada, se añaden poco a poco los polvos de 
gelatina, a la vez que la disolución se mantiene en agitación. La disolución de gelatina está lista 
cuando se observa una masa homogénea de aspecto amarillento, como se muestra en la Figura 
3.8a. 

Posteriormente, se introduce la disolución en una jeringuilla, a la cual se le pone una punta de 
plástico, y se procede a la infiltración de las barritas coaxiales huecas de hidroxiapatita mediante 
extrusión.  En la Figura 3.8b se muestra el llenado de una barra coaxial hueca mediante el uso de 
la jeringuilla con una punta de plástico.  

 

Figura 3.8 a) Gelatina preparada b) Llenado de gelatina de una barra coaxial. 

Las jeringas utilizadas fueron jeringas esterilizadas, y la infiltración se realizó justo al terminar de 
fabricar de la disolución, debido a que si esta se infiltrara pasado un tiempo, se enfriaría y su 
viscosidad aumentaría hasta tal punto que sería imposibleextruirla a través de la punta de plástico. 

Después del llenado, se esperaron tres días antes de realizar los ensayos de flexión y compresión 
diametral. Se hizo por igual con las cuatro concentraciones fabricadas. 

3.3 Caracterización mecánica de las barras 

A continuación, se describen los ensayos realizados para la caracterización mecánica de los cinco 
tipos de barras fabricadas: barras huecasde hidroxiapatitay cuatro tipos de barras coaxiales 
hidroxiapatita/gelatinaobtenidas mediante infiltración con las cuatro disoluciones de diferente 
concentración preparadas. Se realizaron dos tipos de ensayos: ensayo de flexión en 3 puntos 
yensayo de compresión diametral.Para realizar los ensayos se utilizó una máquina de ensayos 
universal (AG-IS 10KN, Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) que se muestra en la Figura 3.9y dos células 
de carga, una de 50N (Newtons), y otra de5 kN(kilonewtons), que muestran en la Figura 3.10a y 
3.10b.La primera de ellas, fue utilizada para la realización de los ensayos de compresión diametral, 
mientras que la segunda, fue utilizada para la realización de los ensayos de flexión en 3 puntos. 
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Figura 3.9 Máquina de ensayos universal Shimadzu AG-IS. 

 

 

Figura 3.10 a) Célula de carga de 50N b) Célula de carga de 5kN. 

3.3.1 Ensayos de flexión en 3 puntos 

Para realizar los ensayos de flexión se seleccionaron al azar 30 barras de cada uno de los cinco 
tipos de barras fabricadas. Para los ensayos de flexión, se empleó la máquina de ensayos universal 
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Shimadzu AG-IS, utilizando un dispositivo de flexión en tres puntos. Para realizar el ensayo se 
apoya la barra sobre dos cilindros y se aplica la carga por medio de un tercer cilindro, conforme se 
produceel descenso de la traviesa de la máquina.La velocidad de traviesa utilizada fue 0,6 
mm/min. En la Figura 3.10 se muestra esquemáticamente cómo sería la realización de un ensayo a 
flexión en 3 puntos: 

 

Figura 3.10  Esquema de ensayo de flexión en 3 puntos. 

A partir de los valores de la fuerza máxima aplicada, se calculó la resistencia a flexión mediante el 
uso de la expresión 3.1: 

 

 𝜎𝑓 =
𝐹·𝑙·𝑅𝑒

𝜋 ·(𝑅𝑒
4−𝑟𝑖

4)
 (3.1) 

Siendo: 

 F la fuerza aplicada en el momento de la fractura. 

 L la distancia entre los cilindros de apoyo. 

 Reel radio externo de las barras coaxiales. 

 riel radio interno de las barras coaxiales. 

En este caso, la distancia entre los cilindros de apoyo (L) fue15 milímetros.Además de la 
resistencia a flexión, se determinó la tenacidad, calculando el área encerrada bajo la curva fuerza-
desplazamiento de la traviesa, en concreto, desde el inicio del ensayo hasta el valor del 
desplazamiento para el que la carga, tras la fractura de la barra, vuelve a ser cero. 

3.3.2 Ensayos de compresión diametral 

Para los ensayos de compresión diametral (Figura 3.11), se empleó la máquina de ensayos 
universal Shimadzu AG-IS acoplándole platos de compresión. Se utilizaron 30 barras de 5 mm, 
tanto en las coaxiales huecas como en los cuatro tipos de barras coaxiales infiltradas. Los ensayos 
se realizaron utilizando una velocidad de traviesa de 0,6 mm/min. 



FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE BARRAS COAXIALES HÍBRIDAS DE 
HIDROXIAPATITA/GELATINA 

3MÉTODO EXPERIMENTAL 

18 

 

Figura 3.11 Esquema de ensayo de compresión diametral 

A la hora de ensayar las muestras, se comprobó que no estuvieran curvadas, ya  que, si las barras 
estáncurvadas se generarían tensiones de flexión no deseables. 

Tras la realización de los ensayos, se obtuvo la fuerza aplicada máxima, aplicada partir de la cual se 
calculó la resistencia a compresión diametral, utilizando la expresión 3.2. 

 𝜎𝑓 =
0,95·𝐹·𝐷𝑒

𝑙· 
𝐷𝑒−𝐷𝑖

2
 
2  (3.2) 

Siendo: 

 F la fuerza aplicada en el momento de la fractura. 

 L la longitud de labarra empleada. 

 Deel diámetro externo de la barra coaxial. 

 Diel diámetro interno de la barra coaxial. 

 

Además de la resistencia a compresión diametral, se determinó la tenacidad, calculando el área 
encerrada bajo la curva carga-desplazamiento desde el inicio de la carga hasta un valor del 
desplazamiento igual a 0,1 mm, ya que para desplazamientos mayores se producía la 
compactación de las barras entre los platos de compresión utilizados para realizar el ensayo. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se muestran y analizan los resultados obtenidos. Para una mayor facilidad de la 
interpretación de los mismos, se han utilizado los siguientes colores para cada tipo de barra: 

 Rojo: barras coaxiales huecas de HAp. 

 Verde: barras coaxiales de HAp infiltradas con una disolución de gelatina de un 5% W/V 
de concentración. 

 Azul: barras coaxiales de HAp infiltradas con una disolución de gelatina de un 10% W/V 
de concentración. 

 Cian: barras coaxiales de HAp infiltradas con una disolución de gelatina de un 20% W/V 
de concentración. 

 Magenta: barras coaxiales de HAp infiltradas con una disolución de gelatina de un 25% 
W/V de concentración. 

4.1 Caracterización microestructural 

4.1.1 Barras huecas de hidroxiapatita 

En la Figura 4.1 se muestran la micrografía de la sección transversal de una barra coaxial hueca de 
hidroxiapatita. La Figura 4.1 prueba que se ha conseguido fabricar barras coaxiales huecas. Como 
puede observarse en la Figura 4.1, la barra no es cilindro perfecto ya quesu superficie lateral 
presenta un tramo plano que se corresponde con la zona de la barra que está en contacto con la 
placa de alúmina sobre la que se realizó la extrusión de la tinta. 
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Figura 4.1 Sección transversal de una barra coaxial hueca de HAp. 

Los valores medio, junto con su desviación estándar,del diámetro externo e interno de las barras 
de hidroxiapatitase incluyen en la Tabla 4.1, para cada una de las ocho tandas de barras 
fabricadas. Como se indicó en el Capítulo 3, estos valores se han obtenido a partir de la medida de 
los diámetros externo e interno de cinco barras de cada tanda, realizándoseen cada barra cinco 
mediciones.Por tanto, cada uno de los valores mostrados en la Tabla 4.1 corresponde a la media 
de 25 mediciones. 

Tabla 4.1 Valores medios de diámetro externo e interno junto a su desviación típica, para cada una de las 8 tandas 
de barras huecas de HAp fabricadas 

Tanda Diámetro externo (µm) Diámetro interno (µm) 

1 1090±30 500±100 

2 1070±50 560±60 

3 1100±30 600±20 

4 1060±40 590±30 

5 1100±20 610±20 

6 1090±40 590±60 

7 1070±30 600±30 

8 1040±50 600±30 

Los valores medio de los diámetrosexterno e interno obtenidos a partir de las 200 medidas 
realizadas son: 

 Diámetro externo: 1090±40µm. 

 Diámetro interno: 580±60 µm. 

El hecho de que las desviaciones estándar sean relativamente pequeñas es una prueba de la 
reproducibilidad y fiabilidad del método utilizado para la fabricación de las barras.Si se comparan 
estos valores con los de la punta coaxial utilizada (Apartado 3.1.2), se observa que se ha producido 
una reducción del 21 % del diámetro exterior, del 27 % del diámetro interior y del 12% del espesor 
del tubo. Estas diferencias en las contracciones son probablemente debidas a la anisotropía de las 
tensiones que se generan en la barra durante el proceso de sinterización. 

En la Tabla 4.2 se incluyen, paralas ocho tandas de barras fabricadas, la masa y la longitud de las 
cinco muestras seleccionadaspara determinar la densidad. 

 Tabla 4.2 Medidas de la masa y la longitud de las cinco barras de HAp por cada tanda fabricada 

Nº de tanda Masa (g) Longitud (cm) 

 

 

 

1 

0,0347 2,688 

0,0406 2,641 

0,0391 3,02 
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0,0368 2,64 

0,0475 3,056 

 

 

 

2 

0,0248 2,026 

0,0248 1,712 

0,0299 1,925 

0,0276 2,156 

0,0302 1,908 

 

 

 

3 

0,0274 1,771 

0,0234 1,583 

0,0276 1,778 

0,0244 1,565 

0,0256 1,696 

 

 

 

4 

0,0453 3,013 

0,0276 1,99 

0,0386 2,55 

0,0272 1,931 

0,03 2,304 

 

 

 

5 

0,0474 3,035 

0,0388 2,474 

0,0372 2,559 

0,0374 2,514 

0,0359 2,265 

 

 

 

6 

0,0334 2,081 

0,0181 1,223 

0,024 1,615 

0,027 1,751 

0,0165 1,134 

 

 

 

7 

0,0178 1,237 

0,0143 1,102 

0,0215 1,605 

0,0136 1,069 

0,0157 1,094 
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8 

0,017 1,294 

0,0218 1,79 

0,0186 1,279 

0,0188 1,426 

0,016 1,056 

La densidad de las cinco muestras seleccionadas por cada tanda, obtenida a partir de los datos de 
las Tablas 4.1 y 4.2, se incluye en la Tabla 4.3. En el Anexo I se encuentran todos los cálculos 
realizados para la obtención de la densidad de las barras. 

Tabla 4.3 Densidad (g/cm
3
) de las cinco muestras seleccionadas por cada tanda 

Nº de tanda M1 M2 M3 M4 M5 

1 1,96 2,10 2,05 1,98 1,99 

2 2,07 2,13 2,30 2,01 2,34 

3 2,35 2,23 2,25 2,20 2,44 

4 2,29 2,20 2,41 2,45 2,39 

5 2,28 2,41 2,23 2,32 2,44 

6 2,16 2,09 2,30 2,44 2,43 

7 2,44 2,17 2,09 2,19 2,21 

8 2,40 2,43 2,55 2,50 2,18 

La densidad obtenida a partir de los valores de la Tabla 4.3 es 2,3g/cm3, con desviación estándar 
de ±0,2g/cm3, lo que supone un error del 8,7% aproximadamente. Teniendo en cuenta que la 
densidad teórica de la hidroxiapatitaes 3,16 g/cm3, las barras sinterizadas presentan una densidad 
relativa del73±6 %, o lo que es lo mismo tienen un 27% de microporosidad aproximadamente. 

4.1.2 Barras coaxiales híbridas hidroxiapatita/gelatina 

En la Figura 4.2 se muestran micrografías ópticas de la sección transversal de dos barras coaxiales 
infiltradas con una disolución de gelatina en agua de composición e 5% W/V (Figuras 4.2a y b)yde 
dos barras infiltradas con la disolución del 25% W/V(Figuras 4.2c y d). Se puede apreciar que, tras 
la infiltración, queda polímero en el hueco coaxial de la barra cerámica. Sin embargo, 
independientemente de la concentración de la disolución utilizada, la infiltración no es uniforme. 
Es decir, hay barras o regiones dentro de una misma barra en las que la superficie interna está 
recubierta por una capa de polímero (Figuras 4.2a y c) y barras/regiones en las que el polímero 
ocupa casi la totalidad del hueco coaxial (Figuras 4.2b y d). También,en el caso de las barras 
infiltradas con las disoluciones de menor concentración, se observan restos de polímero en la 
superficie externa de las barras de hidroxiapatita (Figura 4.2a). 
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Figura 4.2 a) y b) Barras infiltradas con disolución de 5% W/V de gelatina en aguac) y d) Barras infiltradas con 
disolución de 25% W/V de gelatina en agua. 

4.2 Caracterización mecánica 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de flexión en tres puntos y 
compresión diametral realizados en barras huecas de hidroxiapatita e infiltradascon las cuatro 
disoluciones de gelatina preparadas. 

4.2.1 Ensayos de flexión 

En la Figura 4.3 se muestran ejemplos de curvas carga-desplazamiento correspondiente a un 
ensayo de flexión en tres puntos en barras huecasde hidroxiapatita e infiltradas con disoluciones 
de gelatina en agua de concentraciones 5% W/V,10% W/V, 20% W/V,y25% W/V. 

La curva correspondiente a la barra hueca es típica de un material frágil, como es de esperar en los 
materiales cerámicos. Efectivamente, la curva no presenta un rango de deformación plástica, tan 
sólo un tramo de deformación elástica que finaliza de forma abrupta cuando se produce el fallo 
del tubo cerámico. 
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Figura 4.3 Ejemplos de curvas Fuerza-Desplazamiento para a) Barras huecas, b) barras infiltradas con gelatina 5% 
W/V, c) barras infiltradas con gelatina 10% W/V, d) barras infiltradas con gelatina 20% W/V y e) barras infiltradas 

con gelatina 25% W/V. 

En el caso de las barras infiltradas con las disoluciones de gelatina de concentración 5 y 10 % W/V 
el comportamiento es cualitativamente idéntico al de las barras sin infiltrar. Sin embargo, las 
barras infiltradas con las disoluciones de concentración 20 y 25 % presentan un comportamiento 
diferente. Aunque la fractura de la barra también es frágil, la carga no cae completamente a cero 
después de alcanzar el valor máximo. Efectivamente, tras alcanzar el máximo se produce de forma 
brusca una caída de la carga hasta un determinado valor y a partir de ahí la carga continua 
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disminuyendo hasta cero, pero de forma progresiva, conforme aumenta el desplazamiento de la 
traviesa. Esto es debido a que, el polímero, tras la fractura del cerámico, dota de cierta integridad 
mecánica a la muestra. 

A continuación, se procede a mostrar y analizarlos resultados obtenidos tanto para la resistencia, 
como la tenacidad, obtenidos a partir de las curvas carga-desplazamiento de los ensayos de 
flexión. En la Tabla 4.4 se muestran los valores de resistencia a flexión, en MPa, para cada una de 
las barras ensayadas. 

 
Tabla 4.4 Resistencias a flexión en tres puntos (MPa) para los cinco tipos de barras fabricadas 

Huecas Gelatina 5% Gelatina 10% Gelatina 20% Gelatina 25% 

46,5811 28,11113 41,34367 34,03264 40,63822 

52,43848 48,59057 57,80418 44,12272 43,97307 

53,12255 51,02758 62,59269 44,97781 47,03003 

55,94435 52,56674 62,74233 47,45757 47,92787 

60,15568 58,31723 63,55467 50,42901 49,5953 

61,35281 59,68538 64,15323 51,83991 52,39572 

61,35281 63,08437 65,0297 52,43848 53,3577 

62,54993 64,13185 65,52138 53,69974 53,44321 

63,38365 64,38838 65,99168 55,2389 55,36717 

64,49527 65,22209 66,03443 56,50016 59,00131 

64,79455 65,28623 67,48809 59,45023 60,75424 

67,01779 65,73515 67,78737 60,24119 61,22454 

67,87288 66,48335 67,83012 63,81119 61,58796 

68,40731 68,25767 69,56168 64,34563 63,1485 

68,55695 68,36456 72,98205 64,92281 63,38365 

68,89899 69,49755 74,60672 65,11521 63,44778 

69,2624 70,50228 76,72307 65,94892 63,55467 
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69,49755 71,44288 76,95822 66,05581 65,58551 

70,30989 71,46426 77,85607 66,88952 66,52611 

71,03672 71,93456 78,24086 66,99641 67,12467 

71,37875 72,23384 78,92493 68,30042 67,35982 

71,52839 72,76828 80,69925 68,55695 68,70659 

72,81103 75,95349 82,02464 68,66384 69,02725 

72,87516 78,34775 83,45692 69,2624 69,62582 

73,00343 78,71116 83,67069 70,3954 71,03672 

73,30271 80,76338 84,26926 71,63528 71,82768 

74,58535 81,55434 84,50441 71,8063 73,13169 

75,31217 82,6232 84,58991 71,99869 77,40715 

75,67559 83,62794 94,78688 74,20055 77,68505 

82,55907 97,63006 97,05287 75,14115 79,78003 

 

Para analizar mejor el efecto de la infiltración en la resistencia a flexión, en la Figura 4.4 se 
representa la probabilidad de fallo frente a la tensión aplicada para las barras huecas y las 
infiltradas con las cuatro disoluciones de gelatina preparadas. Los símbolos representan los 
resultados experimentales y las líneas rectas son ajustes a los datos utilizando la función de 
probabilidad de Weibull: 

 𝑃 = 1− 𝑒
 −

𝜎

𝜎0
 
𝑚

 (4.1) 

Donde P es la probabilidad de fallo y donde el módulo de Weibull, m, junto con el valor central de 
la distribución, σ0, son parámetros ajustables. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, es decir, 
cuanto mayor sea el módulo de Weibull, mayor será la fiabilidad del material, es decir, la 
dispersión de los valores experimentales es menor. 
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Figura 4.4 Resistencia a flexión obtenidas para barras coaxiales de hidrioxiapatita a) huecas b)rellenas con gelatina 
5% c)rellenas con gelatina 10% d)rellenas con gelatina 20% e)rellenas con gelatina 25%. 

En la tabla 4.5 se muestran los valores medios del valor central de la distribución obtenidos, en 
MPa, y el módulo de Weibull para los cinco tipos de barras estudiadas. 
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Tabla 4.5 Resistencias en ensayos a tracción en tres puntos (MPa), y su módulo de Weibull 

Tipo de barra σ0 (MPa) m 

Huecas 70±2 9,9±0,3 

Gelatina 5% 75±4 4,8±0,3 

Gelatina 10% 79±3 6,5±0,4 

Gelatina 20% 66±2 6,0±0.2 

Gelatina 25% 67±9 6,5±0,1 

En la Figura 4.5, se representan los resultados de la Tabla 4.5, en forma de diagrama de barras, 
para facilitar su interpretación.De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 4.5a, la 
infiltración de barras huecas de HAp con disoluciones de gelatina en agua de concentraciones 5 y 
10 %W/V produce un aumento en la resistencia a flexión de las barras, siendo estas diferencias 
estadísticamente significativas (ANOVA, p<0.05). La infiltración con disoluciones de mayor 
concentración da lugar a una disminución de la resistencia a flexión a valores incluso inferiores a 
los correspondientes a las barras huecas, siendo las diferencias estadísticamente significativas 
(ANOVA, p<0.05). 

 

Figura 4.5 Valor central de la distribución, en MPab) Módulo de Weibull en función del tipo de barra. 

En principio, cabría esperar que, independientemente del tipo de muestra, el valor fuese el mismo 
puesto que la fractura a flexión se inicia en la superficie externa de las barras, mientras que el 
polímero infiltrado estaría en contacto con la superficie interna del tubo coaxial. Sin embargo, 
como se comentó anteriormente (Figura 4.2a), en el caso de la infiltración con las disoluciones de 
menor concentración también se observan restos de polímero en la superficie externa de las 
barras. Este polímero dificulta la separación de las paredes de los defectos precursores presentes 
en la superficie externa de las barras, aumentando la tensión necesaria para el inicio de las fisuras 
y por tanto la resistencia a la fractura efectiva de las barras cerámicas. Este mecanismo de 
refuerzo denominado sellado de defectos sería el responsable del aumento de resistencia 
observado en la Figura 4.5a cuando la infiltración se realiza con las disoluciones de menor 
concentración. La disminución de la resistencia a flexión cuando se infiltra con disoluciones de 
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mayor concentración, podría ser debido a la generación de defectos precursores de la fractura 
durante la manipulación de las barras en el proceso de infiltración. Efectivamente, al aumentar la 
concentración de la disolución es más difícil infiltrar las barras y para conseguirlo hay que ejercer 
mayor presión con los dedos que sujetan las barras, lo que podría generar defectos en su 
superficie externa. 

Por otra parte, como se observa en la Figura 4.5b, las barras infiltradas presentan menor módulo 
de Weibull que las barras huecas, sin embargo, no hay un efecto claro del aumento de la 
concentración de la disolución. Probablemente ello sea debido a que la anchura de la distribución 
de defectos precursores se ve afectada aleatoriamente por la, ya mencionada, manipulación de las 
barras durante el proceso de infiltración. 

Los valores de tenacidad, calculada como el área bajo la curva fuerza-desplazamiento de los 
ensayos a flexión en 3 puntos se muestran en la Tabla 4.6 para todas las barras ensayadas. 

Tabla 4.6Tenacidad de las barras obtenida en los ensayos de flexión en tres puntos (µJ) 

Huecas Gelatina 5% Gelatina 10% Gelatina 20% Gelatina 25% 

27,31485 37,63672 56,36798 72,0375 29,68203 

39,775 43,37579 58,27969 78,90938 34,66876 

41,81563 44,15079 62,8086 82,32032 38,26172 

50,56094 47,86563 63,18438 84,84532 103,87266 

51,37344 48,27047 64,58282 87,84297 113,31172 

51,82344 49,12891 64,60157 88,14766 118,73126 

53,72032 55,10547 66,4586 88,38516 123,46252 

54,29923 56,59376 69,50235 109,5461 128,38674 

54,4086 60,37813 69,8336 113,51094 137,85783 

54,45704 60,91094 71,15079 114,65782 140,1008 

55,73516 61,4836 72,44454 116,61798 145,7508 

56,31797 63,8211 73,32501 124,64767 145,77502 

56,82188 64,20782 73,66485 126,08047 154,41564 

57,08282 64,69298 74,18907 131,79766 154,53047 

57,22422 66,43907 74,9711 131,975 156,86173 

57,37266 69,57501 76,48672 133,69688 187,83127 
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58,8211 70,55469 81,23516 137,00469 188,86096 

61,29688 70,98048 81,62501 139,88126 192,74611 

62,07188 72,26485 82,06876 141,7461 195,818 

62,45235 72,39063 82,58751 143,91876 197,23831 

62,53594 72,61251 83,73204 144,07813 203,06408 

62,7711 73,51797 84,84679 148,38126 221,87891 

63,48907 74,92579 89,05782 150,92813 222,25783 

68,94923 103,46876 89,12813 153,38123 229,07894 

71,93907 111,00704 92,06563 162,15782 229,1016 

88,96954 113,42501 103,57501 177,11173 256,5711 

105,12892  110,08048 179,76955 276,57268 

109,62579  173,96487 189,38986 305,81017 

   204,75157  

En la Tabla 4.7 se incluye el valor medio y la desviación típica de la para las barras huecas de 
hidroxiapatita y para las barras hidroxiapatita/gelatina obtenidas mediante infiltración de 
disoluciones de gelatina en agua con las concentraciones indicadas: 

Tabla 4.7 Valor medio y desviación estándar de la tenacidad obtenida en los ensayos de flexión en tres puntos 

Tipo de barra Tenacidad (µJ) 

Huecas 60±20 

Gelatina 5% 70±20 

Gelatina 10% 80±20 

Gelatina 20% 130±30 

Gelatina 25% 170±70 

Para facilitar la interpretación de los resultados anteriores, en la Figura 4.6 se muestra un 
diagrama de barras con el valor medio de la tenacidad y su desviación estándar para los cinco 
tipos de barras estudiadas. 
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Figura 4.6 Valores de tenacidad, obtenidos para los cinco tipos de barras estudiadas en el ensayo de flexión. 

Como puede observarse en la Figura 4.6, la infiltración de las barras con las disoluciones de 
gelatina produce un aumento de la energía absorbida respecto de la correspondiente a las barras 
huecas de hidroxiapatita. En el caso de las barras infiltradas con las disoluciones de concentración 
5 y 10 %, cuya fractura, al igual que en el caso de las barras sin infiltrar, es frágil (Figuras3b y 3c), el 
ligero aumento de tenacidad observado es debido al aumento de resistencia que se produce 
debido a los restos de polímero que quedan en la superficie externa de las barras (Figuras 2a y 2b).  
20 y 25 %W/V. Por el contrario, en el caso de las barras infiltradas con las disoluciones de mayor 
concentración, en las que no se observa polímero en la superficie externa (Figuras 2c y 2d), el 
considerable aumento de tenacidad conseguido por infiltración es debido a la fibra polimérica 
localizada en el interior de la barra infiltrada que sigue deformando y confiriendo cierta integridad 
mecánica tras la fractura de la funda cerámica. 

4.2.2 Ensayos de compresión diametral 

A continuación, se procede a analizar los resultados obtenidos tanto para la resistencia como la 
tenacidad, de las barras bajo compresión diametral. 

En la Figura 4.7 se muestran ejemplos representativos de curvas carga-desplazamiento 
correspondiente a un ensayo de compresión diametral en barras coaxiales de hidroxiapatita 
huecas e infiltradas con disoluciones de gelatina en agua con las concentraciones indicadas. 

 Al igual que en los ensayos de flexión, las barras huecas y las infiltradas con las disoluciones de 
menor concentración (Figuras 4.7a-c) presentan un comportamiento muy parecido, la carga 
experimenta varias caídas y subidas hasta que cae definitivamente a cero. 

En el caso de las barras infiltradas con las disoluciones de mayor concentración (Figuras 4.7e y 
4.7e), la carga cae drásticamente debido a la fractura frágil de la funda cerámica. Sin embargo, la 
carga no cae completamente a cero debido a la presencia del polímero que deforma en respuesta 
a la tensión aplicada. Además, tras un cierto valor del desplazamiento la carga vuelve a crecer 
debido a que se produce la compactación de las barras entre los platos de compresión. Esta 
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compactación también se produciría en el caso de las barras huecas y las infiltradas con las 
disoluciones de menor concentración, si no se hubiesen parado los ensayos cuando la carga cae a 
cero. 

 

 

Figura 4.7 Ejemplos representativos de curva carga-desplazamiento correspondiente a un ensayo de compresión 
diametral de barras a) huecas b)infiltradas con gelatina 5%W/V c) infiltradas con gelatina 10%W/V d)infiltradas con 

gelatina 20%W/V e)infiltradas con gelatina 25%W/V. 
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Los valores de resistencia a compresión diametral se recogen en la Tabla 4.5 para todas las barras 
ensayadas.  

Tabla 4.8 Resistencias a compresión diametral (MPa) de las barras huecas e infiltradas 

Huecas Gelatina 5% Gelatina 10% Gelatina 20% Gelatina 25% 

15,92464 28,85546 34,33353 37,29552 22,39005 

17,42156 32,35888 37,32737 69,17666 25,89347 

18,91848 33,85579 38,82428 77,64857 26,8808 

21,91231 37,83696 41,81812 77,64857 27,35854 

22,89964 37,83696 42,3277 87,07596 33,85579 

23,37738 39,30202 44,7801 88,89136 50,76777 

25,89347 40,79894 58,2205 91,56671 52,74242 

26,8808 41,30853 60,227 93,06362 54,74893 

26,8808 47,77393 60,227 94,05095 71,15131 

27,35854 47,77393 61,21433 98,5417 71,6609 

27,35854 48,28352 61,72392 100,03862 77,64857 

29,87463 50,25818 62,71125 100,03862 85,61089 

31,3397 51,24551 64,68591 100,51636 86,59822 

32,83662 51,75509 64,68591 105,0071 95,03828 

32,83662 53,25201 65,70508 108,00094 96,05745 

34,33353 56,24584 66,18282 110,48518 113,95676 

34,33353 58,73009 67,17015 113,95676 113,95676 

36,81778 58,73009 67,67974 113,95676 115,96326 

37,83696 63,18899 69,17666 115,45367 116,441 

39,30202 63,69858 77,13898 116,95059 118,4475 

41,78627 63,69858 79,62322 118,92524 118,92524 

41,81812 64,20817 79,62322 123,92558 120,93175 

42,29586 65,70508 83,09479 127,90674 121,91908 

42,80544 67,17015 89,59205 128,38448 122,42867 

44,7801 69,68624 97,04478 134,84989 122,42867 

45,28969 71,6609 101,02594 136,34681 124,40332 

46,78661 72,17049 101,53553 140,32797 125,90024 

54,23934 72,64823 116,441 151,28412 131,8879 

55,73626 89,08246 123,92558 172,68684 143,3218 

69,65439 101,53553 152,27145 182,62382 153,76837 
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Para analizar estos resultados se ha aplicado la estadística de Weibull, de forma que en la Figura 
4.8 se representa la probabilidad de fallo frente a la tensión aplicada para las barras huecas y las 
cuatro infiltradas con las disoluciones de gelatina. Los símbolos representan los resultados 
experimentales y las líneas rectas son ajustes a los datos utilizando la función de probabilidad de 
Weibull. 

 

Figura 4.8 Resistencia a compresión diametral en MPa obtenidas para barras coaxiales de hidrioxiapatita a) huecas 
b)rellenas con gelatina 5% c)rellenas con gelatina 10% d)rellenas con gelatina 20% e)rellenas con gelatina 25%. 

En la tabla 4.9 se incluye, para los cinco tipos de barras estudiadas, el valor central de la 
distribución y el módulo de Weibull, obtenidos a partir de los datos de la Figura 4.8. 
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Tabla 4.9 Valor central de la distribución (MPa), y módulo de Weibull para compresión diametral de los cinco tipos 
de barras estudiadas 

Tipo de barra σ0 (MPa) m 

Huecas 39,1±0,8 3,2±0,1 

Gelatina 5% 62±8 3,7±0,1 

Gelatina 10% 81±3 3,0±0,2 

Gelatina 20% 123±5 3,7±0,2 

Gelatina 25% 107±4 1,9±0,1 

Los valores de la Tabla 4.9 se representa en la Figura 4.9, para facilitar su interpretación. 

 

Figura 4.9 Valor central de la distribución a) y módulo de Weibull b) de los cinco tipos de barras sometidas a 
compresión diametral. 

Los resultados de la Figura 4.7a ponen de manifiesto que la infiltración con disoluciones de 
gelatina en agua produce un aumento en la resistencia a compresión diametral de las barras tanto 
mayor cuanto mayor es la concentración de la disolución utilizada, hasta una concentración igual a 
20 %W/V. Las barras infiltradas con la disolución de concentración 25 %W/V presentan una 
resistencia menor que la correspondiente a barras infiltradas con la disolución de concentración 
20 %W/V, aunque superior a la resistencia de las barras sin infiltrar. 

El aumento de la resistencia a compresión diametral tras la infiltración con gelatina de las barras 
podría tener, en principio, un doble origen [18]. Por una parte, el polímero localizado en el hueco 
coaxial de las barras cerámicas ofrece cierta resistencia a la deformación por lo que soporta parte 
de la carga aplicada. Por consiguiente, la magnitud de las tensiones en la funda cerámica para una 
carga dada disminuye. Por tanto, teniendo en cuenta que las fisuras se inician cuando la tensión 
en los defectos precursores alcanza la resistencia a fractura de la hidroxiapatita, para que se 
produzca la fractura de las barras cerámicas es necesario aplicar cargas mayores en las barras 
infiltradas que en las sin infiltrar. No obstante, el aumento en la resistencia a compresión 
diametral debido a este mecanismo, denominado apantallamiento de tensiones, debe ser mínimo 
debido al bajo módulo elástico de la gelatina respecto de la hidroxiapatita.  Por otra parte, el 
polímero penetra en los defectos precursores de la fractura, es decir, en los poros y microgrietas 
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localizados en la superficie interior de las barras coaxiales de hidroxiapatita, proporcionando una 
unión entre las paredes de los defectos. De esta forma, durante los ensayos de compresión 
diametral, el polímero dificulta la separación de las paredes de los defectos precursores 
aumentando la tensión necesaria para el inicio de las fisuras y por tanto la resistencia a la fractura 
efectiva de las barras cerámicas. En principio cabe esperar que la contribución de este mecanismo, 
denominado sellado de defectos, a la mejora de las propiedades mecánicas de las estructuras 
infiltradas dependa de las propiedades mecánicas del polímero y de la calidad de la unión 
cerámico/ polímero.  

La caídade la resistencia a compresión diametral que se observa en las barras infiltradas con la 
disolución de concentración 25 %W/V puede explicarse también en base al mecanismo de sellado 
de defectos. Efectivamente,en este caso, la disolución podría serdemasiado viscosa como para que 
penetre correctamente en los defectos localizados en la superficie interior del tubo cerámico. 
Debido a ello, el aumento de resistencia debido al mecanismo de sellado de defectos sería menor. 

En relación al módulo de Weibull (Figura 4.7b), no parece haber un efecto claro de la infiltración. 
Dado que el módulo de Weibull está relacionado con la anchura de la distribución de tamaños de 
los defectos precursores, estos resultados implicarían que cada tipo de barra tiene su distribución 
de tamaños particular, debido a la calidad del proceso de sellado, a la presencia de burbujas en la 
disolución que puedan haber dejado sin infiltrar pequeñas regiones de las barras, etc. 

En la Tabla 4.10 se muestran, para todas las barras ensayadas, los valores de tenacidad, calculada 
como el área encerrada bajo la curva carga-desplazamiento obtenida en los ensayos de 
compresión diametral. 

Tabla 4.10 Tenacidad de las barras bajo compresión diametral (mJ) 

Huecas Gelatina 5% Gelatina 10% Gelatina 20% Gelatina 25% 

0,14487 0,32078 0,45609 0,8307 1,17766 

0,15125 0,42711 0,64563 1,29 1,97844 

0,20391 0,48602 0,35258 1,21523 1,87508 

0,16216 0,32953 0,69586 1,44695 0,7207 

0,27547 0,23734 0,36281 1,24273 0,2975 

0,07134 0,33906 0,53805 1,63281 2,02914 

0,2495 0,21484 7,24E-01 1,22391 0,15031 

0,19922 0,13352 0,64562 0,98625 0,84937 

0,11708 0,16961 0,7482 1,55242 1,2993 

0,12437 0,18938 0,26305 1,47656 1,43586 

0,22036 0,2082 2,1875 1,46445 0,10227 

0,12492 0,26414 0,39469 1,07195 0,48805 

0,18906 0,19852 0,42891 0,97211 1,83438 

0,10438 0,39445 0,24547 1,04438 1,12234 
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0,11711 0,35328 0,55273 1,40352 0,16211 

0,165 0,27766 0,69469 1,265 1,8375 

0,05672 0,13063 0,59109 0,86992 1,5468 

0,16059 0,13461 0,37984 1,28914 1,99 

0,07906 0,31773 0,54961 1,32805 2,00477 

0,08016 0,18367 0,34312 0,895 2,08953 

0,1,367 0,17555 0,22359 0,82539 1,73695 

0,10664 0,20656 0,38555 1,35391 1,64078 

0,18523 0,28869 0,54219 1,14938 1,37023 

 0,19011 0,27703 1,37227 2,0825 

 0,2182 0,38602 0,79453 0,74656 

 0,13047 0,5875 0,80672 2,27359 

 0,43602 0,58039 0,44797 0,96734 

 0,29  1,25242 1,15 

 0,55781  1,16906 0,65469 

 0,54711  1,04422 0,05164 

En la Tabla 4.11 se muestran los valores medios de tenacidad obtenidos, junto con su error 
estándar para los cinco tipos de barras estudiadas. 

Tabla 4.11 Valor medio de Tenacidad y desviación estándar para los cinco tipos de barras estudiadas bajo 
compresión diametral 

Tipo de barra Tenacidad (mJ) 

Huecas 0,15±0,05 

Gelatina 5% 0,3±0,1 

Gelatina 10% 0,5±0,4 

Gelatina 20% 1,2±0,3 

Gelatina 25% 1,3±0,7 

Para facilitar la interpretación de los resultados anteriores, en la Figura 4.10 se muestra un 
diagrama de barras con el valor medio de la tenacidad de tipo de barra y su  desviación estándar. 
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Figura 4.10 Tenacidad de los cinco tipos de barras estudiadas bajo compresión diametral. 

Los resultados de la Figura 4.10 ponen de manifiesto que, al igual que en flexión,la infiltración con 
gelatina produce un aumento de la tenacidad de las barras bajo compresión diametral. Este 
aumento, tanto mayor cuanto mayor es la concentración de la disolución utilizada, es debido al 
aumento de resistencia a compresión diametral (Figura 4.9) y, en el caso de las barras infiltradas 
con las disoluciones de concentración 20 y 25 %W/V, también es debido a la presencia de una 
fibra polimérica localizada en el interior de la barra infiltrada que sigue deformando y confiriendo 
integridad mecánica tras la fractura de la funda cerámica. 
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5 CONCLUSIONES 

En este trabajo fin de grado se ha conseguido fabricar barras coaxiales huecas de hidroxiapatita 
mediante extrusión, a través de puntas inyectoras coaxiales, de suspensiones coloidales altamente 
concentradas, como las utilizadas en la técnica de moldeo robotizado para la fabricación de 
andamiajes bioactivos. Además, tras su sinterización a 1300°C, se ha conseguido infiltrar dichas 
barras con disoluciones de gelatina en agua de distintas concentraciones (5, 10, 20 y 25%W/V). 
También, se ha determinado el efecto de la infiltración en la resistencia y en la tenacidad en 
ensayos de flexión en tres puntos y compresión diametral de las barras. Las conclusiones más 
relevantes que pueden obtenerse de este trabajo son:  

1 Las barras huecas de hidroxiapatita y las infiltradas con disoluciones de concentración 5 y 
10 %W/V de gelatina presentan, tanto en flexión como en compresión diametral, un 
comportamiento típico de un material frágil, es decir, la carga cae a cero tras alcanzar un 
valor máximo. Por el contrario, en el caso de las barras infiltradas con disoluciones de 
mayor concentración (20 y 25 %W/V) la caída de la carga tras alcanzar el máximo no llega 
a cero. 

2 La infiltración del tubo cerámico con gelatina no afecta a la resistencia a flexión debido a 
que la fractura se inicia en la superficie externa de la barra, que no ha sido recubierta por 
el polímero. La mayor resistencia a flexión de las barras infiltradas con las disoluciones de 
5 y 10 %W/V es debidaal polímero que queda en la superficie externa de las barras 
cuando se utilizan disoluciones de baja concentración. 

3 Por el contrario, la infiltración con disoluciones de gelatina aumenta la resistencia a 
compresión diametral de las barras, hasta un 220 % cuando la concentración de la 
disolución es del 20 %W/V, debido al mecanismo de sellado de defectos. Este aumento 
es tanto mayor cuanto mayor es la concentración de la disolución utilizada, salvo en el 
caso de las barras infiltradas con la disolución de concentración 25 %W/V que presentan 
menor resistencia que las barras infiltradas con la disolución de 20 %W/V. Esto es 
probablemente debido a que la alta viscosidad de la disolución dificulta que el polímero 
penetre y por tanto selle los defectos precursores de la fractura. 

4 En relación a la tenacidad, medida como la energía absorbida en el ensayo hasta un 
desplazamiento de traviesa igual a 0.1 mm, la infiltración con polímero produce un 
aumento significativo para las dos configuraciones de carga estudiadas, tanto mayor 
cuanto mayor es la concentración de la disolución utilizada (hasta 180 % y 770 % para 
flexión y compresión diametral, respectivamente). Este aumento es debido al aumento 
de resistencia (en los casos en los que esto se produce) y, en el caso de las barras 
infiltradas con las dos disoluciones de mayor concentración, a la presencia de una fibra 
polimérica en el interior de la barra coaxial. 
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7 ANEXO 

En este anexo, se muestra en la Tabla 7.1, para cada una de las cinco barras seleccionadas por 
cada una de las ocho tandas fabricadas, la longitud y la masa de la barra, las cinco medidas del 
diámetro externo e interno y el valor medio de ambos diámetros, el volumen de la barra y su 
densidad. 

Tabla 7.1 Dimensiones de las barras seleccionadas para determinar la densidad y valor de la densidad 

Longitud(cm) Masa(g) di(cm) De(cm) di medio (cm) Demedio (cm) Volumen (cm3) Densidad (g/cm3) 

  
0,05589934 0,1071754 

    

  
0,05436011 0,1051232 

    
2,688 0,0347 0,05280903 0,1086433 0,05516364 0,10694464 0,017721268 1,958099133 

  
0,0568176 0,1074427 

    

  
0,0559321 0,1063386 

    

  
0,05816907 0,1114656 

    

  
0,05814372 0,1132671 

    
2,641 0,0406 0,05560519 0,1109739 0,05722502 0,11213096 0,019287599 2,104979511 

  
0,05738951 0,1121056 

    

  
0,0568176 0,1128426 

    

  
0,05458324 0,1041542 

    

  
0,05590431 0,1038595 

    
3,02 0,0391 0,05744321 0,106735 0,05477502 0,10506518 0,019066276 2,0507413 

  
0,05200755 0,1053202 

    

  
0,05393677 0,105257 

    

  
0,05440859 0,1112847 

    

  
0,05870358 0,1091943 

    
2,64 0,0368 0,05838147 0,1117131 0,05711518 0,1105944 0,018596737 1,978841746 

  
0,05511361 0,1112795 

    

  
0,05896864 0,1095004 

    

  
0,06067767 0,1119939 

    

  
0,0617406 0,110545 

    
3,056 0,0475 0,00675454 0,1112718 0,0503231 0,1117203 0,023879385 1,989163467 

  
0,0602557 0,1123525 

    

  
0,062187 0,1124383 

    

  
0,04980159 0,1010472 

    

  
0,05141998 0,1005342 

    
2,026 0,0248 0,04883483 0,1005107 0,05128603 0,1008204 0,011989016 2,068560146 

  
0,05373424 0,1009755 

    

  
0,05263952 0,1010344 

    

  
0,06135727 0,1114179 

    

  
0,06252809 0,1104314 

    
1,712 0,0248 0,05609484 0,1070089 0,06005151 0,11081786 0,011663632 2,126267345 

  
0,0650204 0,113995 

    

  
0,05525694 0,1112361 

    

  
0,0634623 0,1108615 
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0,06326483 0,112523 

    
1,925 0,0299 0,05968269 0,1134921 0,06253181 0,11181698 0,012991395 2,30152337 

  
0,06112378 0,1081788 

    

  
0,06512546 0,1140295 

    

  
0,05578491 0,10284 

    

  
0,04965152 0,1038345 

    
2,156 0,0276 0,05861217 0,1026246 0,05270869 0,10426554 0,01370419 2,01398257 

  
0,05645771 0,1069684 

    

  
0,04303714 0,1050602 

    

  
0,05170769 0,105563 

    

  
0,05111666 0,1025746 

    
1,908 0,0302 0,05439956 0,1075038 0,05104418 0,1059408 0,012914333 2,338487017 

  
0,04415639 0,1080594 

    

  
0,05384058 0,1060032 

    

  
0,06056932 0,1077749 

    

  
0,06050879 0,1077562 

    
1,771 0,0274 0,05717967 0,1112096 0,05976636 0,1093512 0,011663961 2,349116201 

  
0,05795666 0,1096309 

    

  
0,06261736 0,1103844 

    

  
0,05887688 0,1076421 

    

  
0,06089303 0,1085808 

    
1,583 0,0234 0,05825888 0,1095624 0,05927157 0,10924994 0,010471483 2,23464045 

  
0,05814833 0,1100731 

    

  
0,06018075 0,1103913 

    

  
0,06370616 0,1108953 

    

  
0,06235993 0,1122494 

    
1,778 0,0276 0,05989718 0,1127665 0,06208564 0,1124764 0,012283506 2,246915559 

  
0,06418553 0,1126908 

    

  
0,06027942 0,11378 

    

  
0,06391694 0,1150077 

    

  
0,05910715 0,1106597 

    
1,565 0,0244 0,06303557 0,1129771 0,05997488 0,11230954 0,011082549 2,201659572 

  
0,05728898 0,1150077 

    

  
0,05652574 0,1078955 

    

  
0,05986211 0,1053088 

    

  
0,06139222 0,1063054 

    
1,696 0,0256 0,0556442 0,1072375 0,05932895 0,10673844 0,010487341 2,44103822 

  
0,0619285 0,1061203 

    

  
0,05781771 0,1087202 

    

  
0,0627948 0,1098219 

    

  
0,06257239 0,1077749 

    
3,013 0,0453 0,05774038 0,111575 0,06252726 0,11073276 0,019764414 2,291998151 

  
0,0646012 0,1121662 

    

  
0,06492755 0,1123258 

    

  
0,06309226 0,1070293 
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0,06119684 0,1054288 

    
1,99 0,0276 0,06343412 0,1059007 0,05894462 0,10727286 0,012555113 2,198307613 

  
0,05388123 0,1095037 

    

  
0,05311866 0,1085018 

    

  
0,0612669 0,109595 

    

  
0,05847478 0,104443 

    
2,55 0,0386 0,0592378 0,1060761 0,05898921 0,107188 0,01604123 2,406299296 

  
0,05722342 0,1071303 

    

  
0,05874315 0,1086956 

    

  
0,06119684 0,1050402 

    

  
0,05969216 0,1044952 

    
1,931 0,0272 0,05755124 0,1023351 0,05910011 0,10393344 0,011085369 2,453684685 

  
0,05986734 0,1024137 

    

  
0,05719296 0,105383 

    

  
0,05834472 0,09937502 

    

  
0,05598321 0,10284 

    
2,304 0,03 0,05644426 0,09995295 0,05691089 0,100906034 0,012564079 2,387759495 

  
0,05620308 0,1012063 

    

  
0,05757918 0,1011559 

    

  
0,06396725 0,1144644 

    

  
0,06057448 0,1088586 

    
3,035 0,0474 0,0652557 0,1096651 0,06149601 0,11188656 0,020825869 2,27601545 

  
0,0574922 0,1119588 

    

  
0,0601904 0,1144859 

    

  
0,06279053 0,1111288 

    

  
0,05988674 0,1071991 

    
2,474 0,0388 0,05980834 0,1112092 0,06150108 0,10982072 0,016085178 2,41215851 

  
0,06271149 0,1093064 

    

  
0,06230831 0,1102601 

    

  
0,06282468 0,1115878 

    

  
0,0591744 0,1052468 

    
2,559 0,0372 0,05688272 0,111444 0,06031957 0,1091922 0,01665044 2,234175145 

  
0,06046299 0,1078971 

    

  
0,06225307 0,1097853 

    

  
0,06258524 0,1103119 

    

  
0,0632394 0,1101899 

    
2,514 0,0374 0,06032907 0,1072525 0,06223653 0,10967502 0,016102417 2,322632693 

  
0,06158988 0,1115702 

    

  
0,06343906 0,1090506 

    

  
0,0617312 0,1092639 

    

  
0,0625831 0,1106715 

    
2,265 0,0359 0,06348553 0,10803 0,06162526 0,10986242 0,014715423 2,439617233 

  
0,06025496 0,1097157 

    

  
0,0600715 0,111631 

    

  
0,06275351 0,110998 
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0,0564593 0,1158439 

    
2,081 0,0334 0,06491792 0,1116963 0,05950601 0,11409066 0,015487235 2,156614765 

  
0,05359769 0,1169132 

    

  
0,05980162 0,1150019 

    

  
0,0604349 0,107277 

    

  
0,05891102 0,1068221 

    
1,223 0,0181 0,0663187 0,115394 0,05806607 0,111374 0,008676095 2,086191988 

  
0,05441927 0,1112417 

    

  
0,05024644 0,1161352 

    

  
0,05301593 0,1020535 

    

  
0,05680332 0,10753 

    
1,615 0,024 0,04627619 0,1071241 0,05408331 0,10558758 0,010431131 2,300805086 

  
0,05530624 0,1073054 

    

  
0,05901485 0,1039249 

    

  
0,05821821 0,1038763 

    

  
0,06211006 0,1059497 

    
1,751 0,027 0,06335588 0,105953 0,05779502 0,10665624 0,011050388 2,443353052 

  
0,05426879 0,1097592 

    

  
0,05102216 0,107743 

    

  
0,06602089 0,108719 

    

  
0,06200421 0,1044203 

    
1,134 0,0165 0,06807099 0,1117707 0,0646519 0,10868044 0,006796993 2,427544075 

  
0,05789186 0,1068819 

    

  
0,06927155 0,1116103 

    

  
0,06222219 0,1051346 

    

  
0,06217118 0,102422 

    
1,237 0,0178 0,05795049 0,108864 0,06132855 0,1061915 0,007301536 2,437843374 

  
0,06660109 0,1058142 

    

  
0,0576978 0,1087227 

    

  
0,05915627 0,1021008 

    

  
0,06088572 0,1036851 

    
1,102 0,0143 0,06288511 0,1077691 0,05850039 0,10510298 0,006598933 2,167016854 

  
0,05605978 0,1057217 

    

  
0,05351509 0,1062382 

    

  
0,06401474 0,1089584 

    

  
0,06190035 0,1062037 

    
1,605 0,0215 0,05827038 0,1111046 0,06165021 0,10945344 0,010310541 2,085244634 

  
0,06610274 0,1079866 

    

  
0,05796283 0,1130139 

    

  
0,06056858 0,1016798 

    

  
0,05950273 0,1007154 

    
1,069 0,0136 0,05827115 0,1070519 0,05804201 0,1036948 0,006199316 2,193790503 

  
0,05986435 0,1049547 

    

  
0,05200326 0,1040722 

    

  
0,0615398 0,1068187 
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0,06113548 0,1090719 

    
1,094 0,0157 0,0580237 0,1124034 0,061098 0,10956718 0,007107515 2,208929622 

  
0,06194076 0,1106521 

    

  
0,06285028 0,1088898 

    

  
0,06206904 0,1038091 

    

  
0,06198331 0,1027326 

    
1,294 0,017 0,05998331 0,1041731 0,06135862 0,10364628 0,007091444 2,397255195 

  
0,06144169 0,1031584 

    

  
0,06131575 0,1043582 

    

  
0,05750385 0,09836126 

    

  
0,05876597 0,09787852 

    
1,79 0,0218 0,05922648 0,1004537 0,0580001 0,098771672 0,008986038 2,425985641 

  
0,05501948 0,09849745 

    

  
0,0594847 0,09866743 

    

  
0,06106819 0,1034378 

    

  
0,06308092 0,1053385 

    
1,279 0,0186 0,06544442 0,1030678 0,06115974 0,10486196 0,007288343 2,552020352 

  
0,05642446 0,1058383 

    

  
0,05978069 0,1066274 

    

  
0,05604065 0,1008732 

    

  
0,05892316 0,09861534 

    
1,426 0,0188 0,05894818 0,1006209 0,05761319 0,100184108 0,007523535 2,498825214 

  
0,05779607 0,1007527 

    

  
0,0563579 0,1000584 

    

  
0,06268868 0,1147638 

    

  
0,06312341 0,1109678 

    
1,056 0,016 0,05548693 0,1141419 0,06237517 0,1128268 0,00733108 2,182488722 

  
0,06582364 0,114278 

    

  
0,0647532 0,1099825 

    

 

 


