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RESUMEN
El polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM) altamente reticulado ha sido incorporado recientemente en las
prótesis de cadera dada su alta resistencia al desgaste. La irradiación utilizada para reticular al PEUAPM también
genera radicales libres, y se hace necesario un método que estabilice al polímero frente a la oxidación. Dos métodos
diferentes de tratamiento térmico separan a la comunidad ortopédica como estrategias de estabilización, ya que podrían
afectar a otras propiedades mecánicas, tales como la resistencia a la fractura o la resistencia a la fatiga. De hecho, ésta
es la causa que ha impedido el uso de estos materiales en las prótesis de rodilla. En este marco, nuestro propósito fue
evaluar los efectos de la irradiación y los tratamientos térmicos, refundido (150 ºC) y recocido (130ºC), sobre la
resistencia a fractura del PEUAPM. Para ello se realizaron tres ensayos mecánicos: tracción uniaxial, tenacidad al
impacto Izod e integral J sobre especímenes irradiados a diferentes dosis (50-150 kGy) y posteriormente tratados
térmicamente. Asimismo, se realizó un estudio fractográfico de las superficies de fractura tanto de los especímenes de
tracción como de los de integral J mediante microscopia electrónica de barrido (SEM). Este estudio confirma que una
dosis moderada de irradiación y el recocido como método de estabilización preservan la resistencia a fractura del
PEUAPM. Finalmente, se subraya la necesidad de seleccionar unas condiciones de irradiación y estabilización
adecuadas para alcanzar un rendimiento mecánico óptimo en cada aplicación ortopédica.

ABSTRACT
Highly crosslinked ultra-high molecular weight polyethylenes (UHMWPE) has been recently used in hip joint
replacements because of their high wear resistance. The irradiation process crosslinks UHMWPE, but it also creates
free radicals, and hence, a method to stabilize the polymer against oxidation is needed. Two different thermal
treatments divide orthopaedic community as stabilization strategies, since they may affect other mechanical properties,
such as fracture resistance or fatigue resistance. In fact, that is the reason has prevented these materials from
incorporating in knee joint replacements. Within this frame, our aim was to assess the effect of irradiation and the
thermal treatments, remelting (150 ºC) and annealing (130ºC), on the fracture resistance of UHMWPE. Thus, three
different mechanical tests were carried out: uniaxial tensile tests, Izod impact tests and J-integral on samples irradiated
at different doses (50-150 kGy), and subsequently thermal treated. In addition, a fractographic study was performed by
means of a scanning electron microscope (SEM) on the fracture surfaces of tensile and J-integral specimens. This
study confirms that a moderate irradiation dose and the annealing preserve better the fracture resistance of UHMWPE.
Finally, the need of a suitable selection of irradiation and stabilization conditions is remarked in order to achieve an
optimal mechanical performance in each orthopaedic application.

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Biomateriales y Biomecánica.
PALABRAS CLAVE: Polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM), irradiación, fractura.

605

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. II (2006)

1.

ambos tratamientos térmicos. Finalmente, las probetas
necesarias para la experimentación se mecanizaron a
partir de las preformas tratadas.

INTRODUCCIÓN

La configuración más ampliamente aceptada para
las artroplastias totales está basada en un componente
metálico que articula frente a polietileno de ultra alto
peso molecular (PEUAPM). A pesar de sus ventajosas
propiedades tribológicas y su biocompatibilidad [1], el
componente de polietileno limita el ciclo vital de la
prótesis debido al desgaste [2]. Actualmente, el
polietileno altamente reticulado es la mejor opción para
reducir el desgaste frente a un metal en las
articulaciones artificiales [3], especialmente en las
prótesis de cadera. Sin embargo, su eficacia no está
totalmente probada en el caso de las prótesis de rodilla
[4].

Los
métodos
elegidos
para
obtener
información sobre la resistencia a fractura del PEUAPM
altamente reticulado fueron el ensayo de tracción
uniaxial, el ensayo de tenacidad al impacto Izod y el
ensayo de tenacidad integral J. El ensayo de tracción
(ASTM D638M) proporcionó una primera estimación
de la tenacidad a partir del área bajo la curva o trabajo a
la fractura. Por otra parte, las superficies de fractura de
los especímenes de tracción se prepararon para su
observación en el SEM. Del estudio fractográfico se
consiguió la información relativa a las dimensiones de
la superficie de fractura, del defecto crítico y la
localización de este último en la superficie, datos que
permiten estimar la tenacidad del material a partir de
expresiones analíticas adecuadas. Los ensayos de
tenacidad al impacto Izod se realizaron sobre
paralelepípedos con doble entalla siguiendo las
indicaciones de la norma ASTM F648. La energía
absorbida por la rotura de las probetas condujo a la
obtención de la tenacidad al impacto de los materiales
estudiados. Por último, el ensayo de integral J multiespécimen se realizó sobre probetas compactas según
norma ASTM D 6068-02. Estas probetas se sometieron
a fatiga para generar una pregrieta a partir de la entalla
mecanizada. Después de la creación de la pregrieta,
cada ejemplar se traccionó con el propósito de crecer
una grieta de un tamaño determinado. La energía
necesaria para crear esta nueva grieta se tomó como el
área bajo la curva de tracción. Esta energía nos da una
medida de la tenacidad del material. La caracterización
completa de cada grupo material se realizó con un
mínimo de 7 especímenes, que nos proporcionan la
curva J-R (tenacidad-resistencia crecimiento de grieta).
El tamaño de grieta se midió observando los
especímenes, convenientemente preparados, en el SEM.
Las imágenes de microscopia se analizaron por medio
del programa de análisis de imagen Digital Micrograph
3.3.1, que permitió medir el tamaño de grieta y otras
características geométricas.

Aunque los métodos radiativos utilizados para
reticular el PEUAPM introducen una alta densidad de
reticulación, la cual supone una mejora espectacular de
la resistencia al desgaste [5], también generan radicales
libres que hacen necesario un tratamiento térmico que
asegure la estabilidad oxidativa del polímero [6].
Ambos procesos, la irradiación y los tratamientos
térmicos, podrían mermar el rendimiento mecánico del
PEUAPM en propiedades tan importantes como la
resistencia a la fractura, rigidez o resistencia a la fatiga.
Esta pérdida de propiedades tiene una alta relevancia,
ya que la acumulación de daño por fatiga y la posterior
fractura local han sido identificadas como las
principales causas de fallo en implantes de rodillas
retirados, que normalmente presentan picaduras y
signos de delaminación [2]. Además, los niveles de
impacto a los que está sometida la rodilla son muy altos,
con el consiguiente riesgo de fractura del componente
polimérico.
El presente estudio pretende evaluar separadamente
la influencia que tienen la irradiación con electrones, y
el tratamiento térmico posterior sobre la resistencia a
fractura del polietileno altamente reticulado con
electrones.
Asimismo, se pretende encontrar la
correlación entre los cambios microestructurales
ocasionados por cada proceso y las variaciones en la
resistencia a fractura.

3.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

En primera instancia, los ensayos a tracción uniaxial
confirmaron la disminución de la deformación a rotura,
εr, del PEUAPM con dosis crecientes de radiación. Por
otra parte, los tratamientos térmicos provocaron una
disminución de la tensión de fluencia, σy, especialmente
acusada tras el refundido.
Sin embargo, ambos
tratamientos térmicos no alteraron los valores de la εr.
Por otra parte, el trabajo a fractura ofreció una medida
de la resistencia a fractura del PEUAPM altamente
reticulado desde un punto de vista cuasi-estático. El
trabajo de fractura se hizo más pequeño cuanto mayor
fue la dosis de radiación recibida por el PEUAPM. Los
tratamientos térmicos tuvieron un efecto similar sobre el

A lo largo de todo este estudio se ha utilizado
PEUAPM GUR 1050 moldeado por compresión
(Perplas Medical Ltd., Reino Unido). De las placas
moldeadas por compresión (500 x 500 x 30 mm), se
mecanizaron preformas de especímenes de tracción,
impacto e integral J. Éstas fueron irradiadas en aire con
haz de electrones a diferentes dosis: 50, 100 y 150 kGy.
Tras la irradiación, las preformas se mantuvieron a -20
ºC en un congelador, antes de someterlas al tratamiento
térmico. Se llevaron a cabo dos tratamientos térmicos
diferentes, refundido, a una temperatura T = 150 ºC, y
recocido, que se realizó a T = 130 ºC. La duración, 2
horas, y el ritmo de enfriamiento fueron iguales en
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trabajo a fractura. Por un lado, el refundido no
introdujo diferencias significativas en los resultados de
trabajo a fractura, salvo para los materiales irradiados a
la dosis más alta, en los que se confirmó un
considerable descenso (~40%). Cuando el material se
sometió al recocido la tenacidad disminuyó también
para las dosis más altas, pero más ligeramente, un 20%,
en el caso de 150 kGy. En la Tabla 1 se pueden
observar los valores del trabajo a fractura para todos los
materiales estudiados.

PEUAPM
(Dosis kGy)

Trabajo
a fractura
(MPa ó MJm-3)

Impacto

*Integral J

(kJ/m2)

(∆a = 1 mm)
(kJ/m2)

Virgen

92 ± 23

121 ± 7

77 ± 6

β50

80 ± 12

99 ± 7

32 ± 3

β100

68 ± 21

66 ± 2

19 ± 4

β150

50 ± 8

53 ± 3

16 ± 2

β50R

71 ± 20

91 ± 5

22 ± 1

β100R

61 ± 19

70 ± 5

17 ± 2

β150R

29 ± 2

57 ± 8

12 ± 2

β50A

77 ± 4

96 ± 4

35 ± 2

β100A

55 ± 7

61 ± 1

20 ± 3

β150A

40 ± 4

49 ± 3

12 ± 1

Figura 1. Superficie de fractura de
PEUAPM irradiado a 100 kGy.
El análisis de las superficies de fractura
confirmó una pérdida gradual de las bandas
concéntricas dentro de la zona de crecimiento estable
conforme el PEUAPM fue irradiado a dosis más altas.
Incluso en las superficies de fractura correspondientes a
150 kGy, el aspecto de la zona de fractura rápida es
mucho más suave y las estrías radiales aparecen
parcialmente difuminadas. En cuanto al efecto de los
tratamientos térmicos sobre el aspecto de las superficies
de fractura, los polietilenos irradiados y tratados
térmicamente
presentaron
características
fundamentalmente iguales a las de los polietilenos
únicamente irradiados.
Independientemente del
tratamiento, se manifestó la desaparición gradual de las
bandas concéntricas dentro del defecto inicial, de forma
más evidente cuanto mayor fue la dosis recibida por el
material. Un aspecto fractográfico que se modificó tras
los procesos estabilización fue el tamaño de las zonas
de crecimiento lento de la fractura.

Tabla 1. Resultados de trabajo a la fractura en ensayos
de tracción, tenacidad al impacto y valor de J para los
polietilenos estudiados.

En cuanto al estudio fractográfico de las
superficies de fractura, todos los materiales estudiados
revelaron un mecanismo de fallo muy parecido. En
todas ellas, se detectó una región de forma casi circular
o semicircular, total o parcialmente embebida en la
superficie de fractura, que se identificó como la zona de
crecimiento lento o estable de la fractura. Dentro de
esta zona se distinguió una pequeña fisura que
probablemente actúo como defecto inicial, aunque no
fue visible en todas las superficies. En estos casos, la
fisura posiblemente estuvo situada en los bordes de la
superficie, y no se observa en la micrografía. Además
de contener la fisura, la zona de crecimiento estable de
la fractura se caracterizó por disponer unas bandas o
círculos concéntricos, que sugerían un crecimiento a
“pequeños” pasos desde el defecto inicial. Para
terminar, el resto de la superficie de fractura, que fue la
zona de fractura rápida o de crecimiento inestable,
presentó un aspecto suave, con estrías radiales que
partían de la zona de crecimiento estable. A modo de
ejemplo en la figura 1 se presenta la superficie de
fractura del PEUAPM irradiado con electrones a 100
kGy.

β50

β100

β150

0.35 ± 0.11

0.35 ± 0.06

0.25 ± 0.05

irradiado
y refundido

1.60±0.32

1.20±0.42

2.15±1.48

irradiado
y recocido

1.27±0.47

1.6±0.61

2.03±1.01

PEUAPM
irradiado

PEUAPM
PEUAPM

Tabla 2. Tamaños promedio (mm) de los defectos
iniciales de polietilenos irradiados con electrones y
posteriormente refundidos o recocidos.
Como se puede observar en la Tabla 2, después del
refundido los tamaños promedio, tomados como el radio
de los defectos iniciales, fueron notablemente
superiores a los del polímero irradiado. También el
recocido produjo un aumento en el tamaño del defecto
inicial, aunque sin llegar a los alcanzados en el
refundido. En general, el efecto de la dosis de radiación
se hizo sensible dentro de los materiales tratados
térmicamente mostrando un mayor tamaño de defecto
inicial para las dosis de radiación más altas. La
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tendencia opuesta se encontró para el material
únicamente irradiado.

aumentar la dosis de radiación. Para el caso de 150
kGy, el material mostró una pérdida mayor de
tenacidad, del 50% respecto al material virgen. Los
tratamientos térmicos posteriores a la irradiación no
introdujeron grandes diferencias en la tenacidad al
impacto. El refundido mantuvo la respuesta tenaz del
polietileno únicamente irradiado, con un ligero
descenso a 50 kGy. A dosis más altas, 100 y 150 kGy,
la tenacidad subió ligeramente. En la misma línea, el
recocido no modificó el comportamiento de la tenacidad
al impacto del polietileno irradiado, ya que únicamente
se observó un pequeño descenso para todas las dosis.
En la Tabla 1 se incluyen los resultados de tenacidad al
impacto.

Aparte de la información sobre la respuesta tenaz
obtenida en los ensayos mecánicos, el análisis
fractográfico de las superficies de fractura de los
especímenes de tracción permitió calcular valores de
tenacidad. Para ello, se usaron las aproximaciones
analíticas siguientes en función de la forma y
localización del defecto, así como los datos de tensión a
rotura:
Defecto circular embebido:
2σ ∗ πa c
K Ic =

(ec. 1)

π

Defecto semielíptico:

K Ic =

1.12σ ∗ πa c

(ec. 2)

φ

Defecto circular en esquina
(1.12)2 σ ∗ πa c
K Ic =

φ

(ec. 3)

En las expresiones anteriores, KIc es el factor de
intensidad de tensiones crítico, σ* es la tensión real a
rotura, ac el tamaño de la grieta en el momento de la
rotura, y f es un factor geométrico que depende de la
forma, dimensión y posición del defecto dentro de la
superficie de fractura. Los resultados de KIc obtenidos
mediante las aproximaciones analíticas se presentan en
la Tabla 3. De estos resultados podemos concluir que la
irradiación introdujo un descenso en la tenacidad a
medida que la dosis fue mayor. Por otra parte, el
refundido disminuyó la tenacidad excepto a la dosis más
alta, mientras que el recocido la aumentó en todos los
casos.

Irradiación

β 50
5.79± 0.56

β 100
5.28±1.29

β 150
3.75± 0.18

I+Refundido

4.77± 0.63

4.76±0.78

3.89± 0.08

I+Recocido

5.82± 1.40

6.07± 1.22

4.92± 0.19

Figura 2. Curvas tenacidad-tamaño de grieta, J-R,
de los polietilenos virgen y altamente reticulados.
Finalmente, los ensayos de tenacidad de integral J
proporcionaron curvas como las representadas en la
Figura 2. En este tipo de ensayo, se midió la tenacidad
en una situación de crecimiento lento de grieta. Así, la
tracción ejercida sobre la probeta genera lentamente una
grieta de un tamaño determinado, que necesita de una
energía igual a la del área bajo la curva de tracción.
Estas curvas J-R de tenacidad confirmaron la fuerte
caída de esta propiedad del PEUAPM tras la
irradiación. Los valores del parámetro A en un ajuste
de tipo potencial J = ARb de los datos experimentales,
confirman este patrón. Este parámetro A puede ser
interpretado como la tenacidad del material cuando la
variación del tamaño de la grieta, ∆a, es 1 mm. Los
valores de A de todos los polietilenos estudiados
aparecen en la Tabla 1, donde se puede observar la
caída de la tenacidad con la dosis de radiación. El
efecto de los tratamientos térmicos sobre las curvas J-R
fue diferente en cada caso (Figuras 3 a) y 3b)).
Mientras que el refundido introdujo un apreciable
descenso de la tenacidad para todas las dosis de
radiación, el recocido no causó ninguna influencia
negativa en la tenacidad.

Tabla 3. Valores de KIc (MPam1/2) calculados según
aproximaciones analíticas (ecuaciones 1-3).
Los ensayos de tenacidad al impacto dieron
información acerca de la respuesta tenaz del polímero
en una situación dinámica. Desde este punto de vista,
los ensayos de tenacidad al impacto tipo Izod ofrecieron
resultados similares a los encontrados en los de trabajo
hasta la fractura. Así, el PEUAPM irradiado vio
disminuida su tenacidad al impacto respecto al polímero
no irradiado, descenso que se hizo más patente al

Los especímenes utilizados en los ensayos de
integral J se observaron al microscopio electrónico de
barrido para medir el tamaño de la grieta generada a
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tracción. Además de permitir la medida de la grieta, las
imágenes de las superficies de fractura de los
especímenes compactos proporcionaron evidencias
fractográficas que ayudaron al posterior análisis de la
respuesta tenaz del PEUAPM convencional y del
altamente reticulado. Así, el PEUAPM virgen, no
irradiado, mostró superficies de fractura con un aspecto
general rugoso (ver Figura 4). En la superficie se
distinguieron tres zonas o regiones diferenciadas: la
pregrieta originada por fatiga, la grieta generada a
tracción en el ensayo de tenacidad, y la zona de fractura
final por fatiga. En las tres zonas se identificó un
patrón morfológico característico de estrías cruzadas o
“criss-cross”. Algunas de estas estrías presentaron un
característico rizado que es signo de una importante
deformación plástica del material. La grieta generada
durante el ensayo de tenacidad apareció como una
estrecha franja y marcó los límites con las otras dos
regiones halladas en la fractografía.

Figura 4. Superficie de fractura de una probeta
compacta (integral J) de polietileno virgen.
4.

DISCUSIÓN

La tenacidad del PEUAPM se ha evaluado desde
diferentes aproximaciones, y los efectos del proceso de
irradiación sobre la respuesta tenaz resultan evidentes.
Tanto el trabajo a fractura, como la tenacidad al impacto
y las curvas J-R confirman un descenso notable de la
tenacidad del polímero a partir de dosis de radiación de
50 kGy. Esta caída de la tenacidad ronda el 50 % tanto
en el trabajo a fractura como en la tenacidad a impacto.
Los cálculos obtenidos mediante aproximaciones
analíticas también corroboran la pérdida de tenacidad
con la irradiación. Por otra parte, los tratamientos
térmicos introducen pocas variaciones en la respuesta
tenaz del PEUAPM irradiado. En el caso de refundido,
los resultados de los distintos ensayos son dispares,
aunque parece concluirse que la tenacidad disminuye
tras la fusión del polímero irradiado. Esto se confirma
sobre todo en los resultados de trabajo a fractura y en
las curvas J-R. El recocido parece conservar mejor la
tenacidad del PEUAPM irradiado, e incluso mejoraría la
tenacidad a dosis relativamente bajas (50 y 100 kGy) si
atendemos a las curvas J-R y a los resultados analíticos
de tenacidad (Tabla 3).
La literatura dedicada al estudio de la tenacidad no es
demasiado abundante.
Algunos estudios se han
centrado en la influencia del tipo de resina y el método
de esterilización en la resistencia a fractura. Los
estudios de Gillis, Duus y Gomoll son quizás los más
completos en lo que respecta a la atención a los
polietilenos altamente reticulados y a su tenacidad a
fractura.
En los tres estudios se comprueba la
disminución de la tenacidad con la irradiación, pero los
procesos de estabilización utilizados son diferentes en
cada estudio. Aún más, en el caso del estudio de
Gomoll se evalúa la tenacidad de un material sometido a
varios procesos térmicos consecutivos. Esto dificulta el
discernimiento de los efectos implicados en cada una de
las etapas del proceso de reticulación y estabilización.
Además, la influencia de los factores microscópicos en
la tenacidad del PEUAPM tampoco se identifican
plenamente. Los resultados de tenacidad de este estudio
permiten completar la perspectiva, y separar

Figuras 3 a) y b). Curvas J-R de PEUAPM
altamente reticulados y estabilizados térmicamente.
Las imágenes SEM del PEUAPM altamente
reticulado con electrones mostraron superficies de
fractura sustancialmente diferentes a las del PEUAPM
virgen. En este caso, la superficie mostró un aspecto
general mucho más suave, con una menor presencia de
estrías cruzadas, aunque sí volvieron a aparecer las tres
regiones mencionadas en el caso del polímero virgen.
Respecto a los polietilenos altamente reticulados y
tratados térmicamente las superficies de fractura
mantuvieron los mismos rasgos fractográficos que el
material únicamente irradiado.
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mecánicas de nuestro material en cada aplicación
ortopédica concreta, y por tanto una microestructura
idónea para la función que el material va a desempeñar.

inequívocamente los efectos de cada proceso en la
respuesta tenaz del polímero.
Tanto nuestros resultados como los de la literatura
parecen confirmar la influencia de la densidad de
reticulación, introducida por la irradiación, en la
tenacidad. La reducción de la ductilidad que produce
una alta densidad de reticulación probablemente afecta
a los modos amorfos de deformación y a los
mecanismos de rotura, al causar una restricción en la
movilidad molecular como propuso Lin. Así, una
ductilidad disminuida se traduce en una tenacidad
menor en el caso de los PEUAPM altamente
reticulados.
Por otra parte, las variaciones del
contenido cristalino ocasionadas por los procesos de
irradiación y estabilización también parecen afectar a la
tenacidad aunque de forma más leve. Los pequeños
cambios observados en la tenacidad tras los
tratamientos térmicos podrían deberse a variaciones del
contenido cristalino y/o del tamaño cristalino. Estas
alteraciones de la cristalinidad podrían afectar a los
modos cristalinos de deformación del polímero.

5.

CONCLUSIÓN

El presente estudio confirma una notable
influencia de la irradiación con electrones sobre la
resistencia a fractura del PEUAPM. Así todos los
ensayos de tenacidad confirmaron que la irradiación
produjo un notable descenso de la tenacidad,
probablemente asociado al aumento de la densidad de
reticulación. Por su parte, los tratamientos térmicos no
produjeron cambios sustanciales en la respuesta tenaz
del PEUAPM altamente reticulado, como así
corroboran las curvas de J-R. Mientras que el refundido
causó un pequeño descenso de la tenacidad, el recocido
produjo el efecto contrario para dosis relativamente
bajas (<100 kGy). Por tanto, puede concluirse que la
densidad de reticulación es la propiedad que gobierna la
respuesta tenaz, mientras que un aumento de la
cristalinidad puede suponer pequeñas mejoras. A la
vista de los resultados del presente estudio, una
aplicación ortopédica con un requerimiento alto de
resistencia a fractura debería optar por un PEUAPM
irradiado a una dosis moderada (<100 kGy) y el
recocido como método de estabilización oxidativa.

Finalmente, la fractografía de los especímenes de
tracción y los de integral J también apunta a una pérdida
de ductilidad o capacidad de deformación causada por
la irradiación. Al incrementarse la dosis desaparecen
los indicios de ductilidad encontrados en la fractografía
de las muestras del polímero no irradiado. Así, en las
superficies de los especímenes compactos se pasó de un
aspecto general rugoso, con una abundante presencia
del patrón de estrías cruzadas con los bordes rizados, a
un aspecto mucho más suave y sin signos de rizado en
las estrías cruzadas. Los tratamientos térmicos no
alteraron el aspecto morfológico creado por la
irradiación, manifestando que la disminuida ductilidad
que provoca la irradiación es la responsable del
comportamiento a fractura. Por tanto, los cambios en la
cristalinidad que se originan a causa de los tratamientos
térmicos no se tradujeron en variaciones de la
fractografía respecto a los especímenes irradiados.
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La completa caracterización de la resistencia a fractura
que se ha realizado permite predecir el rendimiento del
PEUAPM altamente reticulado en usos médicos. La
tenacidad del PEUAPM altamente reticulado y
posteriormente estabilizado parece estar gobernada por
factores microestructurales como la cristalinidad y la
densidad de reticulación. Otros estudios sobre la
resistencia a fatiga de los PEUAPM altamente
reticulados y estabilizados también confirman una
notable dependencia de esta última propiedad respecto
de los cambios microestructurales ocasionados por el
proceso global de reticulación y estabilización. Por
tanto, se hace necesario recabar un conocimiento
exhaustivo de los efectos que los procesos de
irradiación y tratamiento térmico tienen sobre la
microestructura de los polietilenos altamente
reticulados. Así, las distintas exigencias de cada
articulación (rodilla, cadera, hombro, etc.) deberían
motivar una adecuada selección de las propiedades
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