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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  Y OBJETIVOS 

 

Uno de los elementos constitutivos esenciales de la superestructura 

ferroviaria es el sistema de sujeción de los carriles a las traviesas de 

hormigón mediante fijaciones elásticas. El sistema Vossloh es el actual tipo 

de sujeción colocado en el modelo de superestructura de la alta velocidad, 

cuyos componentes principales son clips metálicos, topes de guía y placas 

de amortiguación poliméricos y tornillos de anclaje. Los elementos 

poliméricos están dispuestos bajo y en los laterales del carril. Éstos últimos 

se denominan placas acodadas y están compuestas por una matriz de 

poliamida (PA) 6.6 reforzada con un 35 % en peso de fibra corta de vidrio. 

La matriz presenta una temperatura de transición vítrea (Tg) cercana a los 

35ºC en condiciones normales de trabajo. Esta temperatura condiciona el 
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comportamiento de matriz y, por lo tanto, el soporte y la transmisión de 

esfuerzos desde la vía al terreno. 

Este proyecto representa la fase inicial de otro más ambicioso que pretende 

mejorar la respuesta mecánica de las placas acodadas, bajo exigencias 

térmicas elevadas en servicio, con la incorporación de PCM´s (Phase 

Change Material) en la mezcla de PA y fibra de vidrio que consiga “un efecto 

refrigerante” de la matriz cuando se alcancen temperaturas próximas a la 

Tg. Para ello en este estudio se han inyectado probetas normalizadas con 

diferentes proporciones de PCM, realizando un estudio preliminar de las 

condiciones óptimas de inyección de esta nueva mezcla para, 

posteriormente, analizar su comportamiento mediante ensayos mecánicos 

estáticos y dinámicos, térmicos y eléctricos. 

 

Seguidamente, en el Capítulo 2, se hace un pequeño estado del arte donde 

se muestra la tecnología existente en la superestructura de la vía: balasto o 

vía en placa, traviesas, carriles y, fundamentalmente, sistemas de fijación 

entre estos dos últimos, repasando su evolución y las causas que la 

motivan. 

 

El Capítulo 3 muestra de qué materiales se constituyen estas piezas con su 

respectiva justificación, así como, la metodología de fabricación de dicho 

material. 

 

En el Capítulo 4, se presentan las causas que llevan a realizar un estudio 

más extenso con la adición de un PCM basándose en el comportamiento del 

material polimérico PA 6.6 con un 35% de fibra de vidrio frente a fatiga y 

mecanismos como fluencia y tracción en un rango de temperaturas 

determinado. 

 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto, en el Capítulo 5 se explica qué es 

un PCM y su principio genérico de funcionamiento, así como los tipos que 
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existen y cuáles son los motivos que finalmente llevan a la elección de uno 

en particular. 

 

En el Capítulo 6 se expone el procedimiento de inyección de la poliamida 6.6 

con el 35% de fibra de vidrio y PCM, así como todos los ensayos realizados 

con su metodología correspondiente con el objetivo de conseguir una 

caracterización térmica, mecánica y eléctrica. 

 

Finalmente en el Capítulo 7 de resultados se realiza un análisis de los datos 

extraídos de los ensayos realizados y en el Capítulo 8 se elaboran unas 

conclusiones que, como se ha mencionado con anterioridad, pretenden ser 

una base sólida para desarrollar un proyecto más amplio.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

2. LOS NUEVOS MATERIALES EN AVE 

 

2.1. GENERALIDADES: Partes de la vía 

 

El camino de rodadura de las vías férreas está constituido por diversos 

elementos. La infraestructura civil (conjunto de obras civiles necesarias para 

construir la plataforma sobre la que se va a formar la vía) y la 

superestructura, como se observa en la Figura 2. 1. 

 

La infraestructura, es la superficie o explanada sobre la que se asienta la 

superestructura y está constituida por dos partes fundamentales. 

 

Inferior: integrada por los diversos tipos de obra que cruzan o salvan 

obstáculos que la naturaleza interpone en el trazado y en el que se incluyen 
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como estructuras principales explanaciones, puentes y túneles; entre las 

secundarias, accesorias o complementarias: muros, drenajes, obras de 

desagüe, obras de paso, obras de defensa… 

 

Superior: constituida por lo que se denomina plataforma, cuya zona superior 

es la llamada capa de forma. Se sitúa debajo del subbalasto, siendo la capa 

más profunda de la vía y de gran importancia ya que un problema en la 

misma tiene difícil solución.  

 

También forman parte de la infraestructura, la electrificación, la señalización, 

equipos especiales de vía etc. 

 

Se considera superestructura a los elementos empleados para transmitir las 

cargas de los trenes a la plataforma base. Existen dos tipos de la misma. La 

vía clásica (vía más común), está integrada por los carriles, las traviesas, las 

sujeciones, el balasto y el subbalasto; mientras que la vía en placa, dispone 

de los mismos carriles que la anterior pero colocados sobre una placa 

continua de hormigón (generalmente hormigón armado). La placa se debe 

realizar dándole en la parte superior una forma elevada que actúe a modo 

de traviesas y bajo los carriles se colocan unas placas de asiento para dar 

flexibilidad a la vía. 

 

Figura 2. 1 - Partes de la vía 
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Los carriles se fijan a las traviesas, las cuales descansan sobre el balasto. 

La superestructura se completa con una serie de accesorios, comúnmente 

denominados pequeño material de vía, y que constituyen el conjunto de 

piezas más numeroso de aquélla. 

 

El carril es el elemento resistente del camino de rodadura y su función es la 

de soportar directamente las cargas de las ruedas y guiar los vehículos. 

Asimismo, servir como elemento conductor de las corrientes de 

señalización. 

 

Las traviesas mantienen la separación de los carriles, conservando el ancho 

de vía y transmiten los esfuerzos soportados por los carriles al balasto. 

Antiguamente se utilizaron traviesas metálicas, pero actualmente son de 

madera o de hormigón (armado o pretensado).  

 

Las sujeciones mantienen unido el carril a la traviesa para evitar que 

vuelque o se desplace el carril. 

 

El balasto transmite y reparte sobre la plataforma lo más uniformemente 

posible las cargas originadas por el paso de los vehículos, evacua las aguas 

de lluvia y proporciona flexibilidad a la vía. 

 

Asimismo, arriostra las traviesas por rozamiento para evitar el 

desplazamiento de la vía. 

 

El subbalasto tiene dos misiones, soporta las tensiones que le llegan del 

balasto y las transmite a la plataforma, además, debido a la pendiente que 

siempre presenta (2%-4%) favorece el drenaje del agua de escorrentía. 

 

En la Figura 2. 2 se presenta el principio de construcción del camino de 

rodadura donde se aprecian todos los elementos de que consta. 
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Figura 2. 2 - Elementos del camino de rodadura (1) 

2.2. ALTA VELOCIDAD 

 

Un objetivo permanente en el campo ferroviario ha sido el incremento de las 

velocidades de los ferrocarriles, tanto en trayectos comerciales como las 

conseguidas en tramos experimentales. Este cambio ha provocado un 

aumento espectacular, sobre todo en el último medio siglo, tal como se 

puede observar en la Figura 2. 3. Así, la velocidad máxima experimental ha 

superado la barrera de los 500 km/h, mientras que, la máxima comercial en 

servicio, se ha situado en 350 km/h (2) y (3). 
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Figura 2. 3 - Incremento en la velocidad máxima alcanzada en vehículos(2) y (3) 

 

Con frecuencia, el tren ha sido entre los transportes terrestres, el medio 

capaz de alcanzar las velocidades más altas, a pesar de la continua 

aparición en el mercado de automóviles más rápidos. El medio de transporte 

que supone una mayor competencia para el ferrocarril, desde un punto de 

vista de la velocidad, es el avión. 

 

Estos ferrocarriles, que se pueden considerar técnicamente como una nueva 

generación derivada de los sistemas anteriores, se conocen como 

ferrocarriles de alta velocidad.  

 

La alta velocidad ha cambiado el concepto de largo recorrido, reduciendo, 

significativamente, el tiempo de transporte, tanto para viajeros como para 

mercancías (Tabla 2. 1) (4). Por todo ello, el tren vuelve a ser el protagonista 

del transporte, lo que supone que una enorme cantidad de recursos 

humanos y económicos se estén invirtiendo en el desarrollo de la 

infraestructura ferroviaria. 
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Entre los principales objetivos pretendidos por la alta velocidad, se 

encuentra el de competir y restar cuota de mercado al transporte aéreo. 

Para distancias inferiores a 500 km y con tiempos de viaje inferiores a 2 

horas y media, la alta velocidad supera ampliamente al avión, llevándose, 

prácticamente, el 90 % del mercado. En el otro extremo, se encontrarían los 

viajes que superan los 1000 km, que requerirían más de 4 horas, por lo que, 

en ellos, el predominio del avión es muy claro. 

 

Tabla 2. 1 - Reducción de los tiempos de viaje con la implantación (4) 

 

 

La auténtica rivalidad entre los dos medios de transporte surge en recorridos 

comprendidos entre los 500 y 1000 km. En esta franja, la alta velocidad 

gana en competitividad a base de la reducción de los tiempos de viaje, esto 

es, con el incremento de velocidad media del ferrocarril. Este aumento de 

velocidad, no sólo se basa en el incremento de la velocidad máxima del tren, 

sino que, también, lleva incorporados otros conceptos, como, por ejemplo, la 

mejora de la superestructura de la vía para que el tren pueda desarrollar sus 

capacidades, el optimizado de paradas intermedias y las mejoras del 

servicio, como el incremento del número de viajes. 

 

Para poder tener una mayor competitividad, los ferrocarriles de alta 

velocidad incorporan nuevos elementos a la técnica ferroviaria tradicional, 

tanto a la vía como al material de tracción y remolcado, pero siguen 

manteniendo los principios básicos del ferrocarril. 
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Sin embargo, para mantener con normalidad velocidades de 250-350 Km/h 

son necesarias innovaciones sustanciales en elementos de la vía ferroviaria 

y del material móvil. 

 

Un ejemplo de dichas modificaciones son las introducidas en el trayecto 

Madrid-Barcelona respecto al Madrid-Sevilla en lo referente a la 

superestructura de vía destacan las siguientes: 

 

- Los radios de curvatura para la máxima velocidad deben pasar de 4000 a 

6500 m; 

- La distancia mínima entre centros de vía se debe incrementar desde 4.3 a 

4.7 m; 

- La sección de túneles para doble vía debe aumentar de 75 a 100 m2     

- Y, por último, las traviesas incrementarán su peso en 35 kg, pasando de 

300 a 335 kg, y su altura 20 mm hasta alcanzar los 242 mm. 

 

En lo concerniente a la subestructura se pueden destacar: 

 

- El mínimo espesor de balasto se incrementará en 5 cm, pasando de 30 a 

35 cm 

- Y el mínimo espesor de sub-balasto otros 5 cm, de 25 a 30 cm; 

 

En este sentido, el sistema de sujeción también se ve obligado a evolucionar 

para adaptarse a este incremento sustancial de velocidad, ya que de entre 

todos los dispositivos de la vía, la sujeción es uno de los puntos más 

delicados, tanto en cuestiones de seguridad como de confort. Además, este 

componente, se caracteriza, por la gran heterogeneidad de los materiales 

que componen el sistema, metales, polímeros, cerámicos y materiales 

compuestos. A continuación, se va a explicar con detalle estos elementos 

que forman parte de la  superestructura debido al papel tan relevante que 

presentan en la vía y es principal objeto de estudio en este proyecto. 
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2.2.1. Sujeción: definición, funciones y características 

 

Se denomina sujeción al conjunto de elementos cuyo objeto es dar 

continuidad estructural a la vía. La sujeción se constituye a partir de los 

elementos que fijan el carril asegurando una posición estable del mismo 

sobre la traviesa. La importancia de la función de la sujeción se ha ido 

incrementando con el transcurso del tiempo a medida que las velocidades y 

cargas por eje aumentaban y, consecuentemente, crecían los esfuerzos a 

transmitir de los carriles a las traviesas, así como las exigencias del estricto 

mantenimiento del ancho de vía y de aislamiento eléctrico entre los dos hilos 

del carril. 

 

Las principales funciones para las que se diseña la sujeción son las 

siguientes: 

 

- Fijar los carriles a las traviesas 

- Asegurar la invariabilidad del ancho de vía 

- Facilitar la transferencia a la infraestructura de las acciones estáticas y 

dinámicas ejercidas por el material rodante sobre la estructura de la vía. 

 

Entre las características básicas, de tipo general, de las sujeciones se 

destacan las siguientes: 

 

- Poseer resistencia mecánica y elasticidad adecuada e invariable a lo largo 

de la vida de la sujeción. 

- Dotar al sistema del correcto aislamiento eléctrico entre los dos hilos de 

carril en líneas electrificadas o dotadas de sistemas de señalización que lo 

hagan necesario. 
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- Estar constituida por el menor número posible de elementos y que éstos a 

su vez tengan una geometría sencilla, de modo que se facilite su fabricación, 

montaje, conservación y sustitución en caso de deterioro. 

- Su coste debe ser bajo, tanto en fabricación como en su explotación. 

- Su duración ó vida de trabajo debe ser elevada. 

 

Para conseguir mantener la posición relativa de carril y traviesa, las 

sujeciones deben absorber una serie de esfuerzos que transmite el carril. 

Estos esfuerzos dependen de las cargas y características dinámicas del 

material móvil, así como de la geometría y estado de conservación de la 

línea, de las variaciones térmicas y de otra serie de factores. Por tanto, los 

sistemas de sujeción deben estar diseñados de forma que sus componentes 

sean capaces de resistir estos esfuerzos y transmitirlos al conjunto de 

estructura de la vía. 

 

En recta actúan sobre el carril los esfuerzos verticales ejercidos por las 

ruedas, los longitudinales debidos a las tensiones térmicas y Ios 

transversales producidos por el movimiento de lazo e impactos debidos a 

irregularidades geométricas de las ruedas y de la vía. 

 

En curva surgen otra serie de esfuerzos que las pestañas de las ruedas 

transmiten al hilo exterior del carril y que son debidos a la aceleración 

centrifuga, al rozamiento de las pestañas con la cabeza del carril, al cabeceo 

o galope de los bogies y a la aceleración de Coriolis cuando se producen 

cambios de curvatura en el trazado. 

 

Por otra parte, en la concepción de un sistema de sujeción deben tenerse en 

cuenta otra serie de condiciones funcionales, entre las que podemos 

destacar las siguientes: 

 

- La fuerza de apriete del carril sobre la traviesa debe ser tal que el esfuerzo 

de rozamiento entre ambos supere a la resistencia al deslizamiento, en 
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dirección longitudinal a la vía, de la traviesa sobre el balasto. Este esfuerzo 

debe mantenerse con valores suficientes a lo largo de la vida de la sujeción. 

- La frecuencia propia de vibración de las sujeciones debe ser mucho mayor 

que la del carril, de forma que al paso de los ejes no se pierda el contacto 

entre ambos. Además, el recorrido elástico de los elementos de apriete debe 

ser suficiente para que la sujeción mantenga una reacción elástica aun 

cuando esté sometida a la deformación máxima prevista. 

- El montaje y desmontaje de las sujeciones debe poder realizarse con 

medios mecánicos de alto rendimiento. Esto resulta especialmente 

necesario en las operaciones de liberación de tensiones de los carriles 

continuos soldados para reducir al máximo los períodos de corte de vía. 

Además, la colocación de los carriles debe resultar sencilla y precisa y la 

sujeción debe mantener sus características elásticas aun después de varios 

montajes y desmontajes. 

- El control del apriete debe ser sencillo de realizar y debe poder efectuarse 

sin desmontar la sujeción. En caso de deterioro debe ser posible sustituir 

con facilidad el componente defectuoso. 

 

2.2.2. Componentes y clasificación de las sujeciones 

 

Para establecer una clasificación de los diferentes tipos de sujeciones será 

preciso conocer todos aquellos elementos individuales que pueden formar 

parte de la misma, independientemente de que algún tipo de sujeción pueda 

prescindir de alguno o varios de ellos. Los elementos que pueden formar 

parte de una sujeción son básicamente los que se citan a continuación y 

cuyo esquema se refleja en las Figura 2. 4 a Figura 2. 6: 

 

- Elementos de anclaje a la traviesa. Se trata de los elementos que unen el 

conjunto de la sujeción a la traviesa. 

- Placa de asiento. Elemento que se sitúa entre el carril y la traviesa, que 

puede ser rígida para reducir la presión específica transmitida por el carril, 
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protegiendo a la traviesa, o elástica para amortiguar los esfuerzos sobre la 

traviesa y dotando a la vía de una cierta elasticidad. 

- Elementos de anclaje de la placa. Se trata de aquellos elementos que 

mantienen la placa unida a la traviesa. 

- Elementos de anclaje a la placa. Se trata de los elementos que unen el 

conjunto de la sujeción a la placa. 

- Elementos de anclaje del carril. Son los elementos que mantienen el carril 

en contacto con la placa de asiento o la traviesa, si la anterior no existe. 

- Elementos elásticos, aislantes y de guía del carril. 

 

 

2.2.3. Clasificación de las sujeciones atendiendo a los elementos 

que la constituyen y su colocación 

En función de los elementos que forman parte de la sujeción así como de su 

disposición, las sujeciones se pueden clasificar en: 

 

- Sujeciones directas. En este tipo de sujeción la función de fijación del carril 

y, en su caso, la placa, a la traviesa es ejercida por un único elemento o 

conjunto de elementos, trabajando en paralelo con existencia o no de 

elementos auxiliares. En la Figura 2. 4, se muestra un esquema de este tipo 

de sujeciones. 
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Figura 2. 4 - Sujeción directa (5) 

 

- Sujeciones indirectas. En este tipo de sujeción el anclaje de la placa a la 

traviesa se realiza por medio de elementos o grupo de elementos 

independientes de los que cumplen la función de fijar el carril a la placa, 

pudiendo existir o no elementos accesorios. En la Figura 2. 5, se muestra un 

esquema de este tipo de sujeciones. 

 

 

Figura 2. 5 - Sujeción indirecta (5) 
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- Sujeciones mixtas. En este tipo de sujeción la placa se fija a la traviesa por 

medio de elementos o grupos de elementos que actúan sólo sobre la placa 

(característica de las sujeciones indirectas), pero además existen otros 

elementos o conjunto de los mismos que actúan simultáneamente como 

anclaje del carril y de la placa a la traviesa (característica de sujeción 

directa). En la Figura 2. 6, se muestra un esquema de este tipo de 

sujeciones. 

 

 

 

Figura 2. 6 - Sujeción mixta (5) 

 

La ventaja que pueden presentar las sujeciones directas es que, 

generalmente, poseen un pequeño número de piezas, por lo que resultan 

más sencillas de montar que las indirectas y mixtas, que constan de un 

número similar entre ellas pero siempre superior a las directas. 

2.2.4. Clasificación de las sujeciones atendiendo a la naturaleza 

de los elementos básicos 

 

En función de la naturaleza de los elementos que forman parte de la 

sujeción, las sujeciones se pueden clasificar en (6): 
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- Sujeciones rígidas. Se trata de sujeciones en las que la transmisión de 

esfuerzos entre el carril y la traviesa se realiza a través de elementos 

rígidos. 

 

- Sujeciones elásticas. Son aquéllas en las que la transmisión de esfuerzos 

del carril a la traviesa se efectúa por medio de elementos o conjunto de 

elementos flexibles, cuya misión puede ser: de fijación del carril a la traviesa, 

de fijación del carril a la placa y de fijación de la placa a la traviesa. Las 

sujeciones elásticas pueden dividirse en dos subgrupos: simples o 

doblemente elásticas. Las simples serían aquellas cuyos componentes 

solamente desarrollan una de las funciones indicadas anteriormente. En las 

sujeciones doblemente elásticas, tanto la sujeción del carril a la placa, como 

la de ésta a la traviesa, se realizan por medio de elementos o conjuntos de 

elementos elásticos. 

 

Esta clasificación, de uso generalizado en toda la bibliografía consultada, 

puede causar cierta confusión, ya que, entendiendo la elasticidad como 

aquella propiedad que tiene los materiales de recuperar la deformación 

sufrida al cesar el esfuerzo aplicado sobre el mismo, ambos grupos de 

sujeciones se podrían clasificar bajo la denominación de elásticas. La 

variable que se trata de diferenciar al hacer esta clasificación es la magnitud 

del desplazamiento sufrido por la sujeción sometida a esfuerzos, aplicando 

el concepto de rígidas a aquellas sujeciones que sufren desplazamientos 

muy cortos, pero recuperables y, por tanto elásticos, mientras que las 

sujeciones elásticas son aquellas capaces de absorber mayores 

desplazamientos, por tanto, sería más acertado diferenciar entre sujeciones 

rígidas y flexibles. 

 

Las sujeciones rígidas tienen el inconveniente de la rapidez con la que se 

produce su deterioro, debido, por un lado, a la acción de cargas dinámicas y, 

por otro, al propio paso del tiempo. En este tipo de sujeciones, la absorción 

de energía tiene un carácter acumulativo, lo que se traduce en 
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deformaciones con carácter permanente y progresivo y, por tanto, dará lugar 

a la aparición de holguras y desajustes como consecuencia de la rigidez de 

los elementos incapaces de seguir las exigencias de movimiento debido a 

las solicitaciones. 

 

Por el contrario, las sujeciones elásticas son capaces de deformarse y 

recuperar luego esta deformación al tener alta flexibilidad como conjunto, 

siempre que no se superen sus propiedades elásticas, lo que le permite una 

vida mucho más larga y una rodadura más suave. 

 

2.2.5. Clasificación de las sujeciones atendiendo a la forma de 

trabajo 

 

En función de la forma en que se materializa el anclaje de los elementos que 

forman parte de la sujeción, se pueden presentar los siguientes casos: 

 

- Adherencia entre metal y hormigón. 

- Clavado sobre madera o materiales sintéticos. 

- Efecto de tornillo entre: metal y madera, metal y material sintético o metal y 

metal (roscado). 

- Efecto de cuña entre: metal y metal; metal y madera o metal y material 

sintético (acodalamiento). 

- Efecto de tope entre: metal y hormigón o metal y metal. 

- Soldadura entre metal y metal. 

 

2.2.6. Principales sistemas de sujeciones elásticas empleados en 

la actualidad 

En este apartado se realizará una revisión de los principales sistemas de 

sujeción elásticos directos, que son los más comúnmente empleados en la 

actualidad. Estas sujeciones han ido evolucionando con el paso del tiempo 
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según las necesidades y prestaciones que ha ido necesitando la vía. Uno de 

los factores importantes es la incorporación de nuevos materiales. 

 

La ventaja fundamental de las sujeciones de carril elásticas sobre las rígidas 

consiste en permitir movimientos verticales del carril al paso de las 

circulaciones, amortiguándose la energía de los choques que se producen. 

Estos movimientos deben existir sin ningún juego entre el carril y la traviesa 

y, para ello, se diseñan unos componentes elásticos (grapas, clips...) 

encargados de apretar el carril sobre la traviesa que funcionan como un 

muelle, absorbiendo las deformaciones de las placas de asiento de los 

carriles. 

 

• SUJECIÓN RN 

 

Este tipo de sujeción puede funcionar en toda clase de traviesas, aunque su 

aplicación es sobre las traviesas RS (7) (bibloqueo mixtas de acero y 

hormigón) para las que se desarrolló en un principio. 

 

Esta sujeción está integrada por los siguientes componentes (Figura 2. 7) 

(8): 

 

- Una grapa de doble hoja con un bucle, fabricada en acero al cromo 

manganeso y con la hoja superior más larga que la inferior. Se trata del 

elemento principal de la sujeción y el que le confiere la propiedad elástica a 

la misma. 

- Un bulón o tornillo de acero cuya cabeza se ancla en la traviesa. 

- Una placa de caucho acanalada de 4,5 mm de espesor. 

- Un sector de caucho que actúa como elemento amortiguador y protector de 

la traviesa de hormigón, en la parte más alejada del carril. También se utiliza 

un casquillo metálico fijo a la traviesa, en el caso de las metálicas y de 

madera. 

- Un casquillo aislante de plástico intercalado entre el tornillo y la grapa. 
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Figura 2. 7 - Sujeción RN (8) 

 

La parte elástica de la sujeción, la grapa, puede llegar a perder sus 

propiedades y funcionar incorrectamente si, por error, se somete a un 

apretado excesivo a los tornillos que las fijan a las traviesas, originando 

sobre las mismas, tensiones superiores a su límite elástico y deformándolas 

plásticamente. En esta situación, la sujeción funcionaría como una sujeción 

rígida con todos los inconvenientes que ello conlleva. 

 

Para evitar esta posibilidad, la rama superior de las grapas tiene una forma 

tal que sólo puede apoyar sobre el patín del carril en dos líneas paralelas 

que se denominan de “primer contacto” y de “segundo contacto”. El contacto 

del patín del carril no debe llegar a producirse en esta segunda línea para no 

sobrepasar la tensión admisible en la grapa, debiendo quedar un huelgo 

entre ésta y el patín, en su posición definitiva de apretado, de 0.2 a 0.5 mm. 

Esta condición es teórica y en la realidad suele incumplirse frecuentemente. 

En la Figura 2. 8 se muestra, a efectos prácticos, el apretado correcto de 

una sujeción RN. 
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Figura 2. 8 - Apretado correcto de una sujeción RN (8) 

 

La sujeción tiene un comportamiento elástico vertical en los dos sentidos. 

Por un lado, ante esfuerzos verticales que tienden a separar el carril de la 
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traviesa, responde de forma elástica la grapa con fuerzas crecientes con la 

deformación. 

 

Y por el otro lado, ante esfuerzos que intentan hundir el carril, será la placa 

de asiento la que se comprime elásticamente y, gracias a las acanaladuras 

que posee se evita su expansión en dirección transversal. 

 

Otra función de la grapa es resistir los esfuerzos transversales, los cuales, al 

sobrepasar un cierto valor, producen el deslizamiento lateral del carril sobre 

la placa.  

 

Estos esfuerzos se transmiten a la hoja inferior de la grapa y se componen 

con la tensión del tornillo sobre el bucle para dar una resultante oblicua. La 

transmisión al hormigón de este esfuerzo oblicuo se realiza a través del 

sector de caucho, que por su naturaleza hace las veces de amortiguador. 

 

El aislamiento eléctrico la sujeción RN lo logra por medio de tres elementos: 

 

- La placa de caucho, que aísla el carril de la traviesa. 

- El sector de caucho amortiguador, que aísla la grapa de la traviesa. 

- El casquillo aislante, que aísla el tornillo de la grapa. 

 

• SUJECIÓN P-2 

 

La sujeción P-2 se desarrolló en España para sustituir a la sujeción RN. Fue 

proyectada para evitar los problemas que presenta la vía montada con el 

conjunto formado por la traviesa bibloque RS y la sujeción RN, 

especialmente en lo que se refiere al aislamiento eléctrico entre sus dos 

hilos y a la conservación de su ancho.  

 

Esta solución resuelve el problema del aislamiento, incluso en condiciones 

atmosféricas desfavorables, y anula, casi por completo, la variación del 
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ancho de vía que ocasiona la sujeción RN. Lo que no puede evitar esta 

solución es la modificación del ancho debido al giro de las cabezas de las 

traviesas como consecuencia de sus asientos y de la falta de rigidez de la 

riostra metálica que las une (9)(10) y (11). 

 

La sujeción P-2 está compuesta por dos tornillos de fijación a la traviesa que 

transmiten su presión al patín del carril por medio de unas arandelas, unas 

láminas elásticas y unas piezas aislantes, interior y exterior (Figura 2. 9). 

 

 

Figura 2. 9 - Sujeción P-2 (5) 

 

En la Figura 2. 9 se aprecia la composición de la sujeción, cuyos elementos 

más importantes son: 

 

- Tornillos y arandela de la sujeción. 

- Lámina elástica metálica. 

- Piezas aislantes exterior e interior de poliamida reforzada con fibra corta de 

vidrio. 

- Placa de asiento del carril. 
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Las grapas aislantes interiores y exteriores permiten conseguir un buen 

aislamiento eléctrico del carril. Por otra parte, la grapa exterior cumple la 

función de transmisión de los esfuerzos transversales del patín del carril a 

los alojamientos de la traviesa, por lo que su diseño es más robusto que el 

de la grapa interior, que tan sólo transmite esfuerzos verticales. El apriete 

vertical se consigue por flexión de las láminas elásticas de acero que, 

inicialmente, son planas, pero que sometidas a un esfuerzo vertical, por el 

apretado de los tornillos, se deforman elásticamente hasta entrar en 

contacto con la superficie superior de las grapas aislantes, que es cóncava 

(12), (13), (14) y (15). 

 

El diseño geométrico de la sujeción P-2 permite su acoplamiento a las 

cavidades existentes en las traviesas RS para el alojamiento de la sujeción 

RN, por lo que la sustitución de una por otra se realiza sin ninguna 

modificación de la traviesa. 

 

A continuación, se relacionan las características ventajosas que la sujeción 

P-2 presenta frente a la sujeción RN: 

 

- Posee un tope para su apretado que elimina la ardua tarea de medir el par 

a aplicar. Su estado de ajuste suficiente, para fijar el carril, se consigue 

cuando está apretado hasta dicho tope. 

- Las deformaciones de la lámina elástica y de la pieza aislante son 

pequeñas en comparación al esfuerzo de apretado obtenido sobre el patín 

del carril. 

- Todo el conjunto de la sujeción presenta un buen comportamiento a la 

fatiga de sus materiales. 

- La sujeción proporciona el ancho de vía en forma notablemente mejor que 

la sujeción RN, ocasionando variaciones del orden de la quinta parte del 

valor de la amplitud que ésta produce. 

- Consta de 18 piezas por traviesa en lugar de las 24 que posee la RN. 
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- Como consecuencia de esta mayor sencillez, el montaje y la conservación 

presentan más facilidades. 

 

Por otro lado, las principales desventajas de la sujeción P-2 frente a la RN 

son los siguientes: 

 Menor recorrido elástico. 

 Más sensibilidad a la acción del fuego. 

 Precio de fabricación más elevado. 

La sujeción P-2 se utiliza en España para vías con velocidades máximas de 

160 km/h, pudiendo incluso utilizarse hasta 200 km/h siempre que la 

geometría y el grado de conservación de las vía sean adecuados para esta 

velocidad. 

 

• SUJECIÓN J-2 

 

La sujeción J-2 se trata de una evolución de la sujeción P-2. Su origen se 

encuentra, básicamente, en la mejora del comportamiento de la sujeción P-2 

ante las solicitaciones de fatiga, debidas a la acción conjunta de la fuerza de 

apriete y las cargas que actúan sobre la vía, para así, incrementar su vida 

útil (16). 

 

La variación introducida sobre la sujeción P-2 consiste en evitar el eventual 

contacto de la placa metálica con la pieza de plástico mediante la 

interposición de escalones de apoyo sobre la cara superior de la pieza. De 

esta manera, la placa no transmitirá todos los esfuerzos verticales a la pieza 

de plástico. 

También la J-2 presenta una mayor resistencia a los esfuerzos laterales que 

la P-2. 
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El esquema de la sujeción, como se muestra en la Figura 2. 10, es similar al 

de la P-2, estando formada por 22 piezas por traviesa, entre las que 

destacan básicamente (17): 

 

- Tornillo y arandela de la sujeción. 

- Lámina elástica metálica de 5 ó 6 mm. 

- Piezas aislantes J-2 de poliamida reforzada con fibra corta de vidrio. 

- Placa de asiento elástica bajo carril. 

 

La estructura general del sistema de sujeción J-2 del carril sobre la traviesa 

en la que este apoya a través de una lámina elástica de asiento, se 

compone de dos piezas de plástico, una correspondiente al lado exterior del 

carril respecto de la vía y otra que corresponde a su lado interior. Las 2 

piezas de plástico están unidas a la traviesa por medio de sendos tirafondos 

con sus respectivas arandelas y tuercas. Estas últimas aprietan, contra su 

asiento, a una placa metálica elástica capaz de absorber, mediante su 

deformación, el exceso de presión producida por el par de apriete. 
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Figura 2. 10 - Sujeción J-2 (18) 

 

En la Figura 2. 10, se puede observar que la pieza J-2 dispone de unos 

escalones de apoyo de la lámina metálica a uno y otro lado del tirafondo, los 

cuales facilitan la capacidad de deformación de dicha placa sin transmitir 

esfuerzos a toda la cara superior de la pieza aislante de plástico. 

 

El elemento fundamental está constituido por la pieza aislante que aprieta el 

patín contra la traviesa, asegura el ancho de vía y juega un papel muy 

importante en el aislamiento eléctrico entre los carriles de los hilos de la vía. 
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La pieza aislante J-2 dispone de nervios longitudinales y transversales en su 

diseño interior. Los longitudinales, en su cara superior están dispuestos 

ortogonales al plano de ataque del patín y los transversales, perpendiculares 

a éstos. 

 

El Grupo de Materiales de la Universidad de Cantabria colaboró en el 

diseño, optimización y desarrollo de la Sujeción J-2 junto con RENFE, 

TIFSA, MONDRAGÓN, Rhône-Poulenc, DSM y Du Pont. El trabajo del 

Grupo de Materiales de la Universidad de Cantabria se centró, básicamente, 

en la caracterización mecánica de la sujeción, tanto estática, como 

dinámicamente (19) y (20). El resultado de este trabajo fue la optimización 

del sistema de sujeción J-2, además de la definición del Procedimiento de 

Homologación (21). 

 

• SUJECIÓN NABLA 

 

La sujeción NABLA es de origen francés, deriva de la RN y surge con la 

misión de sustituirla. Su configuración geométrica no permite su 

acoplamiento a los alojamientos previstos inicialmente para la RN, ya que 

está concebida para equipar traviesas bibloque nuevas (Figura 2. 11), que 

se utilizan en Francia incluso para las líneas de alta velocidad. 

 

El diseño de la sujeción NABLA resuelve las deficiencias apuntadas en la 

RN: 

 

- Solventa el aislamiento eléctrico de los hilo de la vía. 

- Anula las variaciones de ancho de vía. 

- Proporciona, al carril, una unión elástica más sencilla y eficaz como 

consecuencia de la sustitución de la grapa por una lámina doblemente 

elástica. 

- Simplifica el apretado de la lámina. 
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Figura 2. 11 - Sujeción NABLA en traviesa bibloque(1) 

 

 

Los principales componentes de la sujeción NABLA para traviesa de 

hormigón, tanto bibloque como monobloque, como puede verse en la Figura 

2. 12, son los siguientes (22): 

 

- Anclaje de fijación a la traviesa. Este anclaje puede ser de tres tipos: 

◦ Tirafondo roscado en una espiga aislante protegida por medio de una 

envoltura metálica embutida en el hormigón. 

◦ Vástago roscado que se ancla a la traviesa de la misma forma que el 

tirafondo pero finaliza en una rosca y va provisto de tuerca hexagonal. 

◦ Tornillo de anclaje similar al de grapa empleado en la sujeción RN. 

 

- Grapa elástica. Se trata de una lámina de acero especial y de forma 

trapecial, convexa hacia arriba y con el borde de su base menos curvado en 
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la dirección del eje longitudinal del carril. Su doble curvatura le permite 

amortiguar los movimientos verticales y horizontales del carril, en 

colaboración con la pieza tope aislante, sobre la que ejerce presión 

mediante el anclaje de la sujeción y la arandela, y con la placa de asiento 

del carril. 

 

- Tope aislante. Se trata de una pieza fundamental de la sujeción, es de 

poliamida y existe con diferentes formas y bajo diversos tipos dentro de 

ellas. Entre sus funciones se pueden citar: 

◦ Aísla el carril de la sujeción. 

◦ Permite el montaje de diversos perfiles de carril, en una misma traviesa. 

◦ Proporciona diferentes sobreanchos en curvas de pequeño radio. 

◦ Hace posible el paso de una instalación en vía ancha (1.668 mm) a otra de 

ancho internacional (1.435 mm), o viceversa, utilizando el mismo perfil de 

carril e igual traviesa. 

- Placa de asiento. Se coloca entre el carril y la traviesa y está formada por 

una plancha acanalada de material elastómero, cuya elasticidad debe 

quedar ajustada a las que poseen la grapa y el tope, de modo que las 

deformaciones del conjunto permitan mantener una presión del carril sobre 

la traviesa, que impida su desplazamiento. Existen diversos modelos de 

placas, con espesores de 4.5, 6.5 y 9.0 mm y provistos de diferentes 

acanaladuras para regular su elasticidad de conformidad con la carga por 

eje del material rodante, su velocidad de circulación, el perfil del carril, etc. El 

espesor de 9 mm es el que se emplea en las vías de alta velocidad para 

conseguir mejores características de amortiguación de las vibraciones que 

se producen por diversas causas a estas velocidades. 

 

La disposición de los elementos de la sujeción evita el contacto del carril con 

la traviesa o con cualquier elemento metálico que toque con ella, 

produciendo su completo aislamiento eléctrico. 
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El apretado definitivo se puede realizar manualmente con ayuda de una 

llave hasta anular la distancia existente entre el borde de la lámina elástica y 

la superficie del tope, con alguna décima de milímetro de diferencia o, 

también, por medio de una atornilladora mecánica de par limitado, 

regulándolo entre 150-200N·m. 

 

Figura 2. 12 - Sujeción NABLA para traviesa de hormigón(22) 

 

•SUJECIÓN PANDROL 

 

Su inventor fue un ingeniero noruego, aunque la explotación comercial es 

inglesa. La característica fundamental de esta sujeción es que no incluyen 

elemento roscado de apriete alguno, lo que disminuye mucho los 

requerimientos de mantenimiento del sistema. Por este hecho, se ha llegado 

a decir que es una solución “fit and forget”, es decir instalar y olvidar, aunque 

esta consideración resulta un tanto exagerada. 
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La sujeción PANDROL puede ir montada sobre todo tipo de traviesas: 

madera, metálicas y de hormigón. La sujeción sobre madera sería de tipo 

indirecto, mientras que las otras dos, hormigón y metálica, lo serían de tipo 

directo. 

 

Actualmente, hay instalados unos 350 millones de este tipo de sujeciones, 

de los cuales dos tercios están sobre hormigón, prácticamente el tercio 

restante en madera y una minoría en traviesa metálica. 

 

La sujeción PANDROL para traviesa de hormigón queda representada en la 

Figura 2. 13, estando formada por los siguientes componentes (23): 

 

- Piezas de alojamiento de la grapa elástica embebidas en la traviesa en  

proceso de su fabricación. 

- Placa elástica de asiento del carril fabricada en polietileno que posee unos 

entrantes laterales para encajar en las cabezas de las piezas de alojamiento 

del clip para evitar un posible desplazamiento. 

- Clip elástico que trabaja a flexión y torsión combinadas, fabricado de barra 

de acero de alta calidad, aleado al silicio-manganeso y tratado 

térmicamente. 

- Pieza aislante fabricada en poliamida o en otro material plástico. 

Generalmente se emplea sin recubrimiento metálico pero, en las 

alineaciones curvas de pequeño radio, queda protegida por una lámina 

metálica. 
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Figura 2. 13 - Sujeción Pandrol en hormigón (24) 

 

La sujeción PANDROL para traviesa de madera se representa en la Figura 

2. 14, y está formada por los siguientes componentes: 

 

- Placa metálica para asiento del carril de distintos modelos capaces de 

alojar dos, tres o cuatro grapas elásticas y fabricada en acero laminado, o de 

fundición moldeada.  

 

En su parte central posee un plano con inclinación 1/20 donde asienta el 

carril y en sus costados laterales lleva conformados los alojamientos par los 

clips elásticos. 

 

- Clip elástico igual al empleado en la traviesa de hormigón. 
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- Anclaje de la placa metálica a la traviesa. Se pueden usar clavos elásticos 

o simples tirafondos. Según la línea y el lugar de utilización se emplean dos, 

tres y hasta cuatro clips o tirafondos por cabeza de traviesa. 

 

 

Figura 2. 14 - Sujeción Pandrol en madera (24) 

 

La sujeción PANDROL para traviesa metálica se representa en la Figura 2. 

15. 

Se trata de la expresión más simplificada de este tipo de sujeción. Está 

compuesta, exclusivamente, por la grapa elástica que queda fijada a la 
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traviesa en unos alojamientos realizados en ella durante su fabricación 

mediante corte y presión en el metal. En las traviesas ya colocadas en vía, 

que no disponen de estos alojamientos, se suelda una placa metálica para 

asiento del carril semejante a la utilizada en las traviesas de madera.

 

Figura 2. 15 - Sujeción Pandrol en acero (24) 
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La sujeción ofrece una resistencia adecuada al desplazamiento longitudinal 

del carril, ya que, por una parte, las grapas trabajan en sentido opuesto en 

ambos lados del patín por la forma en que están colocadas y, por otra, el 

apriete que proporciona cada una de ellas sobre dicho patín está 

comprendido entre la mitad y la tercera parte de la presión de contacto entre 

dicha grapa y su pieza de alojamiento, por lo que los esfuerzos 

longitudinales transmitidos por el carril no llegan a desplazar al clip de su 

posición correcta. 

 

La principal ventaja de la sujeción consiste en la sencillez de su montaje y 

desmontaje. Como consecuencia, no se precisa personal especializado para 

estas operaciones, reduciendo el coste de la mano de obra empleado en 

esta tarea, así como en la de mantenimiento. 

 

Para facilitar las operaciones de montaje y desmontaje de las grapas 

elásticas, la firma PANDROL dispone de dos herramientas específicas: 

 

- El Panpuller es una herramienta manual consistente en un brazo metálico 

provisto de una uña móvil y otra fija. Para introducir el clip en su hueco de 

alojamiento, se enfrenta su terminación con él, se inserta la uña móvil en la 

onda del clip y se hace presión utilizando la herramienta como palanca y la 

cabeza de la pieza de alojamiento como punto de apoyo. Para extraerlo, se 

utiliza la uña fija y se hace palanca con la traviesa como punto de apoyo. 

- El Pandriver es una máquina motorizada que puede montarse sobre la vía 

y desplazarse a lo largo de ella. Manejada por un solo operario puede retirar, 

simultáneamente, las cuatro grapas que lleva una traviesa, o colocarlas una 

vez que sus extremos han sido enfrentados con los huecos de alojamiento. 

 

Finalmente, puede indicarse que, dada la robustez de la sujeción, su vida es 

prácticamente igual a la vida media del carril. 
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• SUJECIÓN HM (SKL 1) 

 

Se trata de una sujeción de origen alemán cuyo nombre responde a las 

iniciales del ingeniero autor del desarrollo, Herman Maier. De este sistema 

existen varias versiones distintas, de entre las que destacan una directa, la 

SKL 1, que se desarrolla en este apartado y la otra indirecta con placa 

nervada de acero, denominada SKL 12 (25).  

 

En principio, la sujeción HM SKL 1 se fabrica para ser colocada en las 

traviesas monobloque DW de hormigón en sus dos variantes, para carril de 

54 y 60 kg, aunque, también, puede ser utilizada con traviesas de madera y 

metálicas. La fijación a la traviesa, en el caso de que ésta sea de madera o 

de hormigón, se realiza por medio de un tirafondo, mientras que, si se trata 

de traviesa metálica, la fijación se lleva a cabo por una tuerca roscada a un 

espárrago fijo a la traviesa. 

 

 

Figura 2. 16 - Elementos de la sujeción Vossloh(26) 
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La sujeción está compuesta por los siguientes componentes, según puede 

verse en las Figura 2. 16 y  Figura 2. 17 (27): 

 

Figura 2. 17 - Sujeción HM (SKL 1)(27) 

 

- Grapa o clip elástico. Se trata de una pieza de acero de sección circular y 

de geometría característica (forma de letra griega épsilon), cuya misión es 

oprimir el patín del carril contra la traviesa a través de la placa de asiento, 

trabajando en flexotorsión. 

- Tirafondo de acero galvanizado y cromatado. 

- Espiga roscada de alojamiento del tirafondo. Su forma es troncocónica y 

tiene una rosca exteriormente para mejorar la adherencia con el hormigón 

de las traviesas, donde se coloca en el proceso de fabricación de las 

mismas. Esta geometría permite, además, colocar un muelle metálico 

roscado exteriormente si se necesita una mayor adherencia con el 

hormigón. Va provisto, también, de un fileteado interior a fin de alojar el 

tirafondo. Está fabricada en un material plástico, siendo en la mayoría de los 

casos polietileno. 

- Placa acodada para guía del carril. Es una placa metálica de forma 

especial con un codo en V en uno de sus extremos, que le permite ocupar 
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un alojamiento en la traviesa con objeto de fijar su posición y, por tanto, la 

del carril. La sujeción monta dos placas, una a cada lado del carril que se 

interponen entre la traviesa y las grapas elásticas, quedando oprimidas por 

estas últimas. Las placas tienen un orificio por el que pasa el tirafondo de 

sujeción a la traviesa y varios resaltes, uno de los cuales sirve de tope al 

apretado, el cual se considerará correcto, en el momento que se establezca 

el contacto entre dicho nervio y la parte central del clip elástico (zona A en la 

Figura 2. 17). 

- Plantilla aislante. Se trata de una plancha de polietileno que se coloca 

entre la placa acodada y la traviesa para asegurar el aislamiento eléctrico 

entre los dos hilos. 

- Placa de asiento del carril. 

 

La sujeción se basa esencialmente en: 

 

- La forma y características de la grapa elástica que oprime el patín del carril 

contra la traviesa a través de su placa de asiento. 

- La forma de la placa acodada guía del carril sobre la que ejerce su presión 

la grapa elástica. 

- El aislamiento y facilidades de apoyo que proporciona la placa de asiento 

del carril y la plantilla aislante de la placa acodada guía. 

- La inserción del tirafondo de presión en la espiga roscada de material 

plástico. 

Se utilizan estas sujeciones en número de dos por punto de sujeción y, si 

ésta es de hormigón, se emplean unas placas elásticas de asiento de 

material sintético, dotadas de unos rebordes laterales que las fijan sobre la 

traviesa para evitar su movimiento durante el montaje. 
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2.2.7. LA INTRODUCCIÓN de NUEVOS MATERIALES 

 

La importancia de la función de las sujeciones ha ido aumentando con el 

tiempo a medida que las velocidades y cargas por eje crecían y, en 

consecuencia, aumentaban los esfuerzos  que se transmiten de los carriles 

a las traviesas, así como las exigencias de estricto mantenimiento del ancho 

de vía y de aislamiento eléctrico entre los dos hilos de carril. Esto ha 

supuesto que los sistemas de sujeción hayan evolucionado a lo largo del 

tiempo, haciéndose más complejos e incorporando, en mayor medida, que el 

resto de los componentes de la estructura de la vía avance en cuanto a 

nuevos materiales y procesos de fabricación. 

 

En los primeros ferrocarriles con traviesas de madera, la única misión de  los 

elementos de sujeción consistía en evitar el vuelco de los carriles y su 

desplazamiento sobre la traviesa en sentido transversal al eje de vía.  

 

Debido al avance en la técnica ferroviaria que permite alcanzar mayores 

velocidades crece la exigencia de precisión en el mantenimiento del ancho 

de vía y, en consecuencia, son necesarias sujeciones de mejores 

prestaciones. Sin embargo, es la aparición del carril continuo soldado la que 

supone un cambio más radical, ya que el buen funcionamiento del nuevo 

sistema exige asegurar la conexión carril-traviesa no solo en sentido 

transversal de la vía sino que también en sentido longitudinal, y para ello 

resulta necesario que el apriete vertical de la sujeción sobre patín del carril 

quede fijado. 

 

Esto supuso el origen de las sujeciones elásticas, caracterizadas porque el 

elemento de apriete sobre el carril se deforma elásticamente siguiendo los 

movimientos de éste con lo que el apriete se mantiene en todo momento. 
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Además, el uso generalizado de la traviesa de hormigón supone un nuevo 

paso para la evolución de los sistemas de sujeción, al hacerse necesario un 

elemento elástico interpuesto entre el carril y la traviesa. Este elemento 

denominado placa elástica de asiento (Figura 2. 18) consigue evitar los 

impactos entre ambos componentes y suplir la excesiva rigidez del 

hormigón, cuyo módulo de elasticidad es de 3 a 5 veces más elevado que el 

de la madera utilizada en la fabricación de traviesas. 

 

 

Figura 2. 18 - Aspecto de la placa de asiento A 

 

Finalmente la electrificación de las líneas y la aparición de sistemas de 

señalización cada vez más sofisticados hacen necesario que los carriles 

actúen como conductores de corrientes eléctricas de diversas 

características. Por lo tanto, los componentes de las sujeciones han debido 

de adaptarse a una nueva función de aislamiento entre carril y la traviesa de 

hormigón, cuya conductividad eléctrica resulta excesivamente elevada. Para 

resolver estos condicionantes, las sujeciones de carril actuales (algunas de 

ellas en proceso de desarrollo y puesta a punto) incorporan, como 

innovación, elementos constituidos por materiales aislantes de carácter 

polimérico, ya sean cauchos especiales, como el caso de las placas de 
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asiento, o reforzados con fibras inorgánicas en piezas que actúan como 

grapas de fijación o topes de carril sustituyendo a ciertos componentes 

metálicos. El principal material d estos topes es la poliamida (PA), 

considerada como un polímero termoplástico técnico importante. 

 

Todas estas exigencias de la vía han provocado el desarrollo de sistemas de 

sujeción mucho más sofisticados desde la RN, P2, Nabla, Pandrol hasta la 

más empleada en la actualidad Vossloh HM en Europa, explicadas ya todas 

sus características con anterioridad.  

 

La sujeción original HM consta de dos placas acodadas para guía del carril 

metálicas y de  plantillas aislantes de polietileno de baja presión que se 

colocan entre la traviesa y la placa acodada para conseguir el aislamiento 

eléctrico entre los dos hilos. La placa acodada puede estar fabricada de 

poliamida con fibra de vidrio o de acero.  

 

Aunque el coste de la placa de fibra de vidrio es ligeramente superior, se 

utiliza más debido al refuerzo mecánico que proporciona.  

 

Figura 2. 19 - Geometría de la placa acodada y de la plantilla aislante (27) 
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Figura 2. 20 - Aspecto de la placa acodada metálica 

 

 

La evolución de la placa metálica es la conocida como placa maciza por su 

sección sin nervadura alguna, compuesta de PA 6 por matriz y un refuerzo 

del 30 % en peso de fibra corta de vidrio. Su geometría y aspecto se reflejan 

en la Figura 2. 21 y Figura 2. 22. 

 

Figura 2. 21 - Geometría de la placa acodada maciza Pag-0 (28) 
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Figura 2. 22 - Aspecto de la placa acodada maciza 

 

A continuación se presenta la empleada en la actualidad: la placa aligerada 

A2, inyectada en poliamida 6.6 con un refuerzo del 35 % en peso de fibra 

corta de vidrio. Se trata de una evolución de la placa maciza con un 

comportamiento mecánico similar, pero con un ahorro en material en torno al 

40 % (29). Por este motivo a estas placas se las bautizó con el apodo de 

“ligeras”. Las placas A2 fueron inyectadas por varios fabricantes diferentes, 

codificados por las letras A, B, C, D, E y M. 

 

 

Figura 2. 23 - Geometría de la placa acodada ligera A2 (30) 
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Figura 2. 24 - Aspecto de la placa ligera A2 

 

El Grupo de Materiales de la Universidad de Cantabria tuvo una 

participación activa en el proceso de desarrollo, control de comportamiento y 

definición del proceso de homologación de este componente (31). Esta 

placa acodada, también dispone de Especificación Técnica (32), por lo que, 

ya había superado previamente los niveles de seguridad establecidos en el 

proceso de homologación de la misma. En la Figura 2. 23 y Figura 2. 24 se 

presenta la geometría y aspecto de la placa acodada ligera A2. 

 

Sin embargo, estos materiales poliméricos descritos manifiestan un 

problema respecto al resto, presentan peor respuesta ante esfuerzos de 

fatiga (33). Esta problemática se comentará en los siguientes apartados del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES DISPONIBLES: POLIAMIDA Y FIBRA DE 

VIDRIO 

3.1. Introducción 

 

Las carencias de aislamiento eléctrico y resistencia mecánica de las 

sujeciones de vías de ferrocarril modernas, cada vez más innovadoras, son 

de gran importancia para la seguridad del tráfico ferroviario. Por ello, 

atendiendo a la exigencia de carácter aislante de las sujeciones de vía 

actuales, se impone el empleo de materiales de elevada resistencia eléctrica 

como los polímeros. 

 

Para este cometido, se deben emplear polímeros técnicos que sean 

capaces de absorber una fuerza, o transmitirla, y que presenten, además, 

una elevada resistencia al impacto y al desgaste, junto con una baja 
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dilatación térmica y escasa deformabilidad. De esta manera, las piezas 

conformadas a partir de estos materiales plásticos tendrán una geometría 

estable, necesaria para su correcto funcionamiento. Ejemplos de este tipo 

de materiales son, entre otros, el policarbonato (PC), el polietilentereftalato 

(PET), el polifenilenéter (PPE), el polióxido de metileno (POM), la poliamida 

(PA) y los polímeros termoestables, (éstos últimos pueden resultar 

excesivamente frágiles) (34). 

 

Las actuales tendencias ferroviarias de las administraciones europeas 

muestran a la poliamida (PA) reforzada con fibra corta de vidrio, como un 

material adecuado para inyectar los diferentes tipos de componentes 

aislantes de sujeción de vía de ferrocarril (35). 

 

3.2. Poliamidas 

 

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. 

Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la 

seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el Kevlar.  

Las más usadas son las poliamidas alifáticas, obtenidas por reacciones de 

condensación de diaminas (principalmente la hexametilendiamina, HMDA, 

H2N(CH2)6NH2) y ácidos dicarboxílicos (adípico, sebácico, dodecílico, etc.), 

por una parte, y de los ω-aminoácidos o sus lactamas (como la ε-

caprolactama), por otra. En este último caso se produce la apertura del anillo 

de la lactana y el crecimiento de la cadena por unión de dos grupos 

funcionales. Todas ellas se conocen comercialmente como “nylons” y se 

designan mediante números, que corresponden a los átomos de carbono de 

la diamina y del diácido, secuencialmente, o del aminoácido. 

 

Son polímeros de policondensación y su preparación sigue dos vías 

principales: Las realizadas a partir de un solo monómero (aminoácido o 

alguno de sus derivados), denominadas poliamidas Z o también poliamidas 
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AB y las realizadas a partir de dos comonómeros, una diamina y un diácido 

(o alguno de sus derivados), conocidas como poliamidas XY o poliamidas A 

ABB Figura 3. 1. 

 

Figura 3. 1 - Tipos de poliamida (36) 

 

3.2.1. Tipos de poliamida 

Para poliamidas alifáticas o de cadena lineal, las letras Z, X e Y 

corresponden al números de carbonos (incluidos los carbonilos) de la 

cadena principal del monómero del aminoácido, diamina y diácido 

respectivamente. Las poliamidas alifáticas se llaman también nylons o 

naílones debido a que las primeras poliamidas que se comercializaron, hace 

ya 50 años, se popularizaron con este nombre. Para poliamidas no lineales 

(monómeros con anillos aromáticos, por ejemplo) las letras Z, X e Y se 

sustituyen por otras letras mayúsculas, que corresponden a las iniciales del 

monómero utilizado, por ejemplo una T para poliamidas derivadas del ácido 

tereftálico. 

 

El grupo característico de todos ellos es: 

 

 

Figura 3. 2 - Grupo Amida (36) 

 

La diferencia entre ambos tipos de poliamidas radica en que en las 

procedentes de los ω-aminoácidos todas las cadenas metilénicas son 
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iguales, teniendo en uno de sus extremos un grupo -CO- (unido a un grupo -

NH-) y, en el otro un grupo -NH- (unido a un grupo -CO-), mientras que en 

las procedentes de diaminas y diácidos, existen dos agrupaciones 

metilénicas alternadas del mismo o diferente número de átomos de carbono, 

una terminada en grupos HN y otra en grupos CO.  

 

Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto, la nomenclatura o 

denominación de las distintas poliamidas se ha unificado en el ámbito 

internacional y se realiza a través de cifras que indican el número de átomos 

de carbono presentes en el componente o componentes iniciales: en la 

diamina (primera cifra) y en el ácido dicarboxílico (segunda cifra). En la 

Tabla 3. 1 se ofrece un cuadro sinóptico de las principales PA técnicas del 

tipo X, donde se indica, además de su denominación correspondiente, la 

materia prima de la que proceden, el tipo de proceso químico a partir del 

cual se elaboran y el monómero o unidad química estructural propia del 

material. 

 

Tabla 3. 1- Estructura y denominación de las principales poliamidas del tipo PA X 
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Se muestra, asimismo, en la Tabla 3. 2 otro cuadro sinóptico con las 

principales PA técnicas del X.Y, así como las características anteriormente 

reseñadas. 

 

Tabla 3. 2 - Tipos de poliamidas técnicas X.Y 

 

 

La existencia de puentes de hidrógeno proporciona a las poliamidas un alto 

grado de cristalinidad, que se pone de manifiesto en una alta y claramente 

definida temperatura de fusión y en una elevada resistencia a la tracción, 

tanto mayores ambas, cuanto mayor número de grupos amida existan, a 

igualdad de número de átomos totales de carbono, como se pone de 

manifiesto en la Tabla 3. 3 donde se comparan las propiedades de la 

poliamida 6.6 con las de otros tipos de poliamidas alifáticas. 
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Tabla 3. 3 - Comparación de las propiedades de la Poliamida 6.6 con las de otros tipos de 

poliamidas alifáticas. 

 

 

Por las propiedades exhibidas y por los, relativamente, bajos precios a que 

pueden ser adquiridos, debido al factor de escala de producción y mercado, 

el consumo de PA 6 y de PA 6.6 sigue siendo muy superior al de los tipos 

restantes en aplicaciones de ingeniería. Será la poliamida 6.6 sobre lo que 

se centre el estudio abordado en este proyecto. 

3.2.2. Obtención de la poliamida PA 6.6 

 

Las materias primas base a partir de las que se constituyen la poliamidas 

6.6 son diaminas alifáticas (por lo general hexametilendiamina) y ácidos 

dicarboxílicos alifáticos (por lo general adípico). El ácido adípico se 

denomina químicamente ácido hexanodicarboxílico y su fórmula es C6H10O4. 

Se puede obtener a partir del fenol o del benceno. La otra materia prima 

básica para la formación de la poliamida 6.6 es la hexametilendiamina que 

se denomina químicamente 1,6-diaminohexano, su fórmula condensada es 

C6H16N2 y se fabrica a partir del ácido adípico o del butadieno.  

 

Las PA del tipo 6.6 se fabrican normalmente en dos etapas. En primer lugar, 

el ácido adípico y la hexametilendiamina, por calentamiento, forman una sal 

que se denomina AH y que cristaliza con facilidad. En un segundo paso, la 

sal originada se introduce en forma de solución acuosa en un autoclave, 

bajo atmósfera de nitrógeno, tras lo cual se realiza la policondensación, 

aumentando la temperatura a los 210-220 °C y la presión a 17 bares, hasta 

formar un precondensado que continúa siendo soluble en agua. A 

continuación la temperatura se lleva a 275 °C a la misma presión, dejando 
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salir el vapor de agua generado durante la reacción. Una vez alcanzado un 

rendimiento del 80-90%, se anula la presión y se termina la reacción bajo 

vacío.  

 

Para que se pueda llevar a cabo la reacción, los dos grupos terminales 

reactivos de un componente base han de ser distintos de los dos grupos 

terminales existentes en el segundo componente base. Por consiguiente, 

para formar la macromolécula deberán unirse de forma rigurosamente 

alternante (37), como se muestra en las fórmulas estructurales de los dos 

componentes representados en la Figura 3. 3. En ella se puede apreciar 

cómo se produce la disociación de grupos de átomos de los grupos 

funcionales de cada compuesto base y, por último, cómo se produce la 

unidad de PA 6.6 y el agua que se desprende. 

 

Figura 3. 3 - Fórmulas estructurales de los componentes y disociación. 
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Formación de la PA 6.6. 

 

Por lo tanto, el mero o la unidad química estructural repetitiva de la PA 6.6 

es el que se representa en la fórmula extendida de la Figura 3. 4 

 

 

Figura 3. 4 - Mero de la PA 6.6 

 

Se puede apreciar que, en este tipo de poliamida procedente de diaminas y 

de diácidos, existen dos agrupaciones alternadas con el mismo o diferente 

número de átomos de carbono, que dependerá del tipo de componentes 

primarios o básicos combinados, una terminada en grupos ⎯ NH ⎯ (unido a 

un grupo del tipo ⎯ CO ⎯ del mero adyacente) y otra en grupos del tipo ⎯ CO 

⎯ (unido a un grupo ⎯ NH ⎯ del mero adyacente). En la última etapa del 

proceso de fabricación, la PA 6.6 fundida se extrae por el fondo del 

autoclave a través de una boquilla. La cinta o macarrón de material se enfría 

y se trocea en forma de chips (plaquitas) o bien se granula. En el esquema 

de la Figura 3. 5 se representan los pasos anteriormente mencionados. 
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Figura 3. 5 - Esquema de fabricación de la PA 6.6. (Extraído de (38) ). 

 

Transformación de las poliamidas 

 

El principal sistema de transformación es la inyección, aunque también son 

viables los procedimientos de extrusión, extrusión-soplado y moldeo por 

soplado. Se pueden soldar y pegar. El mecanizado se realiza con arranque 

de viruta.  

 

De la transformación se obtienen productos secos. En este estado, las 

poliamidas no poseen la resistencia al impacto y al desgaste que tanto se 

valoran en aplicaciones técnicas. Para convertirlas en material adecuado 

para el uso, las piezas deben dotarse del contenido de agua apropiado, 

equivalente al que tendrían en condiciones normales, es decir, a 23°C y a un 

50% de humedad relativa, cifrado en un 3-4% para las PA 6 y PA 6.6. Este 

aporte de humedad se realiza mediante el proceso denominado 
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"acondicionado". Este proceso consiste en mantener las piezas sumergidas 

en agua caliente, o guardarlas dentro de un ambiente muy húmedo. El 

acondicionado durará tanto más (en algunos casos puede ser de semanas o 

meses), cuanto mayor sea el espesor de pared de las piezas. La humedad 

es siempre absorbida por las zonas amorfas.  

 

Si la transformación se realiza de forma incorrecta (temperaturas excesivas, 

permanencia muy prolongada de la masa fundida en el interior de la unidad 

de inyección), la PA puede degradarse y formar vapores nocivos, de olor 

muy penetrante (amoníaco, aminas, aldehidos, etc.). 

3.2.3. Propiedades de las poliamidas 

 

Muchas propiedades de la poliamida se deben a la aparición de fuerzas 

intermoleculares entre grupos NH y CO de macromoléculas contiguas. El 

carácter fuertemente polar de los grupos amida origina fuertes atracciones 

entre grupos análogos próximos, estableciéndose, de esta forma, puentes 

de hidrógeno entre moléculas contiguas alineadas, como se ilustra en el 

esquema de la Figura 3. 6. 

 

 

Figura 3. 6 - Creación de puentes de hidrógeno entre grupos amida contiguos (36) 
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La existencia de estos puentes de hidrógeno proporciona a las poliamidas 

un alto grado de cristalinidad, manifestado por altas resistencias mecánicas 

y temperatura de fusión. 

 

La cristalinidad puede incrementarse provocando el paralelismo de las 

macromoléculas mediante un estirado unidireccional en frío. De esta forma, 

se consigue superar el 96% de grado de cristalinidad para la PA 6.6, 

llegando a aumentar la resistencia a la tracción hasta valores cuatro veces 

superiores a los que presentan sin someterse a este proceso. Esta es una 

de las características de las poliamidas que las hace muy adecuadas para la 

fabricación de fibras y monofilamentos de alta resistencia a la tracción. En la 

Figura 3. 7 está representada la celda unidad triclínica de la PA 6.6, que es 

similar a la estructura cristalina de las otras poliamidas (39).  

 

El elevado grado de cristalinidad de las poliamidas alifáticas permite su 

utilización a temperaturas superiores a la de su transición vítrea 

(comprendida entre los 35 y los 50 °C) con buenas propiedades mecánicas 

hasta los 190 °C para la PA del tipo 6.6 y 6. También por ello presentan una 

retracción elevada, por lo que las dimensiones de los moldes deben ser algo 

superiores a las de las piezas terminadas.  

Las diferencias de cristalinidad entre las poliamidas se deben a la distinta 

proporción entre grupos CH2/CONH de unas a otras, el número par o impar 

de átomos de carbono y la distancia entre macromoléculas vecinas (40). 
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Figura 3. 7 - Celda unidad de la PA 6.6. 

. 

Las cadenas laterales y los segmentos aromáticos reducen las fuerzas de 

atracción molecular y, por tanto, la cristalinidad. Existen algunos tipos de 

poliamidas alifáticas especiales que, por presentar cadenas moleculares 

ramificadas, normalmente disponen de estructuras amorfas, aunque también 

pueden polimerizarse con catalizadores estereo-específicos para lograr una 

estructura isotáctica o sindiotáctica cristalina.  

 

Cuanto menor sea la relación entre grupos CH2/CONH; (que es 5 para las 

PA 6 y PA 6.6; 11 para la PA 12 y sólo 4 para la PA 4.6), tanto mayor será la 

resistencia a la tracción, la dureza y la rigidez. Por contra, la tenacidad 

aumenta paralelamente a dicha proporción, sobre todo en frío. En las 

poliamidas con número par de átomos de carbono (PA 6, 6.6, 6.10, 12), los 

grupos CO y NH de las macromoléculas contiguas están situados uno frente 

a otro, de tal forma que las fuerzas intermoleculares son máximas, debido a 

la formación de puentes de hidrógeno evidentes. En el caso de poliamidas 

con número impar de átomos de carbono (PA 11), estas fuerzas son 

menores, por lo tanto el plástico es más flexible y tenaz.  
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Los enlaces secundarios, entre ellos los de puente de hidrógeno, se 

desordenan por vibraciones térmicas atribuidas, por ejemplo cuando se 

calientan a temperaturas elevadas. Sin embargo al enfriar, vuelven a 

aparecer, es decir, son termorreversibles.  

 

Por otro lado, mediante aditivos nucleantes y la manipulación de los tiempos 

de enfriamiento durante su procesado, se puede actuar sobre el tamaño de 

las esferulitas, o estructuras microcristalinas, modificando, de esta forma, las 

propiedades mecánicas del material y aproximándolas al valor de diseño 

requerido.  

 

Asimismo, la adición de elementos reforzantes (fibra de vidrio 

principalmente, pero también caolín y mica) en cantidades relativamente 

grandes, hasta de un 40-45% en peso, aumenta la resistencia a la tracción, 

la rigidez y la estabilidad dimensional a alta temperatura de las poliamidas 

alifáticas, disminuyendo su deformación en la rotura y su retracción, que se 

mantiene similar a la de los termoplásticos amorfos. En el gráfico de la 

Figura 3. 8 se presenta un ejemplo del efecto del refuerzo en la rigidez de la 

PA 6.6. 

 

 

Figura 3. 8 - Efecto del refuerzo en la rigidez de la PA 6.6. (Extraído de (41)) 
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Para mejorar los procesos de transformación, se adicionan lubricantes 

externos que facilitan la circulación de la resina a través de los husillos de 

extrusión o inyección, el flujo por los canales de los moldes y el desmoldeo. 

Además de estos aditivos y de los agentes estabilizadores, nucleantes, 

refuerzos, etc. ya mencionados, también se añade óxido de antimonio y 

cloruros o bromuros orgánicos para proporcionarles mayor resistencia a la 

propagación de la llama.  

 

Otra característica relacionada con la formación de los puentes de hidrógeno 

en los grupos amida es la absorción de agua, que se produce, 

exclusivamente, en esos grupos que quedan en zonas amorfas, 

sustituyendo, así, el puente amida-amida por el de amida-agua. Se 

comprueba que la absorción de agua es tanto mayor, en los diferentes tipos 

de poliamida, cuanto mayor es el peso relativo de los grupos amida que lo 

constituyen y menor el grado de cristalinidad: 2% en la PA 6 y sólo 0.3-0.5% 

en la 12, en condiciones de equilibrio a 20 °C en atmósfera controlada del 

35% de humedad relativa, llegando hasta el 10% y 2%, respectivamente, 

después de una inmersión prolongada en un baño de agua.  

 

La resistencia a la tracción de la PA disminuye al humedecerse, aunque 

aumenta su tenacidad, recuperando sus propiedades primitivas al secarse. 

Puede decirse que el agua actúa como plastificante que solvata las 

macromoléculas del polímero y, de hecho, se comprueba un considerable 

aumento del volumen que debe ser tenido en cuenta en el diseño de piezas 

voluminosas. Éstas son las justificaciones por las que, generalmente, los 

fabricantes de resinas de PA para moldear dan información de sus 

características mecánicas en condiciones secas en el momento de 

desmoldear (DAM, "dry as moulded"), que son muy diferentes de los valores 

correspondientes en condiciones húmedas, sobre todo en las PA del tipo 6 y 

6.6, como se pone de manifiesto en los diagramas de la Figura 3. 9(41). 
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Figura 3. 9 - Efecto del agua en las propiedades mecánicas de las PA. 
 

En las PA reforzadas con fibra de vidrio, la absorción de humedad es 

ligeramente menor, por efecto de la menor proporción de material 

polimérico. Asimismo, la variación de características y el hinchamiento se 

reducen, sobre todo en la dirección de la orientación de las fibrillas.  

 

La franja de utilización de las PA puede encontrarse entre los -30°C (-70°C 

para la PA 12 en el caso más extremo) y 70 u 80°C (que con estabilizantes 

podría llegar hasta 135°C e, incluso, hasta los 160°C para la PA 4.6). Con 

refuerzo de fibras de vidrio se eleva el límite superior. Las poliamidas 

presentan una dilatación térmica entre media y alta, en relación al resto de 

los materiales termoplásticos.  

 

En cuanto a las propiedades químicas, la característica más interesante de 

los componentes fabricados a partir de PA es que resisten a la fisuración en 

presencias de disolventes y de otros reactivos agresivos. Esto se debe a la 

existencia de numerosos puentes de hidrógeno, que deben destruirse o ser 

sustituidos en los procesos de ataque químico o de disolución. 

 

Las PA son, en general, atacadas por los ácidos inorgánicos fuertes 

(sulfúrico concentrado, clorhídrico, tricloroacético), que ceden protones al 
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nitrógeno del grupo amida, destruyendo el puente de hidrógeno. Asimismo, 

las PA son atacadas por los oxidantes y, muy especialmente, por las 

soluciones acuosas de ZnCl2, FeCl3 y CaCl2.  

 

Las PA alifáticas son incompatibles con el ácido fórmico concentrado, el 

formaldehido, los alcoholes, los fenoles y sus derivados. Sin embargo, 

resisten bien la acción de la acetona, y a los hidrocarburos saturados y 

aromáticos, incluso cuando están sometidos a tensiones. Por otro lado, la 

PA es muy permeable al vapor de agua, pero es impermeable a otros gases 

como el O
2
, N

2
, CO

2
, y H

2
. 

3.3. La fibra de vidrio 

 

Desde el punto de vista de refuerzo de tipo lineal, los vidrios de sílice son los 

más utilizados, si bien el espectro de sus características puede modificarse 

añadiendo otros óxidos. Con ellos, su composición y sus propiedades varían 

considerablemente. La fibra de vidrio más difundida y utilizada es la del tipo 

E, cuya designación deriva de su empleo para usos eléctricos. No obstante, 

se emplea en otras aplicaciones, para las que ofrece la ventaja de su 

reducido costo. Las fibras de vidrio de tipo R o S exhiben un mejor 

comportamiento mecánico. Las iniciales se corresponden con "Resistance" 

en francés y con "Strengh" en inglés, respectivamente. Otro tipo de fibra de 

vidrio es el designado por la letra C, desarrollado para ofrecer una buena 

resistencia química, de donde proviene la inicial C, "Chemical". La 

composición de estos vidrios típicos empleados en la fabricación de fibras se 

muestran en la Tabla 3. 4.  
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Tabla 3. 4 - Composición de las fibras de vidrio. (Extraído de (42)) 

 

 

En la Tabla 3. 5 se presentan los valores de sus propiedades más 

destacables. Dichos valores sólo son aplicables a fibras recién producidas, 

ya que, debido a los procesos de transformación posteriores, sus 

resistencias pueden reducirse de un modo importante, pudiendo llegar a 

caer entre 1/3 y 2/3 de sus valores originales. 

 

Tabla 3. 5 - Propiedades de las fibras de vidrio. (Extraído de (42)) 

 

σf* representa la tensión de rotura de la fibra.  

Ef representa la rigidez o módulo de elasticidad de la fibra.  

εf* representa la deformación en rotura de la fibra.  

ρ representa la densidad del material.  

Ø es el diámetro de la fibra. 
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La elevada resistencia mecánica de las fibras de vidrio se debe a los 

enlaces covalentes establecidos entre el silicio y los átomos de oxígeno. En 

la Figura 3. 10 se muestra una representación bidimensional de un vidrio de 

sílice modificado por la incorporación de Na2O. Los átomos integran una 

retícula tridimensional con estructura amorfa y, por este motivo, las fibras de 

vidrio presentan características isotrópicas.  

 

 

Figura 3. 10 - Representación bidimensional del vidrio de silicato de sodio.(43) 

 

3.3.1. Fabricación de la fibra de vidrio 

El procesado de la fibra de vidrio comienza con la dosificación y mezcla de 

las materias primas adecuadas. A continuación, los componentes son 

transportados hacia el horno como se muestra en la Figura 3. 11. 

Inicialmente, se funde el material, eliminando las inclusiones gaseosas y 

procediendo a su homogeneización. Posteriormente, el material se traslada 

al refinador. A continuación el material se conduce hacia un crisol situado 

sobre el dispositivo de formación de la fibra de vidrio, el cual está provisto de 

varios juegos de hileras de platino-rodio por donde fluye el material a través 

de una serie de orificios de diámetro calibrado. Cada etapa del proceso 

exige el mantenimiento de la temperatura precisa que garantice el valor 

adecuado de la viscosidad del material requerido en cada momento de la 

formación de la fibra.  
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Figura 3. 11 - Proceso de fusión del vidrio. (Extraído de (44)) 

 

A la salida de la hilera se procede al corte de los filamentos para obtener la 

longitud de fibra deseada, como se aprecia en la Figura 3. 12. 

 

Figura 3. 12 - Proceso de corte de las fibras de vidrio. (Extraído de (44)) 
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3.4. Unión entre fibra y matriz 

 

Las propiedades físicas de los plásticos reforzados con fibras, en general, y 

de la poliamida, en particular, no están basadas en otras propiedades que 

las de sus componentes, fibra y matriz. Especialmente importante es la 

afinidad entre los dos constituyentes, principalmente en la unión fibra-matriz 

y en la transmisión de esfuerzos mecánicos entre ambos. Sin una buena 

adhesión entre dichos componentes no puede alcanzarse ningún 

reforzamiento del conjunto. Para buscar la mejora de la unión entre la fibra y 

la matriz se realiza un recubrimiento superficial sobre la fibra que potencia el 

nexo entre ambos constituyentes. El mejorante de unión aplicado a las fibras 

de vidrio se denomina "apresto". La composición química del recubrimiento 

actúa en dos vertientes, por un lado actúa como protección de la superficie 

de la fibra durante su manipulación y, por otro, se constituye una capa 

adhesiva con capacidad de reaccionar químicamente tanto con la fibra como 

con la matriz. La operación denominada ensimaje o sizing se realiza 

empleando uno o más grupos funcionales silanos. Estas sustancias cubren 

la fibra y la dotan de un recubrimiento de entre 5 y 20 nm de espesor.  

 

Los agentes adhesivos de silano orgánico tienen la fórmula química R — 

SiX3 y, por hidrólisis, se transforman en el silanol correspondiente a través 

de la siguiente reacción:  

 

R — SiX3 + H2O → R — Si(OH)3 + 3HX 

 

El mecanismo de acoplamiento entre la fibra y la matriz ha sido explicado 

por Plueddeman en 1974 [81]. Este se desarrolla considerando que la 

superficie del vidrio consta de óxidos, como SiO2, Fe2O3 y Al2O3, que 

absorben agua en forma de grupos hidroxilo: — M — OH, donde M puede 

ser Si, Fe o Al. En la Figura 3. 13 a se indica este proceso. El silanol es una 

molécula polifuncional que reacciona, por un lado, con la superficie del vidrio 

constituyendo enlaces débiles de hidrógeno (Figura 3. 13b) y, por otro, con 
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la fase de polímero, por medio del grupo R que es compatible con la matriz, 

a través de fuertes enlaces covalentes (Figura 3. 13c). A continuación, las 

fibras son secadas y se produce una reacción de condensación entre el 

silanol y la superficie del vidrio y entre las moléculas de silanol contiguas en 

la superficie (Figura 3. 13d). Por último, la fibra cubierta de silano presenta 

una superficie de grupos R hacia la resina o matriz no curada. Durante el 

proceso de curado los grupos reactivos de la resina reaccionan con los 

grupos funcionales R de forma que se unen fuertemente a la resina curada 

(Figura 3. 13e). 

 

Figura 3. 13 - Unión química fibra-matriz. 

 

Durante el curado de la resina, los grupos de PA reaccionan con cualquiera 

de los grupos funcionales R indicados en la Tabla 3. 6.  
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Tabla 3. 6 - Grupos funcionales (R) compatibles con PA. (extraído de (45)). 

 

 

En el siguiente capítulo se va a explicar la influencia de esfuerzos de fatiga 

en los componentes poliméricos de naturaleza termoplástica, ya que son 

especialmente sensibles a las solicitaciones cíclicas. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

 

4. COMPORTAMIENTO EN FATIGA DE MATERIALES 

COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA 

 

Como se ha expuesto con anterioridad, la adición de fibras a los materiales 

poliméricos termoplásticos introduce significativas mejoras en sus 

propiedades mecánicas. Los valores de rigidez y de resistencia son mucho 

más altos que los correspondientes a los del polímero sin reforzar. 

Asimismo, la resistencia ante los fenómenos de fluencia es mayor y su 

estabilidad dimensional es, generalmente, mejor. También la incorporación 

de fibras al polímero puede, a menudo, dotarle de un beneficioso incremento 

de la temperatura máxima de servicio(46). 

 

Estas mejoras se obtienen sin sacrificar la procesabilidad de los materiales y 

pueden ser empleados en máquinas de moldeo por inyección 
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convencionales, diseñadas para los termoplásticos no reforzados. Para ello, 

durante el procesado de los compuestos de fibra corta o discontinua no se 

controla el posicionamiento del elemento reforzante por lo que su orientación 

no es completamente ideal. Con todo, la distribución global es, 

generalmente, favorable y el moldeo por inyección, para este tipo de 

materiales, permite velocidades de producción altas, ofreciendo la 

posibilidad de fabricar piezas reforzadas con formas complejas para 

destinarlas a una gran variedad de aplicaciones.  

 

El fallo de materiales estructurales bajo aplicaciones cíclicas de tensión o 

deformación es conocido como fallo por fatiga. El análisis macroscópico del 

comportamiento en fatiga de los materiales de naturaleza polimérica se 

realiza atendiendo a las metodologías establecidas para los materiales 

metálicos, a través de diferentes tipos de estudios mecánicos: determinación 

del límite de endurancia por medio de la técnica de Wöhler(47), 

comúnmente aceptada como curva S-N, que define la relación entre el rango 

de la variación de tensión y el número de ciclos hasta el fallo final, o la 

caracterización de las condiciones, globales o locales, de propagación de 

fisuras.  

Las heterogeneidades inherentes en la microestructura de la mayoría de los 

materiales, incluso sus propios elementos reforzantes, constituyen un campo 

de defectos aleatorio, tanto por su geometría como por su tamaño y 

orientación. La aleatoriedad de los defectos influenciada por la tensión 

impuesta provoca un complejo proceso de crecimiento e interacción de los 

mismos, que, finalmente, conduce a la formación de fisuras macroscópicas. 

Estas fisuras propagan durante un tiempo de un modo estable hasta 

alcanzar unas condiciones o un estado crítico en el que el crecimiento 

progresa de un modo inestable o incontrolado, produciendo la rotura del 

material. El tiempo de vida de un componente material está compuesto, por 

lo tanto, de dos estados: iniciación o formación de fisuras y su posterior 

propagación hasta rotura.  
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El estudio del comportamiento en fatiga de estos materiales se debe basar 

en los factores propios de este tipo de solicitación, como son la frecuencia 

de aplicación de la carga, límites tensionales superior e inferior y forma de la 

onda de carga, es decir, aquéllos relacionados con la evolución en el tiempo 

de la solicitación, que afectan a este comportamiento. Además, debe 

tenerse en cuenta que la naturaleza disipativa de los polímeros establece 

altas histéresis mecánicas. Debido a su baja conductividad térmica una 

elevada proporción del trabajo mecánico realizado se convierte en calor, lo 

cual complica en grado elevado el análisis de la fatiga, particularmente a 

elevadas frecuencias. Así, el comportamiento en fluencia de estos 

materiales, en función de su temperatura, aporta una información importante 

para el conocimiento de los fenómenos de fatiga.  

 

En este apartado se va a exponer el comportamiento en fatiga de materiales 

compuestos de matriz polimérica, es decir, de polímeros termoplásticos 

capaces de sustentar, como elemento matriz, a fibras reforzantes. A 

continuación, se analizará el efecto que los diferentes factores  producen en 

el comportamiento del material matriz sin reforzar a nivel macroscópico. Se 

revisarán los condicionantes que, a escala microscópica, potencian los 

efectos que desencadenan los procesos de fatiga en el dicho material. Por 

último, se va a analizar el comportamiento en fatiga del material compuesto, 

constituido por una matriz polimérica de naturaleza termoplástica y por fibras 

cortas reforzantes de naturaleza cerámica, que diversifican y potencian el 

uso del material en diferentes campos de aplicación. 

4.1. Comportamiento macroscópico 

 

La fatiga en diversos polímeros de ingeniería fue analizada por Herman y 

sus colaboradores en 1990 (48). Las muestras poliméricas ensayadas 

presentaron roturas debidas a fallos térmicos cuando fueron sometidas a 



Estudio de la incorporación de PCM’s en materiales de                                                                                           

altas prestaciones empleados en vías de alta velocidad 

COMPORTAMIENTO EN FATIGA DE MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ 

POLIMÉRICA 

Jordi García Portolés 
 

Universidad de Cantabria   
 

74 

fuertes niveles tensionales al provocar un elevado calentamiento de 

histéresis. Asimismo, estudios realizados por Pétrault et al en 1993 (49) 

acerca del comportamiento en fatiga sobre la poliamida (PA) ponen de 

manifiesto un fuerte calentamiento térmico de histéresis, cuyos efectos son 

gobernados por la amplitud de las tensiones impuestas y por la frecuencia a 

la que son aplicadas. La rotura obtenida puede considerarse, por lo tanto, de 

origen termodinámico. 

 

Cuando progresa el número de ciclos de carga variable aplicada sobre un 

material polimérico, su temperatura aumenta y se aproxima a una crítica de 

ablandamiento, característica de cada polímero termoplástico. En estas 

condiciones, que se alcanzan a partir de un determinado nivel de esfuerzos, 

dependiente de la frecuencia utilizada, el material se torna demasiado débil 

y blando, pudiendo la solicitación aplicada superar la resistencia del material 

y producir su rotura. Sin embargo, cuando se aplican niveles de esfuerzos 

inferiores, la rotura de los materiales se produce tras un proceso de 

propagación estable de fisuras por fatiga, no habiéndose registrado en esta 

ocasión elevadas temperaturas en el seno de los mismos.  

 

Así, dependiendo de la amplitud de la tensión y de la frecuencia de la 

aplicación del esfuerzo, el fallo por fatiga de algunos polímeros ha sido 

descrito por dos vías diferentes: fallo por fatiga térmica y fallo por fatiga 

mecánica. La primera conlleva un ablandamiento térmico en el que material 

fluye con facilidad precediendo a la propagación de la fisura que conduce al 

fallo. Este mecanismo requiere la aplicación de grandes amplitudes de 

tensión en un rango particular de frecuencias. A más baja amplitud de 

tensiones, en la segunda vía, se observa una propagación de la fisura por 

fatiga convencional. Al disminuir la frecuencia de la solicitación de esfuerzos 

se produce una mayor tendencia a la rotura por fatiga mediante la 

propagación de fisura convencional aún a elevados niveles tensionales. De 

esta forma, cada material va a establecer unos rangos de variación de los 
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parámetros frecuencia y amplitud de carga en los que se establecen por 

separado cada uno de los dos mecanismos de rotura por fatiga descritos. 

4.1.1. Fatiga por fallo térmico 

 

Cuando el material polimérico es sometido a una variación de esfuerzos 

superior al nivel de tensiones crítico, se producen movimientos de los 

segmentos de sus cadenas moleculares, que modifican su conformación 

para adaptarse a la perturbación impuesta. Estos movimientos moleculares, 

localizados inicialmente en los grupos laterales de las cadenas poliméricas, 

se identifican como "transiciones o relajaciones viscoelásticas" en el 

polímero, y son características en cada material a unas temperaturas 

propias (50), (51) y (52). Una parte de la energía producida es almacenada 

por el material como consecuencia de su deformación, pero los movimientos 

moleculares provocan un calentamiento por fricción, por lo que otra parte de 

la energía producida se consume irreversiblemente. La escasa 

conductividad térmica del material polimérico provoca que gran parte de la 

energía producida en forma de calor no se disipe, dedicándose a 

incrementar su temperatura.  

 

La generación de calor en el seno del material depende del estado tensional 

aplicado, de la frecuencia impuesta, de las condiciones térmicas de partida y 

de la fricción interna. Por otro lado, la disipación de calor depende de la 

geometría y dimensiones de la probeta, así como de la conductividad 

térmica del material. El incremento térmico en el material, resultante del 

balance entre la generación y la disipación del calor, depende del calor 

específico.  

Cuando la velocidad de transferencia de calor a los alrededores, por 

cualquiera de los mecanismos de transmisión, ya sea por conducción, 

convección o radiación, es inferior a la velocidad con que se genera el calor, 

se alcanzan las condiciones de inestabilidad térmica. En este caso, la 
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temperatura del material aumenta, lo que conlleva que sus propiedades 

mecánicas disminuyan hasta que sus valores críticos alcancen el nivel de la 

carga aplicada, produciéndose la rotura. Este fenómeno se denomina fallo 

térmico.  

 

La estabilidad térmica se alcanza cuando la velocidad con la que el calor es 

transferido a los alrededores desde la superficie de la probeta, por los 

mecanismos de transferencia anteriormente citados, iguala a la velocidad 

con que se genera en su seno. En este caso, la temperatura de la probeta 

se estabiliza en un valor constante y el material es capaz de soportar los 

ciclos de fatiga a los que es sometido.  

 

La deformación de los polímeros termoplásticos aumenta, de forma 

importante, con el incremento de temperatura, que puede ser 

considerablemente alto a escala local. Wyzgosky y Novack(53), en 1990, 

observaron incrementos térmicos en el fondo de fisuras del nylon de 

alrededor de 50 °C. El elevado calor generado en la fatiga de este material 

se traduce en un incremento considerable de su temperatura local e incluso 

global, detectable superficialmente. 

 

Los polímeros en general disponen de propiedades mecánicas que 

dependen del tiempo como resultado de su naturaleza viscoelástica. Por 

esta razón, cuando se aplica una tensión externa variable sobre los mismos, 

éstos responden deformándose diferida o retrasadamente en el tiempo, con 

respecto al esfuerzo aplicado, acompañado de un calentamiento durante su 

estiramiento. La energía necesaria para realizar ese trabajo se toma del 

propio sistema y la generación de calor se produce, como ya se ha 

comentado, por fricción al deslizar unos segmentos de cadenas poliméricas 

con respecto de los otros. En atención a ello, se han de realizar una serie de 

consideraciones energéticas del comportamiento mecánico en fatiga de los 

materiales de naturaleza polimérica.  
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4.1.1.1. Variación térmica asociada al comportamiento mecánico  

Desde el punto de vista termodinámico, se han establecido varios modelos 

de calentamiento térmico en base al balance entre la generación de energía 

de histéresis durante el proceso dinámico y el calor disipado a los 

alrededores, cuando un polímero es sometido a fatiga. La ecuación general 

que presenta la diferencia de temperatura entre el ambiente y la muestra se 

expresa como:  

ΔT=𝑓 (Ý 𝑄,
𝑉

𝑆
) (4.1) 

 

La ecuación 4.1 pone de manifiesto que dicha diferencia se incrementa con 

el volumen de la muestra (V) y se reduce, principalmente, con la superficie 

de la probeta (S).  

 

El factor ÝQ, definido la primera vez por Ferry (54) en 1961, representa la 

velocidad de disipación de energía de histéresis en forma de calor por ciclo y 

por unidad de volumen durante su vida en fatiga y viene dado según la 

relación:  

Ý Q =π⋅ν⋅D"(ν,T)⋅𝜎0
2 (4.2) 

 

siendo D’’(ν,T) la parte imaginaria de la acomodación compleja, D*, definida 

a través de la siguiente expresión:  

 

D*=1E*=1E⋅e−iδ=D⋅e−iδ=D⋅cosδ−iD⋅senδ=D'−iD" (4.3) 

 

que expresada en función de E’ y E” queda: 

 

D*=D'−iD"=1E2⋅E⋅cosδ−iE⋅senδ()=E'−iE"E2 (4.4) 
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Es decir, D”, y por lo tanto ÝQ, resulta proporcional a E”, que a su vez es 

proporcional a la energía disipada en forma de calor.  

 

Estudios experimentales llevados a cabo por Hertzberg(55) en 1980 

muestran un buen grado de acuerdo con el modelo de calentamiento 

termodinámico previamente establecido, y corroboran la fuerte sensibilidad 

al aumento de temperatura en el material con la frecuencia y la tensión 

máxima aplicada sobre el mismo.  

 

Si prevalecen las condiciones adiabáticas, esto es, todo el calor generado 

en el polímero se manifiesta como incremento de temperatura en el mismo y 

no se transfiere nada al entorno, entonces la velocidad de cambio de 

temperatura en el material viene dada por la expresión:  

 

dTdt=Ý Q ρ⋅Cp=π⋅ν⋅D"(ω)⋅σ02ρ⋅Cp (4.5) 

 

siendo ρ y Cp la densidad y el calor específico por unidad de masa del 

material, respectivamente.  

 

En el caso más general, algo de calor se transfiere a los alrededores. Si T y 

T0 son las temperaturas instantáneas de la probeta y del ambiente, 

respectivamente, la ecuación anterior puede modificarse para considerar la 

pérdida de calor a través de la superficie S, obteniéndose una expresión de 

la forma:  

 

dTdt=π⋅υ⋅D"(ω)⋅σ02ρ⋅Cp−H⋅Sρ⋅Cp⋅V⋅(T−T0) (4.6) 

 

donde S representa el área de la superficie, V el volumen de la probeta 

ensayada y H el coeficiente de transferencia de calor al entorno desde la 

superficie de la muestra. 
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En general, la solicitación mecánica cíclica impuesta sobre el material 

polimérico genera una fricción intermolecular en su seno y un aumento de la 

temperatura del mismo, así como de su velocidad de calentamiento. Ello 

conlleva una pérdida de energía mecánica, o energía de histéresis, que 

puede provocar su ablandamiento, si la solicitación se realiza bajo niveles de 

deformación constante, o bien, su alargamiento cuando la solicitación se 

produce bajo esfuerzos alternos constantes. Por lo tanto, si el incremento de 

temperatura en el polímero progresa indefinidamente en el tiempo, se 

alcanza la inestabilidad térmica y su consiguiente rotura.  

 

Sin embargo, cuando se verifican las condiciones de trabajo bajo las cuales 

se estabiliza la temperatura a lo largo del tiempo en el polímero y, por lo 

tanto, los efectos dinámicos, entonces la rotura sólo tiene lugar si sus 

defectos pueden crecer hasta alcanzar el tamaño necesario para crecer bajo 

la acción de las solicitaciones aplicadas. De este modo, la rotura por fatiga 

se produce a través de los mecanismos mecánicos clásicos de fatiga en 

ausencia de elevaciones importantes de temperatura.  

4.1.2. Fatiga por fallo mecánico 

 

Aunque no se generen las condiciones que evitan los fallos en fatiga de los 

materiales poliméricos causados por su ablandamiento térmico, se puede 

producir un proceso de fatiga mecánica convencional con un debilitamiento 

progresivo del material y su posterior rotura debida a la propagación de 

fisuras o defectos inherentes al mismo. Por lo general, las fisuras propagan 

de manera estable a lo largo de la sección normal a la solicitación impuesta, 

aumentando paulatinamente los esfuerzos locales y globales netos 

aplicados hasta alcanzar la resistencia del material, lo que conlleva a su 

rotura brusca.  

La frecuencia o velocidad de deformación con que se aplican los esfuerzos 

sobre un material viscoelástico es una variable de gran relevancia, que 

puede establecer, a un nivel de tensiones particular, el tipo de fallo por 
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fatiga, ya sea térmico o mecánico. Una frecuencia de aplicación de 

esfuerzos alternos suficientemente baja sobre un polímero puede establecer 

su modo de rotura por fatiga puramente mecánica. Estudios realizados por 

Wyzgoski(56) en 1990 sobre el comportamiento en fatiga de la PA 6.6, 

pusieron de manifiesto el acusado efecto de la frecuencia en su respuesta 

mecánica, incluso para valores de la misma inferiores a los que producen 

calentamiento de histéresis. Así, se pudo determinar una mayor velocidad 

de crecimiento de fisura por ciclo para las frecuencias más bajas, indicando, 

por lo tanto, que el tiempo bajo carga es un factor significante en la cinética 

de fisuración. Este hecho indica que la fluencia viscoelástica establece, en 

este caso, un mecanismo importante en la propagación de la fisura por 

fatiga. De esta forma, fue posible cuantificar la velocidad de crecimiento de 

la fisura por ciclo como una función del tiempo bajo carga. Se pudo 

establecer, de acuerdo con los estudios realizados por Hertzberg y sus 

colaboradores, en 1975 (57), una relación de la citada fisuración en base a 

dos contribuciones diferentes. Una componente representa el crecimiento de 

la fisura debido al proceso real de la fatiga, de tal forma que cada ciclo 

introduce una cierta cantidad de daño y su consecuente extensión de grieta. 

Una segunda componente establece el crecimiento de la fisura como 

resultado de la fluencia viscoelástica, cuyo valor es proporcional al tiempo 

bajo carga. Esta relación matemática puede representarse según la 

siguiente relación lineal:  

 

dadNtotal=dadNfatiga+dadtfluencia⋅dtdN=dadNfatiga+dadtfluencia⋅τ (4.7) 

 

donde el factor dt/dN es el periodo de tiempo de la oscilación cíclica, τ, es 

decir, la inversa de la frecuencia ν.  

 

Por lo tanto, para una variación tensional dada, una frecuencia de oscilación 

de carga elevada puede producir fuertes incrementos de temperatura en el 

polímero, erigiéndose, en este caso, el mecanismo de fallo térmico como el 
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causante principal de la rotura. Sin embargo, cuando la frecuencia de la 

solicitación es baja, los incrementos térmicos son menores y los 

mecanismos que producen el fallo del material son los de fatiga y fluencia 

acoplados, que dan lugar a una rotura por fatiga de tipo mecánica. En este 

caso, el peso de la fluencia es mayor conforme decrece la frecuencia.  

 

4.1.3. Micromecanismos de fatiga 

Los procesos de fractura de los polímeros son realmente complejos y 

dependen de muchos factores tales como la estructura, el ambiente al que 

se encuentran expuestos, la tensión, la deformación y el tiempo. En ellos, 

los micromecanismos de la rotura molecular son distintos para los diferentes 

tipos de estructuras y morfologías poliméricas.  

 

En general, cuando un polímero sólido se deforma las moléculas deslizan 

relativamente entre ellas y tienden a desenroscarse, rompiéndose 

inicialmente los enlaces secundarios existentes entre ellas, debidos a las 

fuerzas de Van der Waals de atracción electrostática.  

 

Posteriormente, la rotura molecular, producida como consecuencia de la 

escisión de los enlaces primarios de tipo covalente, sucede si, por alguna 

razón, el deslizamiento relativo o flujo de cadenas moleculares se encuentra 

restringido debido a anclajes propios de la naturaleza estructural del 

material. En efecto, en un polímero semi-cristalino los cristales, o regiones 

de elevado ordenamiento de cadenas moleculares, pueden actuar como 

puntos de anclaje que restringen el flujo molecular. A su vez, los polímeros 

entrelazados químicamente encuentran dificultado el flujo debido a la 

presencia de cadenas moleculares adyacentes unidas mediante ligadura 

cruzada. También, incluso en polímeros amorfos de elevado peso molecular, 

los propios ensortijamientos moleculares pueden limitar el flujo, 
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especialmente cuando el polímero se encuentra sometido a elevadas 

velocidades de deformación.  

Parece razonable pensar que, tras la escisión o rotura de las cadenas 

moleculares, tenga lugar otro tipo de procesos que preceden a la rotura 

macroscópica del material. Durante la deformación del polímero, se van 

originando microhuecos que coalescen para constituir grandes cavidades o 

crazes que pueden dar origen a una fisura que, al propagar, produce la 

rotura del polímero.  

 

La formación y el crecimiento de microhuecos se puede determinar 

empleando técnicas de rayos X.Zhukov y sus colaboradores (58) 

comprobaron que, en un polímero sometido a esfuerzos constantes durante 

un determinado periodo de tiempo, la concentración de microhuecos era la 

misma que la de radicales libres o trozos de cadena escindida, de tal forma 

que los microhuecos se generaban en los extremos de los trozos de las 

cadenas moleculares rotas.  

 

El craze, considerado como defecto o pseudo-grieta, se inicia cuando una 

tensión de tracción aplicada sobre el material polimérico origina microhuecos 

en regiones de elevada concentración de tensiones ocasionadas como 

consecuencia de la presencia de cualquier tipo de heterogeneidad, ya sean 

propias de la estructura molecular, como los extremos de cadenas 

moleculares escindidas, o ajenas como partículas de polvo, fisuras, 

refuerzos, oclusiones o burbujas de aire (59).  

 

La importancia del pseudo-agrietamiento radica en que con frecuencia es un 

precursor de la rotura frágil. A pesar de que se desarrolla una considerable 

deformación plástica y absorción de energía local en la iniciación, 

crecimiento y desarrollo del craze, el mecanismo se encuentra fuertemente 

localizado y confinado en un pequeño volumen de material. Sin embargo, se 

debe asumir que si se iniciasen pseudo-grietas en una región de volumen lo 
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suficientemente representativa del polímero, asociado a un mecanismo de 

deformación múltiple, el correspondiente estado de multicrazing podría 

contribuir a una respuesta más tenaz y dúctil del material (60).  

 

Cuando un material polimérico es sometido a esfuerzos de tracción es usual 

observar el crecimiento de pseudo-grietas antes de que suceda la rotura. 

Los crazes actúan como fisuras desde el punto de vista que presentan forma 

de cuña afilada y se desarrollan perpendicularmente a la dirección de la 

tensión aplicada. Sin embargo, se diferencian de las fisuras en que pueden 

contener material polimérico estirado de forma orientada 

perpendicularmente a su plano, es decir, paralelamente a la dirección de la 

aplicación de la tensión. De esta forma, las pseudo-grietas son capaces de 

soportar cierta tensión, al establecer puentes de material entre ambos 

labios, es decir son fisuras cohesivas.  

 

Un esquema de la morfología de un craze se puede apreciar en el gráfico de 

la Figura 4. 1, donde se representa una idealización del camino de 

propagación de la fisura de fatiga generada a través del mismo.  

 

Figura 4. 1- Camino de fisuración a través del craze. (Extraído de (61)). 

 

La estructura de los crazes fue estudiada por Kambour(62), quien empleó 

sistemas de medidas ópticas usando el ángulo crítico de la reflexión total en 
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la interfasecraze-polímero para establecer el índice de refracción del craze. 

A partir de ello, mostró que la pseudo-grieta estaba constituida, 

aproximadamente, de un 50% de polímero y de un 50% de huecos. De esta 

forma, la zona de crazes se revela como un conjunto de fibrillas cilíndricas 

de aproximadamente 20 μm de diámetro, separadas por huecos que son los 

responsables de la baja densidad del sistema.  

 

En la Figura 4. 2, se representa el esquema del bosque de fibrillas cilíndricas 

orientadas perpendicularmente a la superficie del craze. Esta misma 

tipología de estructura se determinó empleando diversas técnicas como 

microscopía electrónica de transmisión realizada por Kambour(63) u 

observación directa de microtomías realizada por Beaham(64).  

 

 

Figura 4. 2 - Disposición de fibrillas en un craze. (Extraído de (57)). 

 

Los crazes dispersan la luz, ya que el índice de refracción de la matriz, el de 

las microfibrillas y el del aire difieren, siendo, además, el tamaño del craze 

superior al de la longitud de onda de la luz visible [λ0 = (0.4-1.1) μm]. Esta 

dispersión de la luz produce un blanqueo del material conocido como stress 

whitening(65).  
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Existe una teoría que establece la dinámica del crecimiento de pseudo-

grietas formadas por crazes que es consistente con la evidencia empírica. 

Estudios realizados por Argon et al (66) proponen que el frente del craze 

avanza según un mecanismo de inestabilidad de menisco en el que las 

crestas en el fondo del craze se producen por la rotura repetitiva de la 

interfase cóncava aire-polímero, tal como se ilustra en la Figura 4. 3. En la 

misma, se presenta el perfil del extremo de la pseudo-grieta (a) y una visión 

de la sección recta en el plano del crazing en la que se muestra el avance 

de la grieta y la morfología resultante (b), (c) y (d). Donald et al (67) 

obtuvieron para el poliestireno (PS), a través de medidas realizadas 

empleando técnicas de transmisión electrónica de barrido, distancias entre 

fibrillas a lo largo del crazede 20 a 30 nm. 

 

 

Figura 4. 3 - Esquema de unapseudo-grieta (Extraído de (66)). 

 

Un tratamiento teórico de este modelo predijo que la velocidad de 

crecimiento de la pseudo-fisuración o del craze en estado estacionario se 

relacionaría con la 5ª o la 6ª potencia de la tensión máxima aplicada. Este 

tipo de predicción fue consistente con los resultados experimentales 

obtenidos con poliestireno (PS) y con polimetil-metacrilato (PMMA).  
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Durante la solicitación cíclica impuesta en el proceso de la fatiga, la 

combinación de los esfuerzos aplicados y el aumento de temperatura 

generado en el material polimérico provoca un estiramiento de las 

microfibrillas que constituyen los crazes existentes en su seno. La excesiva 

deformación sufrida por las microfibrillas a escala local, durante el proceso 

dinámico de fatiga, precede a la rotura de los crazes y se constituyen, de 

esta forma, fisuras o grietas convencionales sin capacidad portante de 

carga, cuyo posterior crecimiento causado por la aplicación de los ciclos de 

carga o deformación reduce la resistencia del material y conduce a su rotura 

final.  

 

4.2. Mecanismos de fallo por fatiga en los compuestos de matriz 

polimérica reforzados con fibra  

4.2.1. Comportamiento macroscópico 

Anteriormente se apuntó que la adición de fibras a los polímeros introduce 

significativas mejoras en sus propiedades mecánicas principalmente, de tal 

forma que los valores de resistencia mecánica y rigidez se ven claramente 

incrementados, con relación a los correspondientes a los del polímero sin 

reforzar. En el gráfico de la Figura 4. 4se puede apreciar el efecto producido 

por el refuerzo de fibra en probetas de polisulfona (PSF) moldeadas por 

inyección, ensayadas en fatiga a temperatura ambiente hasta su rotura por 

Mandell et al (68). El diagrama presenta la relación entre el esfuerzo máximo 

aplicado (σmax) y el tiempo de vida (Nf, ciclos hasta la rotura) del material sin 

reforzar y reforzado en distinto grado con fibra corta de vidrio y con un 40% 

de fibras cortas de carbono.  

 

En todos los casos, se aprecia que, con independencia de la existencia o no 

del refuerzo, e incluso de su cuantía, bajo el efecto de tensiones máximas 

elevadas la rotura se obtiene a través de mecanismos ocasionados por la 

presencia de altas deformaciones, favorecidas por incrementos térmicos 
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importantes, que potencian el fallo térmico y la fluencia en el material. Sin 

embargo, para tensiones máximas aplicadas bajas, la rotura en el material 

se obtiene a través de mecanismos convencionales de fatiga mecánica, 

donde no se involucran efectos térmicos significativos. El aumento de 

resistencia mecánica del material, introducida por el refuerzo, establece un 

incremento de la resistencia a la fatiga, tanto más acusado cuanto mayor es 

la proporción del refuerzo. 

 

Figura 4. 4 - Efecto del refuerzo en el comportamiento en fatiga. 

 

En los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras, la 

pérdida de adherencia entre la matriz y el refuerzo ocurre tras un número 

pequeño de ciclos incluso a un modesto nivel de tensiones. La secuencia del 

daño consta de tres etapas que se producen de forma sucesiva: inicialmente 

se produce el despegue de las fibras con respecto de la matriz, el fenómeno 

se denomina "debonding"; a continuación se produce la fisuración del 

material y por último su rotura. Cuanto mayor es la amplitud del estado 

tensional, menor es el número de ciclos necesarios para alcanzar y 

desarrollar cada etapa.  
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Si el material es translúcido, la evolución del daño de fatiga puede ser 

detectado visualmente. Los primeros síntomas son que el material se torna 

opaco, haciéndose esta propiedad cada vez más intensa y de carácter 

permanente. Eventualmente, la fisuración de la resina matriz se hace visible 

pero el componente es aún capaz de soportar la carga aplicada hasta que la 

intensidad del daño localizado causa la rotura del componente. Sin 

embargo, la aparición inicial de fisuras en la matriz limita el uso del 

componente por razones de seguridad o simplemente por motivos estéticos. 

 

Cuando sobre un material polimérico reforzado con fibras cortas de vidrio se 

aplican esfuerzos alternos de tracción, se desarrollan en el mismo una serie 

de pseudo-agrietamientos que se hacen visibles cuando se manifiestan en la 

superficie. En estas condiciones se aprecia una textura superficial rugosa en 

la probeta ensayada que, usualmente, se denomina “piel de elefante”. La 

densidad de estas estrías superficiales se hace más acusada cuanto más 

elevadas son las cargas cíclicas aplicadas sobre el material, 

estableciéndose un grado de deterioro mayor.  

 

El mecanismo de pseudo-agrietamiento es un proceso localizado de 

generación de huecos y, por lo tanto, acontece con un incremento de 

volumen. Esta última propiedad ha sido empleada por científicos 

investigadores como Leach y Moore (69), en 1985, para calcular la pérdida 

de adherencia entre una matriz de PA y el refuerzo de fibra de vidrio corta, 

determinando el incremento de volumen en la muestra ensayada como una 

función de la deformación axial experimentada por la misma.  

 

Beardmore y Rabinowitz(70), en 1985, contemplaron el pseudo-

agrietamiento con respecto a la iniciación de la fractura como un fenómeno 

de superficie. A tenor de que el crecimiento de pseudo-grietas es continuo y 

dependiente del tiempo, la porción del craze situado en las proximidades de 
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la superficie constituye la última etapa en su desarrollo, generando una 

fisura o defecto de borde, y representaría el inicio del proceso de la 

fisuración por fatiga, puesto que actuaría, macroscópicamente, como una 

entalla superficial.  

 

Sato (71) estudió la fractura de la PA 6.6 reforzada con fibra de vidrio corta, 

realizando ensayos de tracción y empleando técnicas de emisión acústica. 

La evidencia de fisuras interfaciales entre la fibra y la matriz se observó en 

todos los rangos de carga analizados, si bien, la microfisuración previa de la 

matriz fue siempre detectada con anterioridad a la rotura del compuesto. Las 

emisiones acústicas percibidas durante los procesos de carga se clasificaron 

en dos grupos, atendiendo al valor del esfuerzo aplicado. Las amplitudes de 

señal bajas corresponden a la fisuración de la intercara fibra-matriz, 

mientras que las altas al agrietamiento de la matriz. La observación mostró 

que, a niveles de esfuerzos relativamente bajos, se inicia un daño interfacial 

significativo, mientras que el nivel tensional de la matriz, en el momento del 

fallo del material compuesto, está próximo al valor de su tensión de fluencia. 

La rotura de la matriz sin deformación acusada, en relación al material sin 

reforzar, es debida al efecto de entalla realizado por el daño de la interfase y 

por la supresión del flujo del material provocado por la presencia de fibras 

adyacentes. Este proceso explica el fallo del material de modo frágil, en 

contraste con la ductilidad y gran deformación exhibidas por el polímero sin 

reforzar. Asimismo, se confirmó que las fibras reforzantes embebidas en la 

matriz termoplástica no rompieron en el momento del fallo.  

 

 

 

4.2.2. Comportamiento microscópico 

Lang et al (71) en 1987 y Karbhari et al (72) en 1989 describieron los 

mecanismos de fallo producidos en materiales compuestos de matriz 
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polimérica termoplástica, reforzados con fibras cortas alineadas en la 

dirección del eje del esfuerzo. Para ello, realizaron ensayos de tracción y de 

fatiga en tracción sobre los materiales reseñados. La secuencia que 

establece el mecanismo de fallo de estos materiales compuestos es la que 

se describe a continuación:  

 

1. Iniciación de fisuración: tanto en los ensayos estáticos como en los de 

fatiga, inicialmente y debido a la concentración de tensiones asociada a la 

presencia de los finales o extremos de las fibras, éstos se convierten en los 

primeros lugares de iniciación de daño, apreciándose una iniciación de fisura 

en dichas zonas. De esta forma, se producen una serie de debilitaciones 

locales, donde los esfuerzos tangenciales o de cizalla adquieren un valor 

máximo. En la Figura 4. 5, se ha representado este mecanismo, donde se 

aprecia la pérdida de adherencia asociada a la fibra (I) y la formación de 

huecos posterior (II).  

 

Figura 4. 5 - Esquema del mecanismo de fisuración. 

 

2. Crecimiento estable: como se aprecia en la Figura 4. 5, la grieta propaga 

en la matriz, iniciándose a lo largo de la interfase (representación III) y 

desarrollándose, posteriormente, en la matriz en la dirección perpendicular 

al esfuerzo aplicado (representación IV). En general, la velocidad de 

crecimiento de la misma varía con el grado de alineamiento u orientación de 

la fibra, con la carga aplicada y con la fortaleza del agente enlazante entre la 
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matriz y el refuerzo. La pérdida de adherencia secuencial con las fibras 

adyacentes sucede, principalmente, para aquéllas cuyos extremos se 

encuentran cerca del plano principal de la grieta. El aumento de la fisura, 

bajo estas circunstancias, puede ocurrir por crecimiento y coalescencia de 

estas zonas dañadas entre sí y con la fisura principal, como se indica más 

detalladamente en la Figura 4. 6. La formación de la grieta conlleva el 

arrancamiento de la fibra, normalmente de uno de los labios de la misma 

(representación V).  

 

Figura 4. 6 - Coalescencia de zonas dañadas con la fisura principal. 

 

En los casos donde la grieta producida por el efecto de la fatiga se aproxima 

a fibras cuyos extremos están lo suficientemente alejados del plano principal 

de la fisura y, por lo tanto, en regiones de tensiones más bajas, la pérdida de 

adherencia puede suceder antes en cualquier zona a lo largo de la fibra en 

el frente de la fisura. Tal fenómeno de pérdida de adherencia localizada en 

zonas de la fibra fuera de los extremos, que puede originar incluso la rotura 

de las mismas, tiene lugar, asimismo, por los efectos de la concentración de 

tensiones asociadas a fibras adyacentes. Esta situación se muestra en el 

esquema de la Figura 4. 7. 
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Figura 4. 7 - Pérdida de adherencia a lo largo de las fibras. 

 

En cualquier caso, independientemente de dónde se produzca primero la 

pérdida local de adherencia, el proceso de la fatiga continuada provoca la 

propagación de microfisuras de cizalla a lo largo de la interfase fibra-matriz 

que debilita su unión y favorece la separación entre el refuerzo y la matriz.  

 

En alguna región presente en el avance de la grieta, cuando la interfase está 

suficientemente debilitada, las fibras pueden deslizar, al menos en parte, 

siguiendo el movimiento de uno de los labios, como se indica en el esquema 

de la Figura 4. 8. Cuando las fibras no se rompen pueden puentear los dos 

labios de la fisura y soportar alguna tensión aplicada debido a la 

transferencia de carga de la matriz a la fibra a través de fuerzas de fricción 

por medio de la interfase aún intacta. 

 

Figura 4. 8 - Formación de una fisura cohesiva con arrancamiento 
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3. Crecimiento inestable y rotura: finalmente, se produce un crecimiento 

rápido e inestable de la grieta que precede a la rotura final del componente 

cuando se alcanza su resistencia. Esta última fase se desarrolla en el último 

ciclo de  carga si el material se encuentra sometido a fatiga y el tipo de 

rotura que resulta es comparable al obtenido en un ensayo de tracción 

estático. Observando el aspecto final del material se aprecia que las fibras 

se arrancan quedando en uno de los labios de la fisura o se rompen.  

 

Observaciones realizadas a través de técnicas de microscopía electrónica 

de barrido por Lang (71) muestran las diferencias entre las superficies de 

fractura obtenidas en ensayos de tracción simple y de fatiga en tracción-

tracción. En la superficie de rotura de las probetas ensayadas en 

condiciones estáticas se observó una única morfología predominante, 

caracterizada por la presencia masiva de fibras no rotas arrancadas de la 

matriz. Sin embargo, sobre la superficie de rotura de las probetas ensayadas 

a fatiga se verificó la existencia de dos zonas morfológicamente 

diferenciadas: una zona de fatiga, en la que se produjo el crecimiento 

estable de la fisura y otra de rotura producida durante el último ciclo del 

ensayo. En zona de fatiga existe un mayor grado de rotura de fibras que en 

la zona correspondiente a la rotura última. El fallo por tracción o cizalla 

asociado al avance de la fisura por la matriz o por la interfase fibra-matriz 

tiene lugar en la zona ascendente en tracción de la onda de carga. Sin 

embargo, la rotura de la fibra tiene lugar por flexión o pandeo, durante la 

zona de descarga de la onda, ya que se originan tensiones de compresión 

en la zona de daño del fondo de la fisura al cerrarse. En el esquema de la 

Figura 4. 9, se muestra la secuencia del daño producido en la zona de fatiga 

debido al avance de la fisura, en función del estado del ciclo de carga. 
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Figura 4. 9 - Evolución del daño en función de la posición del ciclo de carga. 

 

Asimismo, se detectaron variaciones del fallo de la interfase: en los ensayos 

de tracción se comprobó la presencia de material matriz recubriendo a las 

fibras, mientras que en los ensayos de fatiga las fibras no aparecen con 

dicho recubrimiento, sino que muestran un aspecto superficial liso y limpio. 

Este hecho, sugiere que la formación de microfisuras de cizalla y su 

crecimiento tiene lugar, directamente, en la interfase y no en la matriz, 

demostrando el efecto adverso de la carga cíclica sobre la resistencia del 

enlace establecido por la interfase.  

 

También, en fatiga se aprecia una diferencia notable en el comportamiento 

de la matriz entre el crecimiento de fisura estable y la propagación de fisura 

por fatiga, siendo en este último caso donde se observa una ductilidad de la 

matriz más elevada, a escala local, debido al incremento térmico propio del 

proceso que habilita la posibilidad de que se generen “crazes” en su seno. 

 

Por ello, en el proceso de la fatiga se pueden distinguir dos mecanismos 

claramente diferenciados, que establecen el fallo de materiales poliméricos 

termoplásticos reforzados con fibras cortas. Por un lado, prevalece la 
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iniciación y el posterior crecimiento de una fisura, establecidos en los 

párrafos anteriores, y, por el otro, existe una degradación general del 

material sin existir la presencia de una grieta predominante. La mayor o 

menor presencia de uno u otro se deben principalmente a dos causas:  

 

1. En primer lugar a la deformabilidad de la matriz que se puede ver 

afectada por factores externos ambientales como la humedad o la 

temperatura, siendo, en este caso, el fallo por fatiga producido 

principalmente por causas térmicas, cuyos mecanismos fueron revisados 

previamente. Horst y Spoormaker(73) establecieron, en 1996, una 

adaptación de los micromecanismos del fallo por fatiga de la PA reforzada 

con fibra de vidrio corta. Las fisuras en el componente permanecen 

puenteadas a través de material de matriz plásticamente deformada por 

estiramiento y/o por fibras, hasta el momento de la rotura final, como se 

muestra esquemáticamente en la Figura 4. 10. Este mecanismo se 

encuentra acelerado cuando la matriz de PA, que presenta un marcado 

carácter higroscópico, incrementa su grado de humedad, de tal modo que el 

aumento del contenido de agua en su seno incrementa su ductilidad.  

 

 

Figura 4. 10 - Evolución de la microfisuración de la matriz. 
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2. En segundo lugar, al grado de fortaleza del agente que establece la unión 

entre la matriz y el refuerzo. En general, en la zona de fatiga la fisura 

propaga por la interfase fibra-matriz por formación y coalescencia de 

microhuecos y microfisuras, debido a la agresividad de las fluctuaciones de 

carga sobre la resistencia del enlace fibra-matriz. Sin embargo, se comprobó 

que cuando existe buena adhesión entre los dos constituyentes del material 

compuesto, en la zona de rotura las fibras aparecen recubiertas de una capa 

de interfase, por lo que se desprende que el fallo se produce en la matriz 

adyacente. En el caso de que el material compuesto no presente un buen 

agente adhesivo, que asegure una unión óptima entre la fibra y la matriz, la 

fisura propaga por la interfase tanto en la zona de fatiga como en la zona de 

rotura del material.  

 

Asimismo, en el mecanismo de generación de grietas por fatiga en el 

material, no sólo está presente el despegue de las fibras con respecto de la 

matriz a través de esfuerzos de cizalla y posterior rotura de la misma sino 

que, además, se contempla como condicionante la resistencia a la tracción 

de la interfase(74). El daño inicial ocurre en el extremo de la fibra y a 

continuación se produce el despegue de las fibras circundantes donde las 

tensiones tangenciales en la interfase son altas. La descarga de las fibras 

incrementa la tensión en la matriz la cual responde deformándose. Esta 

deformación de la matriz se inhibe por el enlace establecido con las fibras de 

los alrededores que provocan la contracción lateral de la matriz.  

 

Este suceso provocará una tensión de tracción en la interfase haciéndola 

fallar por fatiga en tracción. Por lo tanto, la concatenación de sucesos, que 

favorecen la formación y el crecimiento de la fisura del material compuesto, 

puede ser la que se indica de modo esquemático en la Figura 4. 11. 
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Figura 4. 11 - Evolución de la rotura del material compuesto (Extraído de (68)). 

 

En este capítulo se comentado los posibles mecanismos de rotura térmicos 

y mecánicos, aislados o acoplados, existentes en materiales poliméricos en 

general, y de PA en particular, sin refuerzo y reforzados con fibras cortas, 

cuando son sometidos a la acción de cargas o deformaciones oscilantes.  

 

También existen numerosos estudios que establecen los condicionantes del 

fallo por fatiga bajo efectos térmico-mecánicos, que en los materiales de 

carácter viscoelástico se traduce en un problema acoplado de fatiga y de 

fluencia.  

 

4.2.3. Problemática y Objetivo 

El conocimiento que se tiene sobre la combinación de los efectos de fluencia 

y fatiga debido a la repetición cíclica de una tensión media constante debe 

ser considerado. Como se ha mencionado en este capítulo la influencia de la 

temperatura en el fenómeno de la fatiga es importante ya que condiciona a 

la vida en servicio del material. Si además, se tiene en cuenta la temperatura 

ambiente, como por ejemplo en desiertos o zonas de temperaturas 

elevadas,  puede agravarse aún más la situación ya que podría desembocar 
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en un aumento de temperatura excesivo que, al estar cercano o por encima 

de la Tg produjese un debilitamiento de la pieza.  

 

Por todo lo expuesto con anterioridad, el interés de estos materiales es que 

puedan certificar unas condiciones óptimas de servicio a lo largo de su vida 

útil. Debido a esto y ya que las condiciones de fatiga y temperaturas 

elevadas vienen impuestas se pretende buscar algún tipo de alternativa para 

“refrigerar” la pieza.  

 

La alternativa que a continuación se plantea es la de la adición de un 

material que cumpla con este requisito de hacer que la temperatura de la 

poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio se vea reducida mientras se 

encuentra bajo la influencia de fenómenos de fatiga y fluencia.  

  



Estudio de la incorporación de PCM’s en materiales de                                                                                           

altas prestaciones empleados en vías de alta velocidad 

MEJORA DE PROPIEDADES TÉRMICAS EN PA CON ADICIÓN DE PCM’s 

Jordi García Portolés 
 

Universidad de Cantabria   
 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

 

5. MEJORA DE PROPIEDADES TÉRMICAS EN PA CON 

ADICIÓN DE PCM’s 

5.1. Utilidad del PCM 

 

Un PCM (phasechange material, material de cambio de fase) se utiliza como 

un sistema de almacenamiento de calor latente (76). Este material ofrece 

unas ventajas muy interesantes como son la densidad de almacenamiento 

de alta energía y la naturaleza isotérmica del proceso de almacenamiento. 

Además es destacable la gran cantidad de aplicaciones relacionadas con la 

inercia térmica y protección térmica. 
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5.2. Fundamentos del PCM 

 

5.2.1. Propiedades 

 

El almacenamiento de calor latente (LHS) se basa en la absorción o 

liberación de calor, cuando un material de almacenamiento se somete a un 

cambio de fase de sólido a líquido o de líquido a gas o viceversa (76). 

 

Los materiales de cambio de fase (PCM) son materiales de almacenamiento 

de calor “latente”. La transferencia de energía térmica se produce cuando un 

material cambia estado de sólido a líquido, o líquido a sólido. Esto se llama 

un cambio de estado o de fase. Inicialmente, estos PCM sólido-líquido se 

comportan como materiales de almacenamiento convencionales, su 

temperatura se eleva a medida que absorben calor. A diferencia de los 

materiales convencionales de almacenamiento (sensible), los PCM 

absorben y liberan calor a una temperatura casi constante. Almacenan de 5 

a 14 veces más calor por unidad de volumen que los materiales de 

almacenamiento sensibles tales como el agua,  los ladrillos, o la roca. Se 

conoce un gran número de PCM’s para fundir con un calor de fusión en 

cualquier intervalo requerido. Sin embargo, para su empleo como materiales 

de almacenamiento de calor latente estos deben poseer unas  propiedades 

termodinámicas,cinéticas y químicas deseables. Por otra parte, las 

consideraciones económicas y la facilidad de  disponibilidad de estos 

materiales debe ser tenido en cuenta. El almacenamiento de calor latente 

(LHS) se basa en la absorción o liberación de calor, cuando un material de 

almacenamiento se somete a un cambio de fase de sólido a líquido o de 

líquido a gas o viceversa (76). 

5.2.1.1. Propiedades térmicas 

(i) Adecuada temperatura de transición de fase. 

(ii) alto calor latente de transición. 
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(iii) una buena transferencia de calor. 

5.2.1.2. Propiedades físicas 

(i) Equilibrio de fases favorable. 

(ii) Alta densidad. 

(iii) Cambio pequeño volumen. 

(iv) Baja presión de vapor. 

5.2.1.3. Propiedades cinéticas 

(i) No sobreenfriamiento. 

(ii) Velocidad de cristalización suficiente. 

5.2.1.4. Propiedades químicas 

(i) La estabilidad química a largo plazo. 

(ii) Compatibilidad con materiales de construcción. 

(iii) No toxicidad. 

(iv) No hay peligro de incendio. 

5.2.1.5. Factores Económicos 

(i) Abundancia. 

(ii) Disponibilidad. 

(iii) Coste. 

 

Un gran número de materiales de cambio de fase (orgánica, inorgánica y 

eutéctica) están disponibles en cualquier intervalo de temperatura requerido 

 

En general los compuestos inorgánicos tienen casi el doble de capacidad de 

almacenamiento de calor latente volumétrico (250-400 kg/dm3) que los 

compuestos orgánicos (128-200 kg/dm3). 

 

En la Figura 5. 1(77), se muestra una clasificación de material de 

almacenamiento de energía. 
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Figura 5. 1 - Clasificación de los materiales de almacenamiento de energía.(77) 

 

5.3. Materiales orgánicos de cambio de fase 

Los materiales orgánicos se describen adicionalmente como parafinas y 

noparafinas. Los materiales orgánicos son más estables químicamente y 

tienen una fusión congruente, es decir, derriten y congelan repetidamente 

sin segregación de fase ni la consiguiente degradación de su calor latente 

de fusión, ya  que, la auto nucleación permite que la cristalización se 

produzca sin necesidad de agentes nucleantes y con poco o nada de 

subenfriamiento o histéresis. Finalmente, destacar que generalmente no son 

corrosivos. 

En la Figura 5. 2 se puede apreciar la gran variedad de productos existentes 

en el mercado como materiales orgánicos. 
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Figura 5. 2 - PCM's orgánicos(77). 
 

 

5.3.1. Parafinas 

 

La cera de parafina consiste principalmente en una mezcla de cadenas de  

hidrocarburos n-alcanos en cadena lineal CH3-(CH2)-CH3. La cristalización 

de la cadena (CH3) - libera una gran cantidad de calor latente. Tanto el 

punto de fusión como el calor latente de fusión se incrementan a medida que 

aumenta la longitud de cadena. La Parafina se distingue como uno de los 

materiales de almacenamiento de calor fusión más utilizado  debido a su 
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disponibilidad en una amplia gama de temperaturas de trabajo, de 5 º C a 76 

º C, por su capacidad calorífica de 2,14–2,9 J g–1 K–1 (78)y un calor de 

fusión de 200–220 J/g(79). Sin embargo, presenta algunos inconvenientes 

debido a algunas propiedades indeseables, tales como; 

 

(i) baja conductividad térmica. 

(ii) no compatibles con el recipiente de plástico. 

(iii) moderadamente inflamables. 

(iv)  Calor latente y entalpia más bajos. 

(v) Grandes cambios de volumen durante el cambio de fase. 

(vi) Degradación a la exposición de altas temperaturas 

 

5.3.2. No-parafinas 

Como ejemplo de las no parafinas se pueden encontrar ácidos grasos o 

mezclas de estos. Estos ácidos grasos, son derivados de productos 

animales y vegetales que se constituyen por una larga cadena alifática, más 

de 12 carbonos. Su forma general es R-COOH, donde el radical R es una 

cadena alquílica larga. 

 

Al igual que las parafinas muestran excelentes características térmicas 

(punto de fusión y congelación). El rango de temperatura de refrigeración es 

grande y generalmente no se produce subenfriamiento. Sin embargo debido 

a su elevado coste no han gozado de un gran interés. 

 

Las mezclas de ácidos grasos son más atractivas para su fabricación y 

comercialización, aunque algunas de estas han sido desechadas por su 

fuerte olor como PCM en paneles. 

 

Como inconvenientes a estos compuestos se pueden encontrar; 

(i) Su elevado coste, 

(ii)  Complicidad en su preparación y manejo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_calor%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
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(iii) Moderada inflamabilidad y degradación al ser expuestos a altas 

temperaturas  

5.4. Materiales de cambio de fase inorgánicos 

 

Dado que los materiales anteriormente expuestos son fácilmente 

degradables y no deben ser expuestos a las altas temperaturas, llamas o 

agentes oxidantes y que las muestras de PR35 se inyectan a alta 

temperatura (alrededor de 300ºC), los PCM’s orgánicos no se puede utilizar. 

 

Por este motivo y por los que se han descrito en el apartado anterior se 

procede a buscar otros tipos de PCM’s con los que poder trabajar y se 

centró la selección en los PCM inorgánicos. 

 

Los materiales inorgánicos se clasifican como sales hidratadas y metálicos. 

En estos materiales de cambio de fase no se aprecia sobrenfriamiento y sus 

calores de fusión no se degradan con los ciclos de congelación fusión. 

 

En las Figura 5. 3 - PCMs Inorgánicos  se indica la gran variedad de PCM’s 

inorgánicos existentes. (77) 
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Figura 5. 3 - PCMs Inorgánicos (76) 
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5.4.1. Sales hidratadas 

Las sales hidratadas  se pueden considerar como aleaciones de sales 

inorgánicas y agua que forman un sólido cristalino típico de fórmula general 

AB_nH2O. La transformación sólido-líquido de las sales hidratadas es en 

realidad una deshidratación de la hidratación de la sal, aunque este proceso 

se asemeja termodinámicamente a la fusión o a la congelación. 

 

Las sales hidratadas son el grupo más importante de los PCM, que han sido 

ampliamente estudiados para su uso en sistemas de almacenamiento de 

energía térmica de calor latente. Las propiedades más atractivas de estas 

sales son: 

(i) el elevado calor latente de fusión por unidad de volumen, 

(ii) la conductividad térmica relativamente alta (casi el doble de la de 

parafina), y  

(iii) Los pequeños cambios de volumen en fusión. Estos no son muy 

corrosivos, compatibles con plásticos y ligeramente tóxicos. Por lo 

tanto, tienen un gran potencial para el caso particular que se va a 

estudiar. 

 

Hay varios efectos que se originan debido a la histéresis de los materiales, y 

la más común es subenfriamiento o sobreenfriamiento que es el proceso de 

reducción de la temperatura de un líquido o un gas por debajo de su punto 

de congelación sin que este solidifique. 

 

A pesar del hecho de que muchos PCM no presenten el fenómeno 

subenfriamiento en geometrías macroscópicas, el problema ocurre en 

geometrías microscópicas. 
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El Subenfriamiento (Figura 5. 4) siempre es un problema grave en la 

investigación de los PCM y en sus campos de aplicación, como en el rango 

de temperatura de operación de los sistemas de almacenamiento y la 

disminución de la eficiencia energética de los mismos.  

 

Cuando un líquido tiene que ser enfriado a una temperatura por debajo de 

su temperatura de fusión se cristalizará en presencia de un cristal semilla o 

núcleo, alrededor del cual formará una estructura cristalina y la creación de 

un sólido. Sin embargo, carece de cualquiera de dichos núcleos, y la fase 

líquida puede mantenerse todo el tiempo por debajo de la temperatura a la 

que se produce la nucleación homogénea de cristal. La nucleación 

homogénea se puede producir por encima de la temperatura de transición 

vítrea, pero si la nucleación homogénea no ha ocurrido encima de esa 

temperatura se formará un sólido amorfo (no cristalina).El sobreenfriamiento 

de unos pocos grados interferirá con la extracción de calor adecuada 

delalmacenamiento, y 5-10 º C de sobreenfriamiento puede evitarla por 

completo. 

 

A la temperatura de fusión, la tasa de nucleación es generalmente muy baja. 

Para lograr una tasa razonable de nucleación, la solución debe ser 

Figura 5. 4 - Histéresis y sobreenfriamiento(77) 
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subenfriada y por lo tanto la energía en lugar de ser disipada a la 

temperatura de fusión es descargada a temperatura mucho más baja. 

 

Una solución a este problema es añadir un agente de nucleación, lo que 

proporciona la nucleación que se inicia con la formación de cristales. Otra 

posibilidad es la de retener algunos cristales, en una pequeña región fría, 

para servir como núcleos. 

 

5.4.2. Metálicos 

Esta categoría incluye a los metales de bajo punto de fusión y eutécticos 

metálicos. Estos metales aún no se han considerado seriamente por la 

tecnología PCM debido a su excesivo peso. 

 

5.4.3. Eutécticos 

Un eutéctico es una composición de punto de fusión mínimo de dos o más 

componentes, cada uno de los cuales se funde y se congela 

congruentemente formando una mezcla de los cristales de los componentes 

durante la cristalización. Los eutécticos casi siempre se derriten y se 

congelan sin segregación, ya que se congelan en una estrecha y compacta 

mezcla de cristales, dejando pocas oportunidades para que los 

componentes se separen. En cuanto a la fusión de ambos componentes 

licuan al mismo tiempo, lo cual hace que sea de nuevo poco probable una 

separación. 

 

5.5. Resumen 

 

Como se ha leído en este capítulo, lo que se requiere de un PCM es la 

absorción de energía, de este modo cuando el material actúa en cambio de 

fase demanda calor y de este modo lo absorbe de la pieza cuando esta se 

encuentra a temperaturas por cercanas o por encima de la Tg y su vida en 
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servicio pueda verse comprometida. Anteriormente se han descrito los 

distintos tipos de PCM’s existentes y sus respectivas características, 

algunas de ellas también reflejadas en la Tabla 5. 1.  

 

Tabla 5. 1 - Ventajas y desventajas de los distintos tipos de PCM (77) 

 

Para la selección del PCM con el que se trabaja se han tenido en cuenta 

todas ellas, aunque las que han sido determinantes para la elección de un 

PCM inorgánico son; Su resistencia a temperaturas elevadas, ya que el 

material se inyecta a  temperaturas superiores a 200ºC y su gran capacidad 

de almacenar energía. Posteriormente, y dentro de los PCM’s inorgánicos se 

optó por escoger una sal hidratada debido a su compatibilidad con el 

plástico, su baja corrosividad y también su baja variación de volumen en el 

cambio de fase. Una vez en las sales hidratadas se ha buscado una con una 

temperatura de cambio de fase cercana a la que podría empezar a ser 

crítica en la poliamida, por ello se ha estimado que una temperatura próxima 

a los 50ºC podría ser óptimo ya que se tiene que tener en cuenta que la fibra 

de vidrio incrementa la Tg en el material. 

 

Finalmente se ha determinado que como opción más adecuada para este 

estudio sea la sal hidratada sal hidratada Na2S2O3_5H2O, cuya temperatura 

de cambio de estado de 48.5ºC, como PCM para mejorar el comportamiento 

de la poliamida utilizada. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

 

 

 

 

6. FASE EXPERIMENTAL 

 

6.1. Inyección 

El proceso de inyección se basa fundamentalmente en la fundición del 

material y una posterior inyección en un molde cerrado y frío, donde 

solidifica y de este modo se obtiene el producto final. La pieza se consigue 

al abrir el molde para sacarla. Las máquinas inyectoras disponen de tres 

secciones principales, que son; 

 

La unidad de carga. 

La unidad de inyección. 

La unidad donde se aloja el molde. 
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Unidad de carga 

La unidad de carga consta de una o varias tolvas en donde el material es 

introducido en la medida necesaria, ya sea de manera manual o automática. 

El material puede encontrarse en forma de “pellets” de mezcla ya preparada 

o puede ser mezclada in situ. 

 

Unidad de inyección 

En esta etapa del proceso  el material queda introducido en el interior de la 

camisa de máquina y mediante el uso de unos tornillos sin fin hacen fluir el 

material en el estado líquido o gomoso.  

Este tornillo o tornillos, dependiendo del tipo de máquina, disponen de uno o 

dos hilos en espiral a lo largo de su eje. El diámetro hasta la parte externa 

del hilo es la misma en toda la longitud es el mismo para permitir un ajuste 

preciso en la camisa cilíndrica de la máquina. La raíz o núcleo es de 

diámetro variable de modo que el canal de la espiral varía en profundidad. El 

objetivo es el de incrementar la presión a lo largo del recorrido que hace el 

material por el cilindro antes de ser inyectado en el molde 

correspondiente(80). 

 

Se podría decir que el tornillo extrusor se encuentra subdivido en tres partes; 

Figura 6. 1 - división en zonas del husillo(90) 
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Una parte de alimentación, una de compresión y finalmente la de 

dosificación (Figura 6. 1).   

 Zona de alimentación, donde se precalienta y transporta el polímero. 

 Zona de compresión, Con una zona de canal decreciente tiene 

diferentes funciones. Una de ellas es la de expulsión de aire atrapado 

entre gránulos originales y en segundo lugar se mejora la 

transferencia de calor desde las paredes del barril calentando a 

medida que el material se vuelve menos espeso y por último se da un 

cambio de densidad en la fusión. Dependiendo del tipo de polímero 

que se utilice se podrán tener diferentes configuraciones en cuanto a 

las longitudes de las zonas expuestas anteriormente. 

 Zona de dosificación, su función es homogeneizar el material fundido 

y con ello suministrarlo a la zona del dado a temperatura y presión 

constante. 

 

Unidad de cierre 

Se compone de una prensa que se cierra con un sistema de presión 

hidráulico o mecánico. La fuerza de cierre debe ser bastante grande con el 

objetivo de contrarrestar la resistencia del material fundido a la hora de ser 

inyectado.  

 

6.1.1. Metodología experimental. 

En este proyecto se utilizó un equipo de inyección por molde ARBURG 

ALLROUNDER 221K 350-100 (Figura 6. 2), con una fuerza de cierre de 

hasta 350 KN. Este equipo también dispone de una unidad de control 

selógica con la que modificar los parámetros relacionados con la inyección.   
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Figura 6. 2 - Máquina ARBURG ALLROUNDER 221K 350-100. 

 

 

6.1.1.1. Material inyectado 

 Referencia PA Pura 

En primera instancia se inyectó un material virgen, PA 6.6 con un 35% de 

fibra de vidrio de la casa BASF (Figura 6. 3). Para ello se utilizaron 2kg de 

material, obteniendo aproximadamente unas 100 probetas denominadas 

patrón.  

 

Figura 6. 3 - PA 6.6 reforzada con un 35% de fibra de vidrio, BASF 

Inicialmente se tuvo que poner a punto la máquina, tratando de obtener las 

temperaturas óptimas de inyección sin deteriorar el material. Se inyectaron 
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varias probetas modificando diferentes parámetros de temperatura y presión 

hasta llegar a obtenerlos. 

En el paso previo a su obtención se probaron diferentes combinaciones ya 

que la camisa de la máquina utilizada dispone de cinco termopares 

dispuestos a lo largo de la misma (Figura 6. 4). Algunos de los parámetros  

que se probaron se muestran a continuación. 

 

Figura 6. 4 - Disposición de los termopares de la camisa de la máquina. 

 

En cuanto a temperaturas (Tabla 6. 1), 

Tabla 6. 1-Distintas combinaciones de temperaturas en la inyección de la poliamida   

 

En cuanto al volumen de inyección se probó con dos valores, de 26cm3 a 

28cm3., y por último el tiempo de retardo del ciclo se modificó también hasta 

restablecer el inicial de la máquina. Los demás parámetros fueron los 

iniciales presentes en la máquina. 



Estudio de la incorporación de PCM’s en materiales de                                                                                           

altas prestaciones empleados en vías de alta velocidad 

FASE EXPERIMENTAL 

 

Jordi García Portolés 
 

Universidad de Cantabria   
 

116 

 

 

 

Como se aprecia en la Figura 6. 5, una vez se tuvieron los parámetros 

óptimos en cada una de las inyecciones se desechaban las primeras 10 

inyectadas para prevenir posibles restos alojados en el husillo de la máquina 

que pudiesen afectar a la composición de las piezas. 

 

Las probetas inyectadas de poliamida virgen de referencia se identificaban 

mediante un código alfanumérico constituido por el número de la probeta, 

por orden de inyección, y P0 para definirla como probeta patrón. 

 

 PA aditivada en PCM 2,5% 5% 10% 

Posteriormente a la inyección de la mezcla virgen se procedió a la 

realización de las mezclas con PCM. Tal y como se ha justificado 

anteriormente el PCM escogido el Sodio Tiosulfato 5-hidrato PA-ACS, 

Na2S2O3.5H2O de la casa Panreac. 

 

Se escogieron porcentajes en peso de 2.5, 5 y 10% ya que se quería 

observar  el comportamiento mecánico de la poliamida con la adición PCM 

sin introducir un porcentaje demasiado elevado en la pieza, ya que por el 

contrario a lo deseado el PCM podría influenciar negativamente en los 

Figura 6. 5-  Ejemplo de probetas inyectadas y desechadas 
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ensayos actuando como impureza y no como mitigador de los efectos de la 

temperatura sobre la pieza.  

Para la obtención de una mezcla lo más homogénea posible se optó por una 

mezcla diluida de la sal (PCM) con la poliamida. Se eligió esta opción debido 

a la gran diferencia de temperaturas de fusión de ambas ya que la poliamida 

se deteriora a partir de los 300ºC. La mezcla se realizaba en una bolsa con 

el peso calculado correspondiente a la poliamida y a la sal. Una vez toda la 

sal quedaba disuelta en agua y mojaba la poliamida se depositaba en estufa 

para su secado, ya que dentro de la máquina inyectora no se puede 

introducir material húmedo debido a que se podrían tener problemas de 

cavitación dañando de este modo el equipo. Al extraer el material de la 

estufa la sal quedaba solidificada alrededor de los “pellets de poliamida” en 

estado prácticamente compacto. Se desmenuzaba la mezcla y se introducía 

en la máquina inyección procediendo del mismo modo que con el material 

virgen realizando series con las diferentes concentraciones de PCM 

calculadas. 

El resultado fueron tres series de 100 probetas cada una que se 

identificaban mediante un código alfanumérico parecido al anteriormente 

expuesto. Se numeraron las piezas según orden de inyectada y 

posteriormente se acompañaban de una nomenclatura que proporciona el 

porcentaje de PCM presente en la probeta (Figura 6. 6). 

 

Figura 6. 6 - Ejemplo de numeración de las probetas 
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_ _ (número de inyección) PCM _ (porcentaje de PCM presente).  

11 PCM 5 

6.2. Caracterización térmica 

La caracterización térmica de los materiales se lleva a cabo mediante la 

determinación de distintas propiedades de los mismos en relación a su 

comportamiento frente a la temperatura. El procedimiento que se sigue para 

determinar estas propiedades requiere la utilización de muestras 

representativas del material. 

 

En la tabla siguiente se muestran las técnicas más importantes y las 

variables que miden. 

 

Tabla 6. 2 - Técnicas de análisis térmico empleadas en la caracterización de materiales 

poliméricos. 
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6.3. DSC 

El objetivo del estudio es caracterizar el comportamiento térmico del PCM 

incluido en la poliamida con fibra de vidrio. La finalidad de este material será 

el de absorber las temperaturas superiores a 40ºC para que el material base 

mantenga su estabilidad y pueda aumentar su resistencia a fatiga en 

condiciones de temperatura elevadas.  

Para su análisis se ha optado por utilizar la técnica del DSC (Calorimetría 

Diferencial de Barrido) con el objetivo de medir varias propiedades 

características de la muestra como la temperatura de transición vítrea (Tg)y 

caracterizar procesos como la fusión y cristalización. 

 

Un análisis DSC es una técnica termoanalítica en la que la diferencia del 

flujo de calor entre una muestra y una referencia es medida como una 

función de la temperatura. La muestra y la referencia son mantenidas 

aproximadamente a la misma temperatura a través de un experimento. 

 

El flujo de calor se corresponde a una potencia transmitida que se mide en 

Watios o mW. Integrando la potencia respecto al tiempo se obtiene una 

cantidad de energía expresada en mWs =mJ. La energía que se transmite 

se corresponde a un cambio idéntico de la entalpía de la muestra. Cuando la 

muestra absorbe energía, el cambio de entalpía se denomina endotérmico. 

Cuando desprende energía, se denomina exotérmico (Figura 6. 7). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Figura 6. 7 - Curva calorimétrica con sus diferentes transiciones térmicas. 

 

6.3.1. Metodología experimental 

Las pruebas fueron realizadas en el Servicio de Caracterización de 

Materiales (SERCAMAT) de la UC. Para la preparación de la muestra del 

PCM Na2S2O3·5H2Ose procede al pesado y tarado de los crisoles y 

posteriormente al encapsulado de la cantidad de la muestra en cuestión 

(Figura 6. 8). El encapsulado es necesario debido a que cuando el elemento 

se encuentra en fase líquida puede manchar el equipo, además de 

distorsionar el análisis. 
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Figura 6. 8 - Encapsulado de la sal para el ensayo DSC. 

 

Este ensayo trata de confirmar el comportamiento de la sal hidratada como 

PCM, a las temperaturas exigidas a la Poliamida. Para ello y como se ha 

mencionado anteriormente se tendrán en cuenta los valores teóricos que se 

muestran a continuación (Tabla 6. 3) para su comprobación. 

 

Tabla 6. 3 - Datos de bibliografía del PCM  Na2S2O3•5H2O. 

 

El ensayo se ha realizado con un equipo DSC 131 (Figura 6. 9). 
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Figura 6. 9 - Equipo utilizado para el ensayo, DSC 131 

 

6.4. Análisis (TÉRMICO) Mecánico Dinámico (DMA) 

Es un análisis utilizado en estudios de procesos de relajación y en reología, 

con el objetivo de  estudiar y caracterizar el comportamiento de 

materiales viscoelásticos como polímeros y sus respuestas ante impulsos, 

estrés, deformación en tiempo y frecuencia mientras se les somete a un 

programa de temperatura. Es una técnica muy útil que además de aportar 

información sobre la estructura del material también muestra la variación de 

las características mecánicas del material en función de la temperatura. Este 

ensayo permitirá obtener el comportamiento bajo cargas dinámicas y 

temperatura del material base con el aditivo de PCM. 

Esta técnica se basa en someter a una pieza bajo la acción controlada de un 

programa térmico. En el caso de los materiales poliméricos muestran una 

respuesta elástica y otra viscosa a lo largo del tiempo, esto permite 

identificar las dos componentes del material. 

Este análisis proporciona la información necesaria para conocer  la realidad 

sobre el funcionamiento del material polimérico a temperatura de servicio  y 

si por consiguiente el aditivo logra mitigar el deterioro sufrido por el material 

a un estado de cargas influenciado con un programa térmico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_de_relajaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscoelasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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En este proyecto han necesitado cortar las probetas normalizadas con una 

máquina cortadora de precisión ya que el equipo empleado para este 

ensayo utiliza probetas de pequeñas dimensiones. Las probetas cortadas 

tenían unas medidas de 20x4x1.5mm y ensayadas en los laboratorios del 

servicio de caracterización del Dpto. de Ingeniería Minera y Metalúrgica y 

Ciencia de los Materiales de la Universidad del País Vasco. 

 

6.5. Caracterización mecánica 

Con el objetivo de obtener el comportamiento mecánico del material 

ensayado, se han realizado ensayos de tracción simple, impacto Charpy y 

fatiga Locati.  

 

Antes de hacer la caracterización mecánica se procede a humedecer las 

probetas, con el objetivo de conseguir una humedad similar a la que tendría 

la pieza en servicio ya que la poliamida es higroscópica.  Se controla el 

porcentaje de humedad mediante diferencia de peso entre la probeta seca y 

la húmeda. 

 

Para humedecerlas se sumergen todas las piezas en un baño de agua a una 

temperatura de 80ºC para lograr una mayor difusividad del calor a través de 

la pieza. Teniendo las piezas con un 1’5% se procede a enseyarlas 

mecánicamente. 

 

 

6.5.1. Tracción 

El ensayo de tracción simple proporciona la mayoría de los datos relevantes 

para un primer estudio mecánico. Este ensayo consiste en someter al 

material, en forma de probeta normalizada, a una velocidad de deformación 

constante y registrar la fuerza necesaria para cada deformación hasta su 

rotura. 



Estudio de la incorporación de PCM’s en materiales de                                                                                           

altas prestaciones empleados en vías de alta velocidad 

FASE EXPERIMENTAL 

 

Jordi García Portolés 
 

Universidad de Cantabria   
 

124 

Las propiedades de los polímeros, desde el punto de vista mecánico, 

presentan una gran sensibilidad con la velocidad de deformación, la 

temperatura y con la naturaleza química del medio (presencia de agua, , 

disolventes orgánicos, oxígeno, etc.), debido a su comportamiento 

viscoelástico, que en una primera aproximación, es producto de los altos 

tiempos de relajación de los procesos microscópicos por su alto peso 

molecular. Cabe destacar que el aumento de la temperatura provoca una 

disminución en el módulo elástico, y una reducción en la resistencia a la 

tracción y un aumento de la ductilidad. Generalmente, el decremento de la 

velocidad de deformación tiene la misma influencia sobre las características 

de la curva tensión-deformación como el aumento de la temperatura, es 

decir, el material es más dúctil. 

 

El comportamiento mecánico en tracción, tanto de la parte amorfa como de 

la cristalina, de los polímeros amorfos y semicristalinos es elástico, con un 

alto módulo de elasticidad (conforme con la ley de Hooke) a temperaturas 

bajas, por debajo de la temperatura de transición vítrea. No obstante, 

cuando los ensayos mecánicos se realizan por encima de la temperatura de 

transición vítrea (y por debajo de la temperatura de fusión de la zona 

cristalina), la fase amorfa ya no se encuentra en estado sólido y se comporta 

como un líquido viscoelástico presentando un módulo menor en 

comparación con la zona cristalina. 

 

Sin embargo, la respuesta mecánica de un material compuesto depende, 

entre otros factores, de los comportamientos tensión-deformación de la fibra 

y de la matriz, del volumen de las fracciones, y de la orientación del 

refuerzo. 

 

Si se considera un compuesto polimérico reforzado con fibras cargado en la 

dirección de alineación de las fibras,  exhibe un comportamiento de tensión-

deformación uniaxial que se puede dividir en dos tramos diferenciados. En la 
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primera etapa de la curva, normalmente lineal, hasta alcanzar la 

deformación correspondiente al límite elástico de la matriz (eym), el 

comportamiento del material compuesto es elástico ya que tanto la fibra 

como la matriz se deforman elásticamente. A partir de dicho valor, segunda 

etapa, la curva pierde pendiente ya que la matriz comienza a deformarse 

plásticamente, mientras que la fibra sigue alargándose elásticamente (el 

comportamiento a tracción de la fibra es elástico-lineal hasta la fractura). En 

esta etapa, la proporción del esfuerzo aplicado que se lleva la fibra aumenta 

hasta alcanzar su deformación a rotura (ef) momento en que se considera el 

fallo del material compuesto (sc). Al mismo tiempo, la matriz polimérica 

presenta otro modo de fallo, el fenómeno de “crazing”. 

Los ensayos se han realizado a temperatura ambiente (23ºC) siguiendo las 

especificaciones correspondientes a la norma UNE 53-280-79  (3).  

 

 

 

Dichos ensayos consistieron en aplicar a una probeta normalizada (Figura 6. 

10), un desplazamiento del actuador en control de posición a una velocidad 

Figura 6. 10 - Probeta normalizada 
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de solicitación, indicada por la norma como la A1 (10 mm/min). Para esto se 

utilizó una máquina servohidráulica universal de ensayos,  marca INSTRON 

8501de± 100 kN de capacidad. El alargamiento de la probeta se cuantificó 

mediante el desplazamiento de un extensómetro dinámico resistivo de la 

misma marca,  modelo catalogue 2620-604 con un rango de (+12,5 a -2,5) 

mm. En la Figura 6. 11 se muestra su colocación mediante la utilización de 

un láser y la colocación del extensómetro. El registro de información del 

proceso se recogió con un software de control estático y dinámico llamado 

“Wavemaker – Editor versión 7.1.0” y el software “PCD 2K versión 

1.1.0.379”. Finalmente los valores  fueron tratados y analizados con el 

programa Kaleidagraph para la extracción de resultados. 

 

 

 

 

6.6. Impacto 

Las propiedades de impacto de los materiales poliméricos se relacionan con 

la tenacidad del material que proporciona una estimación sobre la cantidad 

de energía que un material puede absorber antes de fracturarse de forma 

Figura 6. 11 - Colocación de la probeta en la máquina de 
tracción. 
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imprevista. Esta propiedad se vuelve importante cuando se considera la 

capacidad del material para aguantar un impacto determinado sin ser 

fracturado. Muchos polímeros semicristalinos utilizados en aplicaciones 

ingenieriles muestran una buena ductilidad y resistencia a temperatura 

ambiente y a índices de deformación moderados. Sin embargo, estos 

materiales se tornan en frágiles bajo severas condiciones tales como bajas 

temperaturas o altos índices de deformación sufriendo una transición del 

comportamiento dúctil-frágil brusca. A bajas temperaturas las fracturas son 

catastróficas, se constituyen por la ausencia de distorsión de las partes rotas 

y la absorción de poca energía. A altas temperaturas las fracturas se 

caracterizan por una fluencia del material definida a lo largo de la zona de 

ruptura. La rotura frágil tiene lugar cuando el material se comporta 

elásticamente hasta el punto de rotura, mientras que la rotura dúctil el 

material se deforma permanentemente cerca del punto de fractura (81). 

Una de las principales funciones de las placas acodadas es la de disminuir 

los efectos dinámicos del carril hacia la traviesa mediante la amortiguación 

de los impactos en el sentido horizontal y de las cargas y vibraciones 

inducidas por el paso de los ferrocarriles. Esto hace fundamental el 

conocimiento del comportamiento dinámico a fractura del material aditivado. 

Uno de los métodos más simples para la caracterización de la tenacidad, y 

por consiguiente la capacidad  de amortiguación, es recurrir a una máquina 

de impacto Charpy instrumentada (Figura 6. 12). 
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Figura 6. 12 - Máquina de impacto Charpy, IMPACTOR II, Ladicim. 

 

Para determinarlas propiedades de impacto Charpy mediante diagramas 

fuerza-deflexión se seguirá la metodología descrita en las Normas Europeas 

UNE ISO 179-1/2(82). Esta técnica consiste en golpear mediante una masa 

acoplada al extremo de un péndulo, una probeta entallada que se encuentra 

soportada, cerca de sus extremos, entre unas mordazas paralelas. La masa, 

que se encuentra a una altura determinada,  impacta perpendicularmente en 

la mitad del dorso de la cara entallada de la probeta normalizada, 

fracturándola en su desviación descendente. Conociendo la masa del 

péndulo y la diferencia entre la altura inicial y la final tras el impacto, se 

puede determinar la energía absorbida en la fractura. 

Entre los factores que contribuyen a modificar el modo de fractura y pueden 

ser estudiados en el ensayo de impacto se encuentran (83): 

La velocidad de aplicación de la carga; se controla variando el ángulo del 

martillo. A bajas velocidades, materiales relativamente frágiles tienen buen 

comportamiento al impacto. Mientas que a altas velocidades incluso los 
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materiales muy dúctiles presentan aspecto frágil. Todos los materiales 

parecen tener una velocidad crítica por encima de la cual se hacen frágiles. 

La presencia de concentradores de tensiones;  se consigue mecanizando 

una entalla en la probeta del material a analizar. La entalla en las probetas 

de ensayo genera una concentración de esfuerzos que provoca el fallo en 

ese punto. El resultado del ensayo se ve afectado tanto por la longitud como 

por el radio de entalla. Cuanto mayor sea el radio de curvatura en la base de 

la entalla, esta tendrá menor concentración de esfuerzos y, por lo tanto, se 

obtendrá un valor mayor de energía de impacto. 

La exposición a diferentes temperaturas. El aumento progresivo de la 

temperatura provoca un aumento de la energía de impacto, hasta 

estabilizarse para determinados valores de energía. 

La morfología del polímero; la orientación de las cadenas poliméricas en la 

muestra, el grado de cristalinidad, el tamaño de las esferulitas. La 

orientación de las cadenas puede mejorar el impacto en polímeros amorfos, 

sin embargo, en polímeros semicristalinos, una alta orientación puede 

resultar en una fractura más frágil. El aumento del grado de cristalinidad del 

polímero disminuye el esfuerzo al impacto e incrementa la probabilidad de 

fractura frágil. La presencia de inclusiones o imperfecciones como puede ser 

la sal inyectada puede desembocar en una fragilización del material. 

Las condiciones de procesamiento. Condiciones no adecuadas de 

procesamiento como la aplicación de la presión de compactación pueden 

llegar a disminuir la tenacidad del polímero o pueden actuar como 

acumuladores de esfuerzos. Las elevadas temperaturas pueden ocasionar 

la degradación del material. 

 Por otro lado, las fracturas de las probetas, tras el golpe, pueden producirse 

de diferentes maneras y se codifican, según la normativa de referencia, de la 

forma siguiente: 

C: rotura completa, la probeta se separa en dos o más piezas. 
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H: rotura en bisagra, rotura incompleta de forma que las dos partes de la 

probeta están unidas sólo por una fina lámina periférica en forma de bisagra 

sin rigidez residual. 

P: Rotura parcial, rotura incompleta que no corresponde a la definición de 

rotura en bisagra. 

N: sin rotura, la probeta sólo está torcida y deformada en los soportes, con 

posibilidad de zonas blanquecinas debidas a la tensión del golpe. 

 Subgrupos de la rotura completa y en bisagra: 

t: rotura tenaz, fluencia seguida de agrietamiento estable. 

b: rotura frágil, fluencia seguida de rotura por agrietamiento inestable. 

s: rotura con astillamiento, agrietamiento inestable seguido de astillamiento. 

Los ensayos de impacto Charpy se han sido realizados con un péndulo 

Impactor II instrument Equipment tipo 7613.000 S/N 21581 code 7601.005.1 

(Ver Figura 6. 12), provisto con un martillo instrumentado de 5 J, N.001-M 

1602 y un software Ceastview para el tratamiento de resultados. El ensayo 

se realizó a temperatura ambiente de 23ºC. 

Los parámetros de ensayo se muestran a continuación; 

 

Tabla 6. 4 - Parámetros de ensayo de impacto. 

 

6.7. Fatiga LOCATI 

 

Cuando determinadas piezas se someten a esfuerzos variables, que se 

repiten con cierta frecuencia, puede llegar a producirse un fallo en la pieza 

con cargas inferiores a las de rotura, trabajando incluso por debajo del límite 
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elástico, siempre que actúen durante un tiempo suficiente. A este fenómeno 

se la conoce con el nombre de fatiga. 

Cuando la pieza ha sido inyectada, se crea una capa exterior protectora que 

inhibe la iniciación y propagación de la fisura por fatiga. En estos casos, es 

más probable que las grietas por fatiga se desarrollen desde el interior de la 

pieza a través del deslizamiento de las moléculas si el polímero es cristalino. 

También se sugiere que los límites de las esferulitas son zonas de debilidad 

que pueden iniciar grietas durante el esfuerzo aplicado y actuar, 

posteriormente, como un camino  para su propagación. Por el contrario, en 

los polímeros amorfos es posible que las grietas se inicien en los huecos 

que se forman durante el flujo viscoso en el proceso de inyección. 

En general, los polímeros inyectados poseen una distribución aleatoria de 

microfisuras, tensiones residuales localizadas y zonas latentes de iniciación 

de grietas creadas por el propio proceso como las líneas de soldadura. 

También los pigmentos, estabilizadores o demás aditivos pueden ser puntos 

de desarrollo así como los cambios bruscos de geometría y/o defectos 

superficiales pueden identificarse como concentradores de tensión. Por otro 

lado, el comportamiento viscoelástico y la baja conductividad térmica de los 

polímeros provoca un aumento de la temperatura durante la fatiga que 

puede deteriorar las propiedades mecánicas. 

La magnitud del deterioro por fatiga y su importancia dependen 

principalmente del: 

 Nivel de esfuerzo. 

 Frecuencia 

 Forma de la onda de carga 

 Modo de control del ensayo (control en carga o en desplazamiento) 

La frecuencia cíclica determina el modo de fallo de los polímeros durante los 

ensayos de fatiga, que puede ser o bien un fallo térmico o un fallo por fatiga. 

Sin embargo, la sensibilidad a la frecuencia depende del tipo de polímero. 

La poliamida 6.6 muestra poca sensibilidad a la frecuencia. Asimismo, la 
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frecuencia de ensayo determina el nivel tensional en que el fallo térmico 

tiene lugar antes que el fallo por fatiga. 

 

Cuando se trata de un material compuesto se tiene que tener en cuenta el 

comportamiento esfuerzo-deformación de los constituyentes, como se 

muestra en la Figura 6. 13 inferior no tiene porqué ser igual en ambos. En el 

caso de la poliamida reforzada con fibra corta de vidrio, se tiene que la fibra 

es un material elástico hasta rotura mientras que la poliamida experimenta 

deformación viscoelástica y plástica. 

 

Figura 6. 13 - Ejemplo de distintos tipos de rigidez en los componentes de un material 

compuesto. 

Antes del fallo del material se suceden tres efectos que hacen suponer la 

inminente fractura: 

 El módulo de elasticidad disminuye 

 La histéresis se hace más acusada 

 La resistencia del material disminuye 

 

Siguiendo con el objetivo de caracterizar dinámicamente a fatiga el material 

virgen como el aditivado se realizó un ensayo de fatiga acelerado 

denominado LOCATI (84). 

6.7.1. Metodología Experimental 

 

La metodología del ensayo LOCATI se basa en la aplicación de una fuerza 

máxima escalonada y creciente a partir de un valor inferior al límite de fatiga 

estimado, durante un número constante de ciclos a una frecuencia 
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determinada. En la Figura 6. 14 se muestra esquemáticamente los trenes de 

ondas en cada bloque de carga. 

 

Figura 6. 14 - Metodología del ensayo LOCATI 

 

Este tipo de ensayo se presenta como alternativa al ensayo de fatiga 

tradicional de la curva de Wöhler y el Staircase, permitiendo estimar de 

forma rápida, con un único ensayo, el límite de endurancia del componente 

en estudio. Asimismo, permite comparar cómodamente los diferentes 

parámetros dinámicos determinados en cada uno de los ensayos realizados. 

En este estudio se ensayaron probetas normalizadas, tanto aditivadas como 

de material virgen. Para la caracterización de las probetas se aplicaron 

bloques de ondas senoidales a tracción de 15.000 ciclos a la frecuencia de 5 

Hz. La carga mínima, Fmin, se mantuvo constante en todos los escalones e 

igual a 0,35 kN. Por otro lado, la carga máxima, Fmax, se incrementó en 0,10 

kN para cada escalón de carga desde el valor inicial de 1,45 kN. La 

disposición, el programa de control y la toma de datos en el ensayo de fatiga 

acelerada LOCATI fueron los mismos que para el ensayo de tracción. En el 

caso de las probetas, el ensayo fue instrumentado con el extensómetro 

utilizado para el ensayo de. Adicionalmente, con la cámara termográfica 

IRISYS 1000 se registró la evolución de la temperatura durante los ensayos 

de las probetas y de las placas (Ver Figura 6. 15). 
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Figura 6. 15 - Cámara termográfica encargada de medir el incremento de temperatura en el 

ensayo de fatiga. 

  

6.8. Análisis MEB (microscopio electrónico de barrido) 

 

El microscopio electrónico de barrido (SEM, Scanning Electron Microscope) 

es un tipo de microscopio electrónico que permite observar la superficie del 

material analizado haciendo incidir sobre ella un haz de electrones 

previamente acelerado mediante una diferencia de potencial que según el 

material que se analice puede encontrarse en un rango de entre 1000 y 

30000 voltios. Los electrones son acelerados por un voltaje pequeño y se 

usan en muestras muy sensibles, como muestras biológicas o poliméricas. 

Los altos voltajes se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en 

general no sufren daños y se aprovecha la menor longitud de onda para 

tener una mejor resolución. Los electrones del haz interaccionan con los 

átomos de la muestra a analizar  generando una señal que proporciona  una 

imagen topográfica de la superficie de la muestra así como el análisis de la 

composición química del material. 
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Figura 6. 16 - microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 5800 - LV. Microanálisis EDAX 

OXFORD link eXL (85) 

 

La Figura 6. 16 muestra un microscopio SEM. En la parte izquierda del 

mismo se encuentra la cámara de vacío, en la cual se sitúan las muestras, y 

el cañón en el cual se produce el haz de electrones que incide sobre las 

mismas(85). La parte central muestra las pantallas en las que se observan 

las muestras analizadas y en la parte derecha se encuentra el equipo 

informático en el cual se procesan los datos obtenidos (imágenes y análisis 

químicos, fundamentalmente). 

 

Cuando el haz de electrones incide sobre el material se generan distintos 

tipos de señales, destacando: 

Los electrones secundarios, son electrones de baja energía (inferior a 50 

eV) arrancados por el haz de electrones incidente en la muestra. La señal 

obtenida con estos electrones permite obtener imágenes de la superficie de 

la muestra con una resolución muy elevada, revelando detalles a escala 

nanométrica. 

 

Los electrones retrodispersados, son aquellos electrones del haz 

incidenteque, tras colisionar con los átomos de la muestra, salen rebotados. 

En este caso, su energía es superior a los 50 eV. Su señal permite obtener 

imágenes cualitativas de zonas con distinto número atómico dado que, para 
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un haz determinado, la intensidad de la señal de estos electrones depende 

del número atómico del material (a mayor numero atómico mayor 

intensidad). Las zonas con menor número atómico se verán más oscuras 

que las zonas que tienen mayor número atómico. 

 

Los rayos X, son generados por la excitación a la que se ven sometidos los 

átomos de la muestra cuando incide sobre ellos el haz de electrones. La 

longitud de onda de los rayos X obtenidos es característica de cada 

elemento químico, por lo que correctamente interpretados permiten obtener 

un análisis químico semicuantitativo de la muestra analizada (análisis EDX, 

Energy Dispersive Xray)(85). 

 

Todas estas señales se producen simultáneamente pero cada una de ellas 

es captada por detectores diferentes. 

6.8.1. Metodología experimental 

Las muestras requieren de dos condiciones indispensables que han de 

cumplirse siempre. La primera es que la muestra debe ser conductora y la 

segunda es la ausencia de humedad en la muestra. 

La primera condición (conductividad eléctrica) se cumple en los metales,  

pero no así en otro tipo de materiales (polímeros, cerámicos, materiales 

biológicos, etc.), por lo que para poder realizar análisis SEM en materiales 

no conductores, éstos han de recubrirse con una capa de material 

conductor, generalmente carbono u oro. Si  fundamentalmente se requiere 

de un análisis topográfico de la muestra, como en este caso de una 

superficie de rotura,  se utiliza generalmente un recubrimiento de oro, cuya 

aplicación requiere de equipos específicos al efecto (metalizadores). Sin 

embargo, si se pretende realizar un análisis químico de una muestra no 

conductora, el recubrimiento de oro dificultaría dicho análisis, por lo que 

suele utilizarse un recubrimiento de carbono (que, sin embargo, es menos 

adecuado en el estudio de la morfología de la superficie de la muestra). En 
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todo caso, el recubrimiento ha de tener un espesor lo suficiente mente 

grueso como para que circule la corriente eléctrica que se deposita en la 

muestra, y a su vez lo suficientemente delgado como para que no desvirtúe 

las características de la muestra analizada. En este caso, se utilizó oro como 

elemento conductor. 

 

El SEM utiliza condiciones de vacío para que los electrones creados en el 

cañón no choquen con los átomos del aire e incidan sin obstáculos sobre la 

muestra, Como se mencionó anteriormente, las muestras se introducen en 

una cámara de vacío. Eso es necesario debido a que si no se procediese de 

este modo, el haz de electrones incidente podría encontrarse con átomos y 

moléculas gaseosas que lo desviaran y por tanto el análisis se vería 

distorsionado o incluso imposibilitado. Respecto a la condición que deben 

cumplir las muestras, relativa a la ausencia de humedad, también se 

relaciona con la misma cuestión, dado que la presencia de esta provocaría 

su vaporización en la cámara de vacío (parcial o total) y la consiguiente 

pérdida del vacío. 

Por último, cabe señalar un hecho evidente pero no por ello intrascendente 

en el Análisis de Fallos, consistente en que el tamaño de la cámara de 

vacío, y el del portamuestras situado en su interior, limita el tamaño de la 

muestra a analizar. En ocasiones una superficie de fractura ha de dividirse 

en trozos para ser analizados sucesivamente, introduciéndolos de forma 

individual en la cámara de vacío del SEM. 

  

Con el objetivo de apreciar la presencia de Sal en la superficie de la muestra 

y tratar de obtener una certeza sobre la influencia de esta en la rotura de la 

probeta se utilizó, el microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 5800 - 

LV. Microanálisis EDAX OXFORD link eXL presente en el laboratorio. 

Como ya se indicó anteriormente la probeta tuvo que estar seca, extrayendo 

así la humedad de esta y al tratarse de un material polimérico tuvo que ser 

metalizada con oro.  
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Como el tamaño de las probetas no era excesivo se pudo introducir un 

conjunto de ellas atadas con cinta conductora. Se identificó la orientación en 

la que se introdujo y se realizó el análisis.  

6.9. Caracterización Eléctrica 

Este ensayo consiste en determinar la resistividad transversal de la probeta 

aditivada, como el cociente entre la tensión aplicada entre dos electrodos en 

contacto con dos lados opuestos y la corriente que circula entre los 

electrodos, según la expresión (6.1). 

 

(6.1) 

 

Para llevar a cabo el ensayo se conectó un medidor de aislamiento 

(Óhmetro Molher modelo ME103) a los electrodos colocados en la probeta y 

se aplicó una tensión de 500V de continua, registrándose el valor de la 

resistencia transversal de la muestra. En las fotografías de la Figura 6. 17 se 

muestra el equipo y las conexiones eléctricas. 

 

 

Figura 6. 17 - Imagen del ensayo eléctrico 
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CAPÍTULO 7 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 

En el presente capítulo se van a mostrar los resultados de aquellos 

ensayos que se han explicado con anterioridad en la fase experimental. 

 

Se debe tener presente la importancia tanto del proceso de realización de 

los ensayos como sus resultados, ya que es necesaria la correcta 

interpretación de gráficos y valores obtenidos para su posterior análisis.  

 

Las probetas presentes serán el material objeto de estudio, esto es, 

poliamida 6.6 con refuerzo de fibra de vidrio y con la adición de distintos 

porcentajes de sal. Las probetas sin aditivo de sal se conocerán con el 

nombre “patrón” y el resto PCM: 2.5, 5 y 10%. 

 

A continuación se recogen los resultados obtenidos. 
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7.1. DSC 

En este apartado se analizan los resultados representados en las figuras 

anexas: 

 

En la Figura 7. 1 se realiza el análisis mediante calorimetría hasta 70ºC del 

PCM puro. Se obtienen los siguientes datos: 

 

Punto de fusión: 48ºC 

Calor latente: 236 kJ/kg 

 

 

Figura 7. 1- Ensayo DSC PCM puro 

 

Se observa que los datos obtenidos concuerdan aproximadamente con los 

de la bibliografía. 

 

En la Figura 7. 2 se lleva a cabo el ensayo simultáneo TG-DSC hasta 

350ºC del PCM puro. 

Time/s0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Sample temperature/°C

30
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40
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55

60

65

HeatFlow/mW

-100

-80

-60

-40

-20

0

Peak :54.5057 °C
Onset Point :47.9741 °C
Enthalpy /J/g : 235.7975 (Endothermic effect)

Figure:

09/05/2013 Mass (mg): 20.1Molar mass: 114.82

Crucible: Al 30 µl Atmosphere: N2Experiment: PCM Sodium TRisulfate

Procedure: S60-51886 5015-5 (Zone 1)DSC131

Exo
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Figura 7. 2-Muestra PCM: ensayo hasta 350º 

 

En la Figura 7. 3 se observa el pico de fusión y la descomposición a partir 

de 50ºC probablemente debida a la pérdida de las moléculas de agua. En 

el caso del proceso de fusión se obtiene una temperatura de 48ºC 

corroborando el resultado del DSC. Sin embargo la medida de entalpía es 

de 144 kJ/kg muy inferior al obtenido mediante DSC (Figura 7. 1) 

 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300

#TG/%

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

#Heat Flow/mW
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-125

-100

-75

-50

-25

0

25

50

Peak :61.1530 °C
Onset Point :47.5390 °C
Enthalpy /J/g : 144.4178 (Endothermic effect)

Mass variation: -32.708 %

Figure:

23/05/2013 Mass (mg): 53.6

Crucible: PT 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1Experiment: PCM-48

Procedure: S60-56214-4561-9 (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750

Exo



Estudio de la incorporación de PCM’s en materiales de                                                                                           

altas prestaciones empleados en vías de alta velocidad 

RESULTADOS 

Jordi García Portolés 
 

Universidad de Cantabria   
 

142 

 

Figura 7. 3-Pico exotérmico observado en la bajada 

 

Por otro lado la pérdida de agua es de un 33% inferior a la pérdida del 39% 

que correspondería a la descomposición teórica  de las 5 moléculas de 

agua de la molécula Na2S2O3·5H2O. 

 

En la Figura 7. 4 Se presenta un ensayo simultáneo TG-DSC hasta 350ºC 

del PCM calcinado a 350ºC. 
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Figura 7. 4-Muestra de PCM calcinada a 350ºC 

 

En este caso no se observa el pico de fusión a 48ºC ya que se supone que 

la muestra ha perdido todas las moléculas de agua al ser calentada hasta 

350ºC. No obstante se observa una pequeña pérdida de masa que podría 

ser debido a que la muestra ha absorbido pequeñas cantidades de agua 

(2.50%). 

 

Y finalizando este apartado, en la Figura 7. 5 se presenta el ensayo 

simultáneo TG-DSC hasta 350ºC del PCM calcinado a 350ºC y rehidratado 

(saturando la muestra con agua 72 horas). 

 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300

#TG/%
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#Heat Flow/mW
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40

No se observa pico de fusión

Figure:

24/05/2013 Mass (mg): 30.7

Crucible: PT 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1Experiment: PCM-48- Calcinado a 350ºC

Procedure: S60-56214-4561-9 (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750

Exo
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Figura 7. 5-Muestra de PCM calcinada a 350ºC y rehidratada (saturando la muestra con agua 

72 horas). 

 

En este último ensayo se observa de nuevo el pico de absorción pero con 

una temperatura de fusión (44ºC) y un calor latente (71 kJ/kg) inferiores al 

obtenido en la muestra pura (Figura 7. 2). Además la perdida de agua 

obtenida del 20% también es inferior respecto al PCM sin calcinar (33%). 

 

OTROS DATOS 

PERDIDA A 105ºC DURANTE 24 horas en estufa 17% 

PERDIDA A 350ºC DURANTE 10 minutos en horno de resistencia 39% 

 

7.2. DMA 

En la prueba DMA se han sometido las probetas a una fatiga monótona en 

un rango de temperaturas desde -45ºC hasta aproximadamente 100ºC.  

En la Figura 7. 6, Figura 7. 7 y Figura 7. 8, se han representado el módulo 

elástico real y la tangente del ángulo de desfase entre la señal  de la carga 

Sample temperature/°C50 100 150 200 250 300

#TG/%
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-5.0

-2.5
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#Heat Flow/mW

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Peak :54.2131 °C
Onset Point :44.4802 °C
Enthalpy /J/g : 70.6816 (Endothermic effect)

Mass variation: -11.820 %

Mass variation: -8.530 %

masa perdida total = 20.35%

Figure:

27/05/2013 Mass (mg): 19.1

Crucible: PT 100 µl Carrier gas: Air - Coeff. : 1Experiment: PCM-48- 350ºC+H2O

Procedure: S60-56214-4561-9 (Zone 2)SETSYS Evolution - 1750

Exo
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aplicada y la onda de deformación generada, frente a la temperatura de 

ensayo. Se puede observar que a medida que va aumentando la 

temperatura de ensayo va disminuyendo el módulo. En cuanto a la evolución 

de la tangente del ángulo, no existe ninguna tendencia que proporcione 

información concluyente. 

 

Figura 7. 6-Prueba DMA con 2.5%PCM 

 

Figura 7. 7-Prueba DMA con 5% PCM 
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Figura 7. 8-Prueba DMA con 10%PCM 

 

7.3. Ensayo de tracción. 

 

En este ensayo se somete a la probeta normalizada a una velocidad de 

deformación constante y se  registra la fuerza necesaria para cada 

deformación hasta su rotura. Se han realizado nueve tracciones por cada 

condición de mezcla (patrón, 2.5, 5 y 10%). En la Figura 7. 9 se recoge a 

modo de ejemplo, la evolución de la fuerza (kN) frente a la amplitud del  

extensómetro (mm) comparando las diferentes proporciones, el resto de las 

curvas se recogen en el apartado de anexos. 
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Figura 7. 9-Gráfica Fuerza (kN) frente amplitud del extensómetro (mm). 

 

En la Figura 7. 10 se representan las curvas de tensión (MPa) frente a 

deformación unitaria del ejemplo anterior. 
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Figura 7. 10-Gráfica Tensión (MPa)-Deformación. 

 

 

Los resultados arrojan que a medida que las probetas son más aditivadas 

sufren una menor deformación hasta llegar a la rotura, produciendo que la 

tensión de rotura sea cada vez menor. Las propiedades resistentes a 

tracción correspondientes se encuentran recogidas en la Tabla 7. 1.  

 

Tabla 7. 1-Propiedades resistentes de las probetas sometidas a tracción. 

 

Probeta 𝛔𝐑𝐨𝐭𝐮𝐫𝐚(MPa) Ty0,1 𝜺𝑹𝒐𝒕𝒖𝒓𝒂(%) E (MPa) 𝑬𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒊𝒅𝒂(mJ) 

Patrón 128,2 118 3,01 8689 1329 

2.5%PCM 125,2 120 2,62 7702 1047 

5%PCM 113,5 105 2,64 6682 944 

10%PCM 90,2 - 1,92 6281 516 
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7.4. Ensayo de impacto Charpy. 

 

Este ensayo es necesario ya que realiza  una estimación sobre la cantidad 

de energía que un material puede absorber antes de fracturarse de forma 

imprevista por un golpe súbito.  

 

Se ha llevado a cabo a dos temperaturas características: a la temperatura 

ambiente y a la temperatura de cambio de fase del PCM. La información 

conseguida se encuentra representada en la Figura 7. 11.  
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Figura 7. 11-Ensayo de impacto Charpy a temperatura ambiente y 45ºC. 

 

Se demuestra que las probetas ensayadas a 45ºC presentan una mayor 

resiliencia con respecto a las ensayadas a temperatura ambiente. Pero en 

ambos casos, su resistencia frente al choque decrece a medida que se 
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incrementa la cantidad de sal, es decir, disminuyen sus propiedades 

mecánicas a impacto. 

7.5. Fatiga LOCATI 

 

A continuación se muestran los datos obtenidos recogidos en distintas 

gráficas. En la primera gráfica de la Figura 7. 12, se grafica el alargamiento 

sufrido por las probetas bajo carga máxima aplicada frente al número de 

ciclos (N). Se observa cómo la probeta patrón alcanza un alargamiento de 

casi 0.75 mm en 3 × 105  hasta rotura, frente a la aditivada de 10%PCM que 

logra un alargamiento de 0.34 mm en apenas 1.5 × 105   ciclos (N). Se 

produce una disminución del alargamiento frente a número de ciclos a 

medida que se incrementa el porcentaje de PCM: con 2.5% PCM se obtiene 

0.6 mm en   2.5 × 105 ciclos, mientras que con un 5% PCM ya está cerca 

0.45mm y  2 × 105 ciclos.  
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Figura 7. 12-Comparativa alargamiento máximo (todas las condiciones). 
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La siguiente Figura 7. 13 representa la evolución de la temperatura 

superficial de las probetas frente al número de ciclos aplicados. Todas 

comienzan en una temperatura ambiente cercana a 23ºC y van aumentando 

de forma leve con el transcurso del ensayo. La temperatura de la probeta 

patrón crece y se dispara hasta alcanzar una temperatura de casi los 34ºC. 

Asimismo, la temperatura alcanzada en la rotura es mayor a medida que 

disminuye la cantidad de PCM en mezcla. 
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Figura 7. 13-Comparativa temperatura (todas las condiciones). 
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7.6. Análisis fractográfico 

En el análisis fractrográfico realizado a las superficies de fractura de las 

probetas, se observa que la fractura se ha debido a la presencia de la sal, 

excepto en las probetas patrón y se ha encontrado una satisfactoria 

dispersión de la misma. En la fractografía de la Figura 7. 14 se observa que 

las inclusiones de sal provocan, a su alrededor, una alteración en la 

disposición de las fibras. Las fibras deberían estar orientadas en la dirección 

de la carga para una correcta transmisión de esfuerzos, sin embargo, en el 

entorno se las formaciones salinas las fibras se muestran dispuesta en la 

dirección transversal al eje de la carga. La variación en la dirección de las 

fibras de  vidrio que provoca la presencia de sal, es la causa de la pérdida 

de propiedades mecánicas en el material, ya que las fibras se disponen en 

esa posición para mejorar la resistencia a tracción. 

 

Figura 7. 14-Variación en la orientación de fibras por la presencia de sal. 

 

En las siguientes micrografías de las Figura 7. 15 y Figura 7. 16 se observan 

los modos de fallo dúctil y frágil del material compuesto, respectivamente. 
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Figura 7. 15-Modo de fallo dúctil del material compuesto. 

 

 

Figura 7. 16-Modo de fallo frágil del material compuesto. 
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7.7. Caracterización Eléctrica 

Los datos conseguidos en este apartado se recogen a en la siguiente Tabla 

7. 2.  

Tabla 7. 2- Caracterización eléctrica de las probetas. 

 

 PATRÓN 2.5 5 10 

Resistencia M Ω ∞ 86 23 9.5 

 

 

Si se tiene en cuenta la Especificación Técnica de la vaina como referencia  

(85), ésta establece un valor mínimo de resistencia de 10 M Ω.  
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CAPÍTULO 8 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

La caracterización térmica realizada sobre el material, ha puesto de 

manifiesto que: 

- El PCM seleccionado pierde sus características cuando se 

deshidrata, no recuperando sus propiedades tras su fase de 

humectación por saturación en agua. 

- Cuando el PCM mantiene su hidratación molecular pierde, de forma 

progresiva, su funcionalidad al disminuir de manera acusada el valor 

de calor latente de fusión, cuando se realizan ciclos de calentamiento 

y enfriamiento. 

- El tamaño de muestra o probeta empleado no es suficiente para 

representar un comportamiento general del material compuesto y 

establecer su valoración frente a la temperatura. 
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La caracterización mecánica llevada a cabo sobre el material compuesto 

establece que: 

- El aumento del contenido en PCM disminuye los parámetros 

resistentes y de tenacidad. Este comportamiento se ha manifestado 

en los ensayos estáticos, dinámicos realizados a temperatura 

ambiente. 

- El aumento de PCM disminuye la resistencia al impacto del material, 

si bien, a la temperatura del cambio de fase (45ºC) se incrementan de 

forma notoria en todos los casos manteniéndose la tendencia 

observada a temperatura ambiente. 

- A pesar de que la resistencia a la fatiga no se entra mejorada por la 

introducción de PCM, la temperatura en el momento del fallo es 

menor, propiciado un fallo mecánico sin sobrevenir un calentamiento 

excesivo, como le sucede al material de referencia. 

 

En relación con la metodología y puesta a punto de los procesos 

experimentales llevados a cabo a lo largo de este proyecto se pueden 

extraer las siguientes conclusiones. 

- El proceso de mezcla empleado para preparar el material compuesto 

aditivado con PCM’s ha permitido conseguir una adecuada proporción 

entre los constituyentes y, sin embargo, se ha puesto de manifiesto, a 

través del estudio fractográfico que no se ha conseguido dispersar 

adecuadamente el PCM, mostrándose además una segregación 

importante del mismo.  

Los agregados de PCM producen una desorientación local de las 

fibras, redundando en una pérdida de alineación de las mismas que 

producen zonas puntuales de pérdida de condición de iso-

deformación con una consecuente pérdida de resistencia mecánica 

global.  

Se propone en adelante un mezclado por extrusión de doble husillo 

para conseguir una dispersión idónea. 
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- La ardua y costosa tarea de búsqueda de parámetros de presiones, 

temperaturas y tiempos del ciclo de inyección, permitió establecer las 

condiciones óptimas de transformación por moldeo de las probetas 

necesarias para llevar a cabo la caracterización térmico-mecánica 

objeto de este proyecto. Se ha puesto de manifiesto que los 

parámetros idóneos para fabricar las probetas, en la máquina de 

inyección empleada en las diferentes zonas de control del husillo 

fueron: 

 

Temperaturas (ºC) 290 285 285 275 275 

Tiempo de ciclo 200s 

Post presión 500bar (2s) 400bar (0,20s) 50bar 

Presión de inyección 1800bar 

 

- Las técnicas de caracterización mecánica empleadas fueron idóneas 

para determinar las propiedades mecánicas del material considerado 

en el estudio.  

Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que para llevar a cabo las 

probetas de caracterización térmica realizadas sobre el material, es 

necesario emplear probetas de mayor tamaño que garanticen la 

representatividad del mismo, lo que conduce a realizar una 

adaptación de los equipos de medida para su utilización a mayor 

escala. 

- Una vez optimizado el proceso de fabricación del material por 

inyección resta por establecer una adecuada selección de PCM, que 

garantice su correcto funcionamiento tras ciclos de calentamiento y 

enfriamiento indefinidos, evitando en lo posible pérdidas naturales por 
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histéresis. De entre los posibles PCM’s, objeto de estudio se pueden 

tabular los siguientes:  

 

Este será el punto de continuación del presente proyecto que debe 

abordar su fase definitiva. 
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9. PRESUPUESTO 

9.1. Precios Unitarios 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

NÚMERO 

PRECIO 

 

DESIGNACIÓN 

 

PRECIO UNITARIO 

EN CIFRA (€) EN LETRA (€) 

1 

   1.1 

   1.2 

MATERIA PRIMA 

Poliamida 6.6 con 35% de fibra de 

vidrio 

PCM Na2S2O3_5H2O 

 

0.80 /Kg 

26.19/Kg 

 

OCHENTA CÉNTIMOS 

VEINTISÉIS EUROS 

CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 

2 INYECCIÓN DE PA REFORZADA 

(35% GF) 

0.2/pieza VEINTE CÉNTIMOS 

3 

  3.1 

  3.2 

  3.3 

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

Ensayo de tracción 

Ensayo Locati 

Ensayo de impacto Charpy 

 

50 

200 

30 

 

CINCUENTA 

DOSCIENTOS 

TREINTA 

4 

4.1 

 

  4.1.1 

  4.1.2 

  4.1.3 

ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO 

Microscopía electrónica de barrido 

(MEB) 

Preparación de muestras 

Servicio 

Microanálisis 

 

 

 

17 

105 

30 

 

 

 

DIECISIETE 

CIENTO CINCO 

TREINTA 

5 

  5.1 

  5.2 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA 

Ensayo DSC 

Ensayo DMA 

 

 

41/h 

38/h 

 

CUARENTA Y UNO 

TREINTA Y OCHO 
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9.2. Presupuestos Parciales 

 
CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

NÚMERO 
DE 

PRECIO 

DESIGNACIÓN Nº 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(euros) 

IMPORTE  
(euros) 

1 

  1.1 

  1.2 

MATERIA PRIMA 

Poliamida 6.6 con 35% de fibra de vidrio 

PCM Na2S2O3_5H2O 

  

    10 

     1 

  

0,80 

26.19 

  

34,19 

  TOTAL MATERIA PRIMA 
  

34,19 

2 INYECCIÓN DE PA REFORZADA 

 (35% GF) 

550 0,20/pieza 110 

  TOTAL INYECCIÓN   110 

3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA       

  3.1 Ensayo de tracción 40 50 2.000 

  3.2 Ensayo Locati 12 200 2.400 

  3.3 Ensayo de impacto Charpy 40 35 1.400 

TOTAL CARACTERIZACION MECANICA 5.800 

4 ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO       

  4.1     Microscopia electrónica de barrido MEB       

   4.1.1           Preparación de muestras 5 17 85 

   4.1.2           Servicio 1 105 105 

   4.1.3           Microanálisis 30 9 270 

TOTAL ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO 426 

 5 

   5.1 

   5.2 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA 

Ensayo DSC 

Ensayo DMA 

 

3 

3 

 

41/h 

38/h 

 

123 

114 

TOTAL CARACTERIZACION TERMICA 237 
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9.3. Presupuesto General 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

  

MATERIA PRIMA……………………………………………….…….……..34,19€ 

INYECCIÓN DE POLIAMIDA....................................................................110€ 

CARACTERIZACION MECÁNICA..........................................................5800€ 

ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO…………....................................................426€ 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA………………………………………….….237€ 

 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....................6607,19€ 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.................................6607,19€ 

GASTOS GENERALES (5 %).................................................…..……330,36€ 

BENEFICIO INDUSTRIAL………………………………………………… -------- 

  

TOTAL PARCIAL...............................................................................6937,55€ 

PROYECTO Y DIRECCION DE OBRAS (7%).......................................-------- 

IVA (21%)...........................................................................................1456,88€ 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA……..8394,43€ 

 

 
El presupuesto estimado para llevar a cabo este estudio asciende a un total 

de Ocho mil trescientos noventa y cuatro con cuarenta y tres euros. 
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CAPÍTULO 11 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANEXOS 

Tabla 10. I-Propiedades resistentes de las probetas patrón sometidas a tracción. 

 
Probeta σ_R 

(Mpa) 
ε_R (%) E (Mpa) (10-

40) 
E_absorb 

(mJ) 

3-0-T 128,2 3,01 8689 1329 

23-0-T 128,1 3,06 7767 1295 

31-0-T 130 3,6 7502 1645 

35-0-T 129,8 3,65 7501 1646 

41-0-T 130 3,39 7906 1522 

43-0-T 131,8 3,48 8509 1631 

44-0-T 130,2 3,4 7639 1519 

84-0-T 131,2 3,81 7571 1754 

85-0-T 131,1 3,64 8056 1739 

92-0-T 131,4 3,73 7755 1747 

 



Estudio de la incorporación de PCM’s en materiales de                                                                                           

altas prestaciones empleados en vías de alta velocidad 

ANEXOS 

Jordi García Portolés 
 

Universidad de Cantabria   
 

176 

Tabla 10. II-Propiedades resistentes de las probetas 2.5%PCM sometidas a tracción. 

 
Probeta σ_R 

(Mpa) 
ε_R (%) E (Mpa) 

(10-40) 
E_absorb 

(mJ) 

5-2.5-T 125,2 2,62 7702 1047 

15-2.5-T 125,7 2,29 8791 901 

16-2.5-T 124,6 2,82 7073 1107 

24-2.5-T 125,8 2,6 8050 1044 

34-2.5-T 132,3 2,43 8285 1112 

36-2.5-T 125,5 2,37 7999 909 

80-2.5-T 87,7 1,27 8120 308 

83-2.5-T 125,8 2,23 8454 858 

87-2.5-T 114,3 2,19 7600 755 

100-2.5-T 80,6 1,13 8402 254 

 

Tabla 10. III-Propiedades resistentes de las probetas 5%PCM sometidas a tracción. 

 
Probeta σ_R 

(Mpa) 
ε_R (%) E (Mpa) 

(10-40) 
E_absorb 

(mJ) 

12-5-T 113,5 2,64 6882 944 

20-5-T 113 2,3 7519 806 

27-5-T 108 2,06 8105 693 

29-5-T 113,1 2,39 7413 846 

35-5-T 115,9 2,54 7681 946 

43-5-T 113,5 2,5 7211 890 

55-5-T 117,3 2,5 7462 921 

67-5-T 107,9 2,1 7243 672 

82-5-T 120,6 2,48 7879 942 

89-5-T 116,2 2,34 7653 841 

 

Tabla 10. IV-Propiedades resistentes de las probetas 10%PCM sometidas a tracción. 

 
Probeta σ_R (Mpa) ε_R (%) E (Mpa) 

(10-40) 
E_absorb 

(mJ) 

14-10-T 90,2 1,92 6281 516 

16-10-T 87,6 1,6 6840 409 

26-10-T 91,7 1,8 6883 488 

41-10-T 99,4 1,87 7533 560 

50-10-T 93,9 1,72 6968 465 

60-10-T 89 1,66 6679 430 

83-10-T 93,8 1,69 7401 468 

90-10-T 90,6 1,67 7081 445 

94-10-T 87,6 1,62 6975 416 



Estudio de la incorporación de PCM’s en materiales de                                                                                           

altas prestaciones empleados en vías de alta velocidad 

ANEXOS 

Jordi García Portolés 
 

Universidad de Cantabria   
 

177 

0

1

2

3

4

5

6

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Patrón

2.5%PCM

5%PCM

10%PCM

F
 (

k
N

)

Ext (mm)
 

Figura 10. I-Fuerza (kN) frente amplitud (mm). Probetas: 23-0, 15-2.5, 20-5 y 16-10. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Patrón

2.5%PCM

5%PCM

10%PCM

F
 (

k
N

)

Ext (mm)

 

Figura 10. II-Fuerza (kN) frente amplitud (mm). Probetas: 31-0, 16-2.5, 27-5 y 26-10. 
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Figura 10. III-Fuerza (kN) frente amplitud (mm). Probetas: 35-0, 24-2.5, 29-5 y 41-10. 
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Figura 10. IV-Fuerza (kN) frente amplitud (mm). Probetas: 41-0, 34-2.5, 35-5 y 50-10. 
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Figura 10. V-Fuerza (kN) frente amplitud (mm). Probetas: 43-0, 36-2.5, 43-5 y 60-10. 
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Figura 10. VI-Fuerza (kN) frente amplitud (mm). Probetas: 44-0, 80-2.5, 55-5 y 83-10. 
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Figura 10. VII-Fuerza (kN) frente amplitud (mm). Probetas: 84-0, 83-2.5, 67-5 y 90-10. 
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Figura 10. VIII-Fuerza (kN) frente amplitud (mm). Probetas: 85-0, 87-2.5, 82-5 y 94-10. 
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Figura 10. IX-Curvas Tensión (MPa)-Deformación. Probetas: 23-0, 15-2.5, 20-5 y 16-10 
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Figura 10. X-Curvas Tensión (MPa)-Deformación. Probetas: 31-0, 16-2.5, 27-5 y 26-10. 
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Figura 10. XI-Curvas Tensión (MPa)-Deformación. Probetas: 35-0, 24-2.5, 29-5 y 41-10. 
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Figura 10. XII-Curvas Tensión (MPa)-Deformación. Probetas: 41-0, 34-2.5, 35-5 y 50-10. 
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Figura 10. XIII-Curvas Tensión (MPa)-Deformación. Probetas: 43-0, 36-2.5, 43-5 y 60-10. 
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Figura 10. XIV-Curvas Tensión (MPa)-Deformación. Probetas: 44-0, 80-2.5, 55-5 y 83-10. 
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Figura 10. XV-Curvas Tensión (MPa)-Deformación. Probetas: 84-0, 83-2.5, 67-5 y 90-10. 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04

Patrón

2.5%PCM

5%PCM

10%PCM

T
e

n
s
ió

n
 (

M
p
a

)

Deformación

 

Figura 10. XVI-Curvas Tensión (MPa)-Deformación. Probetas: 85-0, 87-2.5, 82-5 y 94-10. 
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