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RESUMEN 
 

El ferrocarril utiliza en sus infraestructuras de vía materiales poliméricos para inyectar elementos aislantes y resistentes 
que incorporan las modernas sujeciones de carril para alta velocidad. Gran parte de estas piezas son desechadas, por 
producción defectuosa o por rotura en servicio. La recuperación del material polimérico para su posterior reutilización 
supondría un gran ahorro tanto medio ambiental como económico. En este último aspecto, se puede estimar en unos 
8000 euros por kilómetro el ahorro que supondría la recuperación y reutilización total del material constituyente de las 
placas acodadas de sujeción. El reciclado mecánico tiene grandes ventajas frente a otros tipos de reciclado. Es un 
proceso sencillo y económico que tan sólo requiere una trituración del material y un posterior moldeado, sin necesidad 
de tratarlo químicamente. No obstante, cualquier tipo de reciclado va acompañado de una pérdida de calidad del 
material con una degradación de sus propiedades que pudiera limitar su vida útil. En este trabajo se muestran los 
primeros resultados de la caracterización en fatiga de las placas acodadas inyectadas con material reciclado y la pérdida 
de prestaciones sufridas en relación a las placas conformadas con material puro. Este estudio se engloba dentro de otro 
que pretende establecer un modelo de comportamiento mecánico para las placas en función del grado de reciclabilidad, 
para conocer su respuesta bajo las condiciones de fatiga y fluencia a que son sometidas en su funcionamiento en vía. 

 
 

ABSTRACT 
 
The railroad uses in the infrastructure composite materials of polymeric nature to inject insulating and mechanically 
resistant elements that incorporate the modern rail fastenings for high speed trains. Part of these pieces is rejected, for a 
defective production or for their break in service. The recovery of the material for its later reutilization would suppose a 
great saving so much average environmental as economically. In the latter aspect, it is possible to estimate in 
approximately 8000 Euros per kilometre the saving that would suppose the recovery and total reutilization of the 
constituent material of the fastening plates. The mechanical recycling has big advantages opposite to other types of 
recycling. It is a simple and economic process that just needs a crushing of the material and the moulded later one, 
without need to treat it chemically. Nevertheless, not all sound advantages, since any type of recycling is accompanied 
of a quality loss of the material with a degradation of its properties that could limit its useful life. In this work the first 
results of the fatigue characterization o fastening plates injected with recycled material and the loss of properties 
suffered in relation to those injected with pure material are shown. This study is part of another that pretend to establish 
a mechanical behaviour model for the insulating parts depending on the recycling degree, to know the response under 
the fatigue and creep conditions that are submitted in their functioning regime. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Poliamida reforzada, reciclaje, fatiga. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Las infraestructuras ferroviarias utilizan en sus sistemas 
de fijación placas poliméricas. Parte de las piezas 
conformadas para tal fin son desechadas, por la 
producción de piezas defectuosas, por rotura de la placa 
en servicio, etc. La recuperación del material para su 
posterior reutilización supondría un gran ahorro tanto 
económico como medio ambiental. Se puede calcular de 
manera aproximada el ahorro que supondría la 
recuperación de las placas acodadas de sujeción para la 
reutilización de las mismas. Teniendo en cuenta que en 

un kilómetro se colocan 1667 traviesas, que cada 
traviesa lleva cuatro placas de sujeción (dos interiores y 
dos exteriores), que cada placa cuesta aproximadamente 
0,60 euros y que son dos vías las que componen cada 
tramo (una de ida y otra de vuelta), resulta que, si fuera 
posible recuperar el 100% de las placas, el ahorro 
ascendería a 8000 euros por kilómetro. 
 
El reciclado mecánico tiene grandes ventajas frente a 
otros tipos de reciclado. Es un proceso sencillo y 
económico que tan sólo requiere una trituración del 
material y un posterior moldeado, sin necesidad de 
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 tratarlo químicamente, ni someterlo a degradaciones 
innecesarias. 
 
Sin embargo, cualquier reciclado va acompañado de una 
pérdida de calidad del material y, por lo tanto, una 
degradación de las propiedades del material que pudiera 
limitar su vida útil o aplicabilidad bajo condiciones de 
solicitación determinadas. Por ello, es necesario realizar 
una caracterización que verifique que las piezas 
fabricadas con el material reciclado son aptas para su 
uso industrial.  
 
 
2.  MATERIAL OBJETO DE ENSAYO 
 
Los ensayos se realizan con placas acodadas aislantes  
A2/-5 para sujeción VM de alta velocidad (Figura 1) 
inyectadas con PA 6.6 reforzada con fibra de vidrio 
corta y con diferentes composiciones dependiendo del 
número de reciclados al que haya sido sometida. 
 

 
Figura 1. Placas acodadas aislantes A2/-5 

 
La Figura 2 muestra esquemáticamente la composición 
de cada tipo de piezas y cómo han sido obtenidas. 
 

 

Figura 2. Composición de las diferentes placas 
 
A partir de granza de material puro, tras un proceso de 
conformado por inyección, se obtienen las piezas 
denominadas A. Estas son las piezas originales con un 
100% de material puro. Las piezas B se obtienen a partir 

de la trituración e inyección de las A. Por tanto, son 
piezas que se han conseguido tras un reciclado (R1). Las 
piezas C se obtienen a partir de las B, se las realiza dos 
reciclados (R2). Lo mismo ocurre con las “D” que se 
han reciclado tres veces (R3). Las piezas AB, AC y AD 
se consiguen combinando un 50% de material puro (A) 
con un 50% de un material reciclado una (B),dos (C) y 
tres veces (D), respectivamente. 
 
 
3.  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
Para caracterizar las propiedades físicas, por un lado, se 
evaluó el número de viscosidad del componente en 
función del grado de reciclado considerado, siguiendo 
las prescripciones de la norma UNE-EN ISO 307 [1]. 
Por otro lado, la influencia del reciclado en las 
propiedades térmicas de la PA 6.6 reforzada reciclada se 
analizó empleando técnicas de calorimetría diferencial 
de barrido (DSC).  
 
La caracterización mecánica se realizó desde el punto de 
vista estático y dinámico conforme a las indicaciones de 
la especificación técnica de ADIF, antes RENFE, E.T. 
03.360.578.3 [2]. Se empleó el dispositivo indicado en 
la Figura 3 capaz de reproducir los esfuerzos laterales 
que la placa recibe en su posición real de trabajo. En el 
utillaje se coloca la pieza con su correspondiente 
tornillo, clip y arandela, de tal modo que el simulador 
del patín contacte con la pieza a lo largo de toda la 
sección recta de la placa soporte. Para la realización de 
los ensayos mecánicos el útil simulador de esfuerzos se 
acopla a una máquina servohidráulica universal de 
ensayo, marca INSTRON de 250 kN de capacidad. El 
apriete se realiza por medio de una llave con medidor de 
par hasta alcanzar los 120 N·m. 

 

 
 

Figura 3. Útil para ensayos mecánicos 
 
Para la realización de los ensayos estáticos bajo carga 
lateral, previamente, las piezas fueron secadas en estufa 
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 a 100°C durante siete días. El ensayo consistió en 
aplicar una carga hasta rotura a una velocidad de 1 kN/s. 
 
La caracterización dinámica se efectuó desde dos puntos 
de vista, alta velocidad de deformación o impacto y 
fatiga. Para la realización del impacto bajo carga lateral, 
al igual que en el caso estático, la pieza se ensaya seca. 
Las condiciones de sujeción de la pieza son exactamente 
las mismas que para el caso del ensayo estático. Una 
vez colocado en la máquina de ensayo, el dispositivo se 
carga hasta 5 kN de compresión, momento en el que se 
efectúa un desplazamiento instantáneo del aplicador de 
carga de 6mm o una velocidad de aplicación de carga 
mínima de 1500 kN/s. 
 
El ensayo de fatiga se realizó sobre piezas en estado de 
recepción, es decir, con una humedad del 1.5% en peso. 
Para la caracterización dinámica en fatiga, se realizaron 
ensayos de fatiga acelerados LOCATI [3-4]. Se efectuó 
con el mismo útil y las mismas condiciones de sujeción 
que en los dos ensayos anteriores. 
 
El ensayo Locati consiste en aplicar una fuerza máxima 
escalonada y creciente a partir de un valor inferior al 
límite de fatiga, durante un número constante de ciclos a 
una frecuencia determinada. En este estudio se aplicaron 
bloques de ondas senoidales de 20.000 ciclos a 5 Hz. La 
carga mínima se mantuvo constante en todos los 
ensayos en 5 kN. La carga máxima se incrementó en 1 
kN para cada escalón de carga desde el inicial de 40 kN. 
La Tabla 1 muestra los parámetros empleados en este 
ensayo, indicando en cada escalón de carga, la fuerza 
máxima, mínima media y amplitud. 
 

Tabla 1. Parámetros del ensayo Locati 
 

Esc. Intervalo 
Ciclo·(103) 

Fmax
(kN) 

Fmin
(kN) 

1 0-20 40 5 
2 20-40 41 5 
3 40-60 42 5 
4 60-80 43 5 
5 80-100 44 5 
6 100-120 45 5 
7 120-140 46 5 
8 140-160 47 5 
9 160-180 48 5 

10 180-200 49 5 
11 200-220 50 5 
12 220-240 51 5 
13 240-260 52 5 
14 260-280 53 5 
15 280-300 54 5 
16 300-320 55 5 

 
Con este ensayo se estima, con una única prueba, el 
límite de endurancia del componente en estudio y 
permite comparar los diferentes parámetros dinámicos 
determinados en cada ensayo realizado. 
 

4.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Los valores obtenidos en el ensayo de viscosidad se 
representan en la Figura 4. 
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Figura 4. Resultados del ensayo de viscosidad 
 
Se observa una disminución progresiva de la viscosidad 
dependiendo del número de reciclados. Existe una 
notable diferencia entre el número de viscosidad de la 
granza pura (GP) y la muestra de material puro (A), lo 
que puede significar que el proceso de inyección 
aumente la fluidez como consecuencia de la rotura de 
cadenas poliméricas. Si la viscosidad disminuye, el 
material se torna más blando. Esto hace que las piezas 
sean menos resistentes y disminuya su vida útil. Por ello 
es primordial conocer la viscosidad del material. 
 
La disminución del número de viscosidad tras realizar 
tres reciclados es significativa (11,57%). Se puede 
observar que la viscosidad de las muestras combinadas 
(AB, AC y AD) coincide prácticamente con el valor 
medio de los dos componentes que poseen al 50%. Así 
se comprueba que el valor de AB (117 ml/g) coincide 
con la media de los valores de A y B (117,5ml/g). Lo 
mismo ocurre con AC (115ml/g) y la media entre A y C 
(116ml/g). También se verifica con AD (114ml/g) y el 
valor medio entre A y D (114ml/g). 
 
Los ensayos estáticos de resistencia bajo carga lateral se 
representan en la Figura 5. Se prescinde de los 
resultados obtenidos con reciclados intermedios, ya que 
las diferencias entre ellos son mínimas. 
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Figura 5. Ensayo estático de resistencia lateral 
 
Aparentemente no se observan grandes diferencias entre 
el comportamiento a carga estática de las diferentes 
piezas. Se advierte que la curva de la pieza de material 
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 puro A se encuentra ligeramente por encima de las 
curvas del resto de piezas. La resistencia a compresión 
de la pieza original y la reciclada en primer orden son 
muy similares, disminuyendo la resistencia con  
reciclados posteriores. 
Sustituyendo el desplazamiento del actuador de la 
máquina de ensayos por la medida del desplazamiento 
del patín del carril, registrada a través de un comparador 
LVDT, los resultados obtenidos son similares, como se 
muestra en el gráfico de la Figura 6. 
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Figura 6. Ensayo de estático (LVDT) 

 
Las mejores características son las de la pieza 
correspondiente al grado de reciclado del tipo A, cuya 
curva se mantiene por encima del resto, mostrándose la 
deformación de la placa en rotura como un parámetro 
bastante aleatorio e independiente del grado de 
reciclado. 
 
En el gráfico de la Figura 7 se presenta, para las 
diferentes piezas ensayadas, el comportamiento al ser 
sometidas a un impacto súbito prescindiendo, como en 
el caso anterior, de las placas inyectadas con mezclas de 
reciclados. 
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Figura 7. Ensayo de impacto bajo carga lateral 

 
Los resultados de esta prueba no son tan concluyentes 
como en el caso estático. No es posible definir una 
tendencia de comportamiento de las piezas sometidas a 
este ensayo, ya que los resultados no guardan ninguna 
correlación atribuible a los diferentes reciclados. 
 
No obstante, se observan unas prestaciones mecánicas 
descendentes con el grado de reciclaje, con la excepción 

del material reciclado dos veces que se sale de la 
tendencia general. 
 
Tras la realización del ensayo de fatiga acelerado 
LOCATI sobre las placas recicladas se obtienen los 
resultados representados en el gráfico de la Figura 8 
donde se muestra la envolvente de las curvas de 
acortamiento, por efecto de las cargas dinámicas de 
compresión aplicadas sobre las placas objeto de ensayo, 
ΔL, en función de número de ciclos de carga aplicado 
sobre las mismas. 
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Figura 8. Ensayo LOCATI 

 
Se observa que la deformación crece lentamente a 
medida que aumenta el número de ciclos y la carga 
aplicada en cada escalón. Sin embargo, se advierte que a 
partir de un nivel de carga determinado la curva de 
deformación comienza a crecer de forma inestable. A 
este nivel se le llama escalón crítico. 
 
Para definir este escalón o nivel crítico se empleó el 
método de la derivada de la deformación máxima 
respecto al número de ciclos [5]. El escalón crítico se 
sitúa en el nivel donde la derivada de la deformación 
máxima no llega a alcanzar el valor nulo, como se 
aprecia en la representación gráfica de la Figura 9. 
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Figura 9. Determinación del escalón crítico 

 
Teniendo en cuenta que el límite de fatiga se puede 
definir en un ensayo LOCATI como el escalón 
inmediatamente inferior al crítico [6], en la Figura 10 se 
representa la variabilidad de dicho parámetro en función 
del grado de reciclado. 
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Figura 10. Evolución del límite de fatiga 
 
Se puede apreciar que las placas del tipo D (R3), 
inyectadas con material reciclado en tres ocasiones, 
presentan una disminución de la resistencia a la fatiga 
en torno al 13%, con respecto de la placa patrón del tipo 
A, inyectada con material puro. 
 
Para definir este nivel se puede emplear también, como 
método alternativo, el parámetro de rigidez que se 
define como la relación entre la variación de la carga y 
la variación de la deformación, según la expresión: 
 

L
FRigidez
Δ
Δ

=     [kN/mm]             (1) 

 
Si se representa el parámetro de rigidez frente al número 
de ciclos se obtiene la gráfica de la Figura 11 para las 
muestras correspondientes a los distintos reciclados 
considerados. 
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Figura 11. Evolución del parámetro rigidez en el 

ensayo LOCATI 
 
De esta manera, en este gráfico también se puede 
observar que a partir de un cierto nivel, nivel crítico, se 
produce un descenso inestable de la rigidez. 
 
Estos resultados se correlacionan con los obtenidos en 
los análisis térmicos por medio de la técnica DSC, 
estableciéndose una temperatura de transición vítrea, Tg, 
7 ºC inferior en el caso del reciclado de tercer orden con 

respecto a la placa original. Este hecho se puede 
apreciar en los gráficos de la Figura 12, en los que se 
muestra para las placas analizadas del tipo A y D 
(condiciones comparativas extremas hasta el momento 
verificadas), los valores de las temperaturas de 
transición vítrea, Tg, correspondientes. 
 
Durante el proceso de la fatiga la temperatura del 
componente de naturaleza termoplástica se incrementa 
paulatinamente y, en el instante que se alcanza la Tg, el 
polímero se torna blando y deformable. En estas 
condiciones, el refuerzo de fibra de vidrio pierde su 
eficiencia, siendo el propio polímero, exclusivamente, 
quien a través de mecanismos de transferencia de carga 
por fisuras cohesivas o “crazes” soporta los esfuerzos 
dinámicos aplicados [7]. A partir de este instante se 
aceleran los mecanismos que conducen a la instabilidad 
final y rotura del componente. Por lo tanto, si la 
temperatura de transición vítrea del componente 
disminuye, el fallo por fatiga, se producirá antes ya que 
esta temperatura se alcanzará en un número de ciclos 
total más bajo. 
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Figura 12. Determinación de Tg
 
 
Se puede determinar, por lo tanto, que a medida que 
disminuye la temperatura de transición vítrea del 
polímero, también lo hace su límite de fatiga, como se 
muestra en el gráfico de la Figura 13, disminuyendo así 
la vida útil del componente. 
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Figura 13. Relación Límite de fatiga-Tg . 

 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha mostrado que parámetros físicos, 
intrínsecos de la PA 6.6 reforzada con fibra de vidrio, 
como la viscosidad y su temperatura de transición 
vítrea, Tg, sirven como indicadores del comportamiento 
mecánico de piezas de inyección para sujeción de vía de 
ferrocarril de alta velocidad, conformadas con granza 
pura o mezclada con material reciclado, en una o más 
ocasiones, y en diferentes proporciones. 
 
Se ha comprobado que una viscosidad alta propicia 
resistencia mecánica elevada y una disminución de este 
parámetro un descenso de la misma. En este sentido, la 
reutilización del material produce que, durante su 
reinyección, las cadenas poliméricas reduzcan su 
longitud al romperse bajo los esfuerzos de cizalla a los 
que son sometidas, traduciéndose en una mayor fluidez 
del material y menor resistencia mecánica. 
 
La temperatura de transición vítrea del material, Tg, 
limita su utilización bajo condiciones de seguridad, ya 
que, una vez alcanzada y superada, el material pierde 
drásticamente su capacidad resistente, al disminuir o 
anularse la efectividad del refuerzo de fibra de vidrio. 
 
Los resultados de carga y de deformación hasta rotura 
encontrados en los ensayos estáticos y de impacto, 
apenas difieren entre las distintas placas. Por lo que, a 
priori, no supondría un problema la utilización de las 
piezas recicladas hasta tres veces. 
 
Sin embargo, se ha demostrado, a través del ensayo 
LOCATI, que la aplicación de esfuerzos que generan 
incremento térmico del material y superación de Tg, 
marcan diferencia de comportamiento entre las placas 
inyectadas con material reciclado en varias ocasiones y 
en diferentes porcentajes. De este modo, ha sido posible 
medir disminuciones de resistencia a la fatiga de hasta 
un 13% entre la pieza sin reciclar y la pieza reciclada 
tres veces, limitándose de modo importante el empleo 
de éstas últimas en condiciones que favorecen el 
aumento de temperatura. 
 

Se ha determinado que el reciclaje genera una caída de 
la temperatura de transición vítrea y, a medida que 
disminuye este valor (aumento el grado de reciclado), 
también lo hace el límite de fatiga del material, 
disminuyendo su vida útil bajo esfuerzos cíclicos. 
 
Para condiciones de trabajo en las que el material 
estuviera sometido a esfuerzos que no favorecen 
incrementos térmicos importantes, la opción de 
recuperar piezas y reutilizarlas hasta tres veces, sería 
viable. De lo contrario, la recuperación del material no 
sería posible ya que su resistencia mecánica se reduce 
fuertemente. 
 
En cualquier caso, una vez conocidas las condiciones de 
trabajo exigidas para las piezas, sería posible definir un 
criterio de selección del número óptimo de reciclados o, 
en su caso, el porcentaje de sustitución en granza pura 
de material reciclado, para recuperar piezas usadas. Esto 
último es el objetivo de un proyecto más amplio cuya 
fase inicial la constituye este estudio. 
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