
SIMONA es la única empresa alemana que 
cuenta, desde diciembre de 2006, con la 
homologación del Eisenbahn Bundesamt 
[Oficina Federal de Ferrocarriles] (« Homo-
logación EBA, n.º 21.41 IbZb 010/04 
para tuberías de canalización e infiltra-
ción SIMONA® PE 80, para instalaciones 
en el rango de presión de las cargas de 
tráfico ferroviario de dimensiones DN 160 
a DN 450»).

La seguridad y vida útil de carreteras y 
redes ferroviarias depende en gran medida 
de la estabilidad de sus obras de susten-
tación. Cobra así una importancia capital 
derivar continuamente el agua presionan-
te, es decir, aquélla que, remansada sobre 
la obra, ocasiona un reblandecimiento de 
la base y, por ende, un inevitable deterioro 
de los raíles y del asfalto sometidos a 
cargas dinámicas y estáticas. Para que un 
tramo de tráfico funcione de forma segura
durante mucho tiempo es preciso un sis-

tema de drenaje resistente y a prueba 
de rotura, para garantizar así la prevista 
evacuación del agua infiltrada, superficial 
y retenida. 

Extraordinarias propiedades de material
El material polietileno (PE 80 y PE 100) es 
especialmente idóneo por su demostrada 
capacidad de carga estática y dinámica, 
su gran calidad y su duradera seguridad 
operativa. El sistema de drenaje SIMONA® 
SIMODRAIN® de polietileno cumple los 
rigurosos requisitos técnicos del ferroca-
rril. Así lo ha confirmado un organismo de 
verificación independiente autorizado por 
la Oficina Federal de Ferrocarriles, la EBA 
(Eisenbahn Bundesamt). 

Múltiples aplicaciones
Por sus propiedades de material, las tube-
rías de drenaje SIMONA® SIMODRAIN® de 
polietileno pueden emplearse, además de 
en la construcción ferroviaria y de carrete-

ras, en la de túneles y en obras de des-
agüe de vertederos y de cimentaciones en 
general.

Un sistema completo 
Con sus productos complementarios del
catálogo de tuberías y accesorios SIMONA®, 
SIMONA AG es el primer proveedor de sis-
temas de desagüe termoplásticos dentro 
y fuera del rango de presión de las cargas 
del tráfico ferroviario. 

Puede solicitar más información sobre las
aplicaciones y funciones de los sistemas de
drenaje y sobre nuestro programa de sum-
inistros al Sr. Mario Poes, 
teléfono: +49 (0) 6752 14-484, 
e-mail: mario.poes@simona.de
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Editorial

Estimadas lectoras, estimados lectores:
Mi más calurosa bienvenida a la pri-
mera edición de nuestra Información 
Técnica « SIMONA.report ».
Aquí presentaremos los nuevos pro-
ductos de nuestra casa y las noveda-
des en ciencia de los plásticos. Los 
expertos de SIMONA se presentan y 
se ponen a su disposición como inter-
locutores personales.
Lea en esta edición todo sobre 
SIMONA® PP-DWU AlphaPlus: nuestro 
polipropileno alfa-nucleado. Infórmese 
sobre los sistemas de tuberías de 
drenaje  SIMONA® SIMODRAIN® para 
desagüe de vías de tráfico. 
« SIMONA.report » responde sobre todo 
a los deseos de nuestros clientes 
y proporciona una información al 
día. Inscríbase sin compromiso en 
www.simona.de. En « News & Services » 
encontrará las instrucciones de des-
carga e inscripción. Le deseamos una 
agradable lectura. 

Wolfgang Moyses
Director 
SIMONA AG 
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Homologado por el 

Eisenbahn Bundesamt: 

máxima seguridad 

y funcionalidad.

Con SIMONA® SIMODRAIN® las cimentaciones 

inundadas son ya historia.

SIMONA®SIMODRAIN®

El primer sistema de drenaje con homologación EBA
kürzen!



Ciencia de los plásticos

Nucleación

Con SIMONA® PP-DWU AlphaPlus hemos 
logrado ofrecer planchas extrusionadas 
con las excelentes y bien probadas pro-
piedades de la tubería SIMONA® PP-H 
AlphaPlus. Para ello tenemos disponible
un polipropileno homopolímero que amplía 
los horizontes en cuanto a su uso dentro 
de la construcción de recipientes y apa-
ratos industriales.

Construcción precisa y estable 
estructura de cristalita
Usando especiales medios de nucleación 
y ajustando la tecnología de procesos, 
hemos podido desarrollar un PP-H en 
una variante -cristalina que ofrece al 
propio usuario enormes ventajas en con-

diciones críticas de procesamiento y fija 
nuevos estándares en este segmento del 
mercado.

Mayor resiliencia gracias a la mejora 
de la rigidez
SIMONA®PP-DWU AlphaPlus le ofrece, 
además de una mayor resistencia a los im-
pactos, una mejor rigidez. En tempera-
turas de aplicación de hasta 100 °C la 
resistencia respecto a otros tipos de PP-H 
es mucho mayor.
A temperaturas bajas de hasta 0 °C 
SIMONA® PP-DWU AlphaPlus demuestra una
mejor tenacidad frente a la solicitación a 
choque respecto del PP-H estándar. Esto 
le ofrece una mayor seguridad.

La nucleación es la especifica trans-
formación de la estructura cristalina 
de los termoplásticos por enfriamiento 
con adición de gérmenes de cristali-
zación.

Los medios de nucleación aumentan 
la velocidad y el grado de cristalización 
e inducen una solidificación anticipada 
de colada polimérica. Se reducen así 
los diámetros de los esferolitos en 
el polipropileno. Esto tiene un efecto 
decisivo sobre las propiedades mecá-
nicas y térmicas del producto semiela-
borado. Con una apropiada nucleación 
se reducen la contracción y la dilata-
ción, así como la postcristalización y 
las tensiones internas. Todo ello mejo-
ra las propiedades de procesamiento 
del producto semielaborado.

En los propilenos pueden formarse, 
además, durante la solidificación 
diferentes formas de cristalito. Con 
los adecuados medios de nucleación 
puede regularse de modo específico la 
modificación � o � del cristal.
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Imágenes de los tipos de PP-H 
obtenidas con un microscopio óptico.

PP-H, no nucleado

PP-H, β-nucleado

SIMONA® PP-DWU AlphaPlus

SIMONA®PP-DWU AlphaPlus

Nuevas perspectivas de uso en la construcción de recipientes y aparatos



Excelentes propiedades de soldadura
En la elaboración de plásticos, los diversos
procedimientos de soldadura provocan hoy
con frecuencia en la morfología del material 
modificaciones que, sobre todo en el caso 
del propileno, alteran las características de 
una unión por soldadura y, por ende, la cali-
dad de la pieza. En la junta de una plancha 
soldada a tope se forma, por ejemplo, una 
ranura en la que, en caso de esfuerzo mecá-
nico, puede aparecer una cresta de tensión. 
Esta concentración de tensiones en la base 
de la ranura de una costura de soldadura 
puede producir fisuras por tensión debido a 
la carga de tracción y a la influencia de los 
agentes químicos.

La fina estructura de grano de SIMONA® 
PP-DWU AlphaPlus es estable termodiná-
micamente, por lo que se conserva en los 
diferentes procesos de soldadura. La alta 
tenacidad que resulta de ello reduce nota-
blemente el aumento de tensión en la base 
de la ranura. En el ensayo de flexión tecno-
lógico se logra un incremento significativo 
de los modos de flexión que se pueden 
alcanzar.

Alta durabilidad
La mayor seguridad de SIMONA® PP-DWU 
AlphaPlus puede verse también en una 
resistencia muy mejorada frente al agrieta-
miento lento. En contraposición a un PP-H 
estándar débilmente �-nucleado, que tiene 
una durabilidad de 700 a 800 horas en el 
Full Notched Creep Test (FNCT), SIMONA® 
PP-DWU AlphaPlus consigue una durabilidad 
superior a 1.500 horas. En comparación, en 
el PP-H �-nucleado se consigue, por ejem-
plo, una durabilidad de hasta 700 horas. 
Estas ventajas se manifiestan también 
en la prueba de presión interna duradera. 
Así se calcula una durabilidad superior a 
3.000 horas con SIMONA®PP-DWU Alpha-
Plus a 95 °C y con una tensión de 4,4 
Mpa. En contraposición al nivel mínimo
de 100 horas tras DIN 8078, esto resulta 

considerablemente ventajoso como reserva 
adicional.

Mejor resistencia química y mejor resisten-
cia a la formación de fisuras por tensión
La fina y estable estructura cristalina del 
material SIMONA® PP-DWU AlphaPlus redu-
ce las tensiones internas, por lo que tiene 
un positivo efecto sobre la resistencia 
química. Especialmente en las zonas crí-
ticas como las costuras de soldadura y 
los puntos fijos, que presentan tensiones 
acumuladas tanto internas como externas, 
se aumenta notablemente la resistencia en 
los puntos de contacto con los agentes quí-
micos causantes de las fisuras por tensión. 
La durabilidad aumenta y se garantiza de 
modo permanente una aplicación segura.
Dr. Marcus Hoffmann · marcus.hoffmann@simona.de

Continuación de la página 2
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Su interlocutor

Pie de imprenta

SIMONA AG, Teichweg 16, D-55606 Kirn

Responsable del contenido
Dr. Jochen Coutandin
Teléfono +49 (0) 67 52 14–721
jochen.coutandin@simona.de

 www.simona.de

SIMONA® PP-DWU AlphaPlus en el ensayo 

de flexión según DVS 2203-5

Durabilidad de los diferentes tipos de PP en la 

prueba FNCT (Full Notched Creep Test) a 80 °C 

y 4,0 MPa
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Durabilidad en horas

Las planchas PP-DWU AlphaPlus se presen-

tan en versiones de poliéster y tejido de 

fibra de vidrio. Comercializamos, además, 

las pertinentes varillas para soldar.

Dr. Ing. Marcus Hoffmann
Director de Proyecto
PP-DWU AlphaPlus

Marcus Hoffmann inició su actividad en 
SIMONA AG en 2001 como Ingeniero 
de Proyectos en el Departamento 
de I+D. En el desarrollo de PP-H 
AlphaPlus para tuberías y accesorios 
fue ya responsable de la realización 
del proyecto. Desde agosto de 2007 
es el responsable de Tecnologías y 
Productos. 
El Sr. Ing. Lcdo. Rainer Walter y el Sr. 
Ing. Lcdo. Bernhard Westermann juga-
ron un papel decisivo como miembros 
del equipo en la puesta en práctica 
procedimental y técnica del proyecto 
PP-DWU AlphaPlus. El equipo de pro-
yecto quiere, además, dar las gracias 
a todos los implicados de los departa-
mentos técnicos por su dedicación.

Desea recibir futuras ediciones?   
Inscríbase en: www.simona.de


