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Resumen. En este artículo se estudia el comportamiento de diferentes piezas aislantes de sujeción de vía 
de ferrocarril ante fenómenos de impacto soportados por las mismas y originados al paso del tren por la 
línea férrea, que provoca un movimiento lateral, instantáneo y brusco, del carril con respecto de la traviesa. 
La tipología de rotura de las distintas piezas instaladas en la vía se simula en el laboratorio, determinando 
un ensayo de impacto que reproduce fielmente los modos y caminos de rotura de las piezas en servicio. Los 
desplazamientos del patín de carril, la fuerza aplicada así como la energía necesarios para provocar la rotura 
por impacto de las piezas aislantes de la sujeción P2 de vía de ferrocarril quedan recogidos tras la ejecución 
de los ensayos y pueden ser utilizados como criterio de selección del material, poliamida reforzada o resina 
acetálica, y diseño de las piezas. 

Abstract. In this paper the behaviour of different rail fastening insulating parts is assesed to study the 
impact phenomena produced by the passing of trains which provokes very strong and instantaneous lateral 
movements in the rail with respect to the sleeper. 
The types of fracture produced in the different insulating parts installed in situ on the line are simulated in 
the laboratory establishing an impact test which accurately reproduces the fracture paths and types of cracks 
originated in service. The displacements of the base of the rail, the forces applied as well as the energy 
necessary to provoke impact fracture in the insulating parts of the P2 rail fastening are registered after the 
execution of the tests. This accumulated data can be used as part of the criteria for the selection of the fmal 
material (either fibre glass reinforced polyamide or acetalic resin) and in the design of the parts. 

l. INTRODUCCION La sujeción P2 es una alternativa a la descrita 
anteriormente. El aislamiento eléctrico se consigue 
utilizando un material polimérico cuyas propiedades 
físicas le confieren un carácter no conductor. El resto de 
los elementos de la sujeción (dos chapas metálicas 
planas, denominadas láminas elásticas, y dos tomillos 
de grapa, con sus correspondientes tuercas y arandelas, 
anclados en la riostra de acero que une los dos bloques 
de hormigón de la traviesa) ayudan a realizar la sujeción 
mecánica de la vía. Bajo el rail se ubica una placa de 
asiento de neopreno cuya función es la de absorber las 
vibraciones producidas por el paso del tren. En el 
esquema de la Figura 2 se ilustra un esquema general 
del dispositivo descrito. 

A finales de los años 70 RENFE desarrolló un nuevo 
sistema de sujeción de vía de ferrocarril, denominado 
P2, que viene a sustituir a su antecesor RN, instalado 
en traviesa bibloque de hormigón de tipo RS [1]. 

El sistema de sujeción RN, representado en el esquema 
de la Figura 1, está compuesto para cada semitraviesa 
por dos grapas metálicas que se adaptan, por un lado, a 
la geometría de los rebajes del bloque de hormigón y 
por otro al perfil del carril. La fijación de las grapas a la 
traviesa se lleva a cabo a través de los tomillos que se 
enriostran al acero que conecta ambos dados de 
hormigón. 

La sujeción RN presentaba dos principales defectos: 
permitía el desplazamiento relativo carril-traviesa 
transversalmente al eje de la vía, y además no 
garantizaba el aislamiento eléctrico entre los carriles de 
la vía. Estos dos· eventos originaban la falta de 
mantenimiento del ancho de vía y el cortocircuito 
eléctrico entre ambos railes, respectivamente, con los 
consecuentes peligros de ambos efectos derivados. 

Como complemento a estudios anteriores [2, 3, 4 y 5 ], 
en este artículo, se estudia el comportamiento de 
diferentes piezas aislantes, en cuanto al diseño y al 
material costituyente de las mismas, ante fenómenos de 
impacto. La circulación del tren por la vía induce un 
movimiento lateral brusco del carril con respecto de la 
traviesa, que se traduce en una solicitación instantánea 
hacia el conjunto de la sujeción, capaz de provocar la 
rotura de las piezas aislantes en estudio. 
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Fig. l. Esquema de la sujeción RN 

Fig. 2. Esquema de la sujeción P2 

2. FENOMENOLOGIA DE IMPACTO 

Las piezas poliméricas, que aislan eléctricamente los 
carriles, además tienen como finalidad sujetar la vía para 
mantener el ancho de la misma, transmitiendo los 
esfuerzos generados por el paso del tren a las traviesas, 
siendo éstas las que finalmente los comunican al 
balasto, receptor y distribuidor último de las cargas. 
Estos esfuerzos originados no son de carácter estático, 
puesto que se producen en un brevísimo intervalo de 
tiempo, pudiendo asociarse a una carga de impacto. 

Los factores que influyen en este fenómeno son la 
velocidad con que circulan los vehículos y el peso de 
los mismos, que es transmitido al carril sobre las piezas 
aislantes exteriores de la sujeción. Esta situación 
produce un desplazamiento transversal del carril con 
respecto de la traviesa, según el eje longitudinal de la 

vía. Estos movimientos suceden en los tramos rectos 
ocasionados por el efecto del "movimiento de lazo", 
originado por los vagones debido a los sobreanchos de 
la vía, en un caso, o al estrechamiento de la misma en 
otro. En las curvas estos desplazamientos transversales 
se originan por el efecto de la fuerza centrífuga que 
inducen los vehículos sobre el rail [6]. 

La puesta en servicio de la sujeción P2 en tramos 
experimentales de medias-altas prestaciones de 
funcionamiento, en cuanto a velocidad, pone en 
evidencia la existencia de roturas inesperadas cuya 
frecuencia depende fundamentalmente del material, 
siendo mayor en aquellas con material más rígido y 
resistente. Las piezas se homologan en función de su 
comportamiento mecánico ante esfuerzos estáticos, de 
fatiga y fluencia, para las que la tipología de rotura no 
guardan correlación con las observadas en vía [7]. Surge 
la necesidad de encontrar un ensayo de caracterización de 
las piezas ante solicitaciones aplicadas a alta velocidad, 
capaz de justificar las roturas observadas en vía, lo que 
justifica el objetivo de este trabajo. 

3. PROCESO EXPERIMENTAL 

3.1 Material ensayado 

Se estudian diferentes piezas aislantes P2, en función de 
su material de constitución y diseño. Los materiales 
objeto de ensayo, costituyentes de las piezas aislantes 
son: Resina acetálica (R, Rr); Poliamida 6 reforzada en 
un 25% con fibra de vidrio (P25); Poliamida 6.6 
reforzada en un 30% con fibra de vidrio (P30r) y 
Poliamida 6.6 reforzada en un 35% con fibra de vidrio 
(P35r) 

Fig. 3. Diseño de las piezas aislantes sin 
resaltes de apoyo y con ellos. 
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La Figura 3 muestra los dos diferentes diseños de las 
piezas aislantes considerados: sin resaltes de apoyo de 
lámina elástica, correspondiente a los materiales R y 
P25, y con resaltes de apoyo de lámina elástica, 
correspodiente a los materiales Rr, P30r y P35r. 

La finalidad concreta de estos resaltes es la de 
proporcionar a la placa metálica de un mayor recorrido, 
evitando de este modo un contacto total indeseado entre 
ella y la propia pieza aislante al realizar el apriete de la 
sujeción, [2]. 

3.2. Metodología de ensayo 

La Figura 4 muestra un esquema del dispositivo 
utilizado para la realización de los ensayos, diseñado de 
acuerdo con especificaciones y experiencias anteriores, 
[2, 3 y 7]. El conjunto reflejado en la Figura, reproduce 
fielmente las condiciones reales del montaje de la parte 
exterior de la sujeción en la vía. La definición del 
simulador del patín fue llevada a cabo tomando como 
patrón la geometría del carril correspondiente. Los 
rodillos además de guiar al patín eliminan el rozamiento 
entre éste y el soporte de acero, que simula el hueco de 
la traviesa donde se acomoda la pieza aislante exterior de 
la sujeción P2. Una perforación cilíndrica, de 
dimensiones adecuadas, permite el alojamiento del 
tornillo en el soporte, enriostrandose a modo de grapa 
de igual forma a como lo hace en el perfil metálico que 
conecta los dos dados de hormigón de la traviesa. El útil 
descrito se posiciona del modo representado en la 
Figura, ya que los desplazamientos del actuador de la 
máquina de ensayos se producen según su eje vertical. 

Una vez dispuesto el utillaje se procede a sujetar la 
pieza aislante entre las mordazas de la máquina de 
ensayos aplicando sobre la tuerca un par de apriete de 
120 N.m, lo que provoca sobre el tomillo de grapa un 
esfuerzo de tracción inferior a 40 kN, que asegura un 
funcionamiento de la lámina metálica en régimen 
elástico y sin contácto físico con la pieza polimérica 
aislante de la sujeción, [4]. 

Los ensayos se realizaron en una máquina universal de 
ensayos mecánicos, en control de posición aplicando un 
ciclo de onda cuadrada a una frecuencia de 3 Hz. Este 
tipo de onda fue seleccionado debido a que es la función 
de la máquina de ensayos que genera un escalón de 
desplazamiento a más alta velocidad. De este modo, se 
produce una acción violenta e instantánea del simulador 
del patín del carril sobre la pieza aislante exterior de la 
sujeción. 

La aplicación de la onda sobre la pieza exterior es 
llevada a cabo como se ilustra en la Figura 5, siendo el 
tramo ABC el que interviene en el impacto inducido 
sobre la pieza, a través del patín del carril. 

l rodillos 

lámina elástica 

·=· 

Fig. 4. Utillaje de aplicación de carga 

© 

® 
patín de carril UlC 54 

aislante exterior 

·.· ·.· ·.· ·.· 
. . . soporte rígido 

Fig. 5. Esquema de aplicación de la onda de 
carga 
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De cada pieza ensayada se obtiene el gráfico 
correspondiente al tramo ABC, representando en la 
Figura 6 en doble eje de ordenadas el desplazamiento del 
simulador del patín del carril y la fuerza generada sobre 
la pieza. En el eje de abcisas se representa el tiempo de 
duración de la onda. El tramo AB asociado al impacto 
producido sobre la pieza aislante, se produce en 
centésimas de segundo, siendo para este intervalo 
temporal la velocidad de aplicación del movimiento del 
pistón del orden de 0.1 m/seg. 
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Fig. 6. Onda generada sobre la pieza aislante 
exterior 
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3.3. Resultados 

De la Figura 6 se extraen los gráficos carga
desplazamiento de cada tipo de pieza ensayado hasta el 
instante de rotura. Los resultados, para todos los casos 
analizados aparecen en el gráfico de la Figura 7. De 
dicho gráfico se pueden determinar, para cada tipo de 
pieza, el desplazamiento del carril, la fuerza aplicada y 
la energía necesaria para provocar su rotura por 
impacto. Estos resultados aparecen reflejados en la 
Tabla l. 

Tabla l. Valores de carga max1ma, 
desplazamiento y energía absorbida en 
rotura . 

MATERIAL R R P25 P30 P35 
r r r 

CARGAMAXIMA 
DE ROTURA 94.08 101.72 82.61 104.49 109.09 

(kN) 

DFSPI..AZAMIENTO 
A ROTURA 10.93 11.14 5.65 6.16 5.61 

(mm) 

ENERGIA ABSORBIDA 
AR01URA 686.25 748.30 288.60 359.54 339.24 
(kN.mm) 
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Fig. 7. Gráfico carga-desplazamiento de cada pieza ensayada 
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El aspecto que presentan las piezas de poliamida, más 
rígidas y frágiles (P25, P30r y P35r) tras el ensayo, es 
completamente similar al observado cuando las piezas 
rompen en la vía. 

( 8) 

Fig. 
Fotografías de rotura de las piezas 

Como ejemplo en las fotografías de la Figura 8 se 
puede comparar el estado de la pieza colocada en la vía 
ferrea, rota tras el paso del tren (a) y el de la pieza 
ensayada en el laboratorio (b). 

( b) 

( b) 

8 
a) pieza colocada en vía 
b) pieza ensayada en el laboratorio 
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Se puede establecer de la simple inspección ocular, que 
el ensayo de simulación de impacto realizado sobre las 
piezas aislantes es representativo del fenómeno 
dinámico de impacto que sufren las piezas instaladas en 
la vía 

Las piezas de resina acetálica (R, Rr) cuando rompen en 
laboratorio presentan una deformación remanente 
importante, también similar al observado en vía. No 
obstante, se debe notar que bajo los mismos 
desplazamientos que provocan el colapso de las piezas 
aislantes de poliamida, las piezas de resina acetálica 
mantienen su régimen de comportamiento elástico. Este 
fenómeno se refleja .en el gráfico de la Figura 9. En ésta 
se puede observar el ciclo de histéresis que describe la 
pieza de resina acetálica, cuando sobre ella, en primera 
instancia, se aplica el recorrido que determina el fallo 
por fractura de la pieza de poliamida reforzada con fibra 
de vidrio, y posteriormente se retira dicho 
desplazamiento. 
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Fig. 9. Gráfico carga-desplazamiento de 
rotura para las piezas de poliamida reforzada 
con fibra de vidrio. 

4. ANALISIS 

Establecida la representatividad de los ensayos 
realizados y la importancia de la problemática en vía. se 
aprovechan los resultados de aquellos para definir tras su 
análisis criterios de optimización del diseño de las 
piezas. 

a) La energía absorbida por las piezas aislantes durante 
el proceso de carga, se puede utilizar para establecer una 
medida indirecta de la tenacidad de los materiales 
poliméricos ensayados. La resina acetálica se muestra 
como material más tenaz que la poliamida . La 
tenacidad de la poliamida disminuye conforme aumenta 
el grado de refuerzo de fibra de vidrio con que se cargue 
a este material. 

b) La rigidez de las piezas de poliamida ensayadas 

aumenta con el grado de refuerzo, siendo la resina 
acetálica el material más flexible. 

e) El comportamiento más rígido de la poliamida 
reforzada con fibra de vidrio, redunda en el hecho de ser 
capaz de soportar mayores cargas que la resina acetálica 
para los mismos desplazamientos del carril. No 
obstante, para desplazamientos superiores a 6 mm las 
piezas de poliamida quedan fuera de servicio, mientras . 
que para las de resina acetálica es necesario duplicar este 
valor. 

d) El efecto de los resaltes de soporte de la lámina 
metálica es menor que el establecido por el 
comportamiento del material. No obstante su influencia 
es siempre beneficiosa y deberían de ser incorporados en 
el diseño definitivo de la pieza aislante. 

e) La inelasticidad observada en las piezas coformadas 
con resina acetálica, implica que sufran unas 
deformaciones remanentes, que en vía incidirían en una 
falta de conservación del ancho si los esfuerzos 
producidos sobre la pieza alcanzaran su campo de 
comportamiento plástico. Es de destacar que para los 
desplazamientos de rotura en poliamidas, las piezas de 
resina acetálica mantienen su regimen elástico. 

S. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se derivan las siguientes 
conclusiones: 

1 ª El método de ensayo de simulación en laboratorio de 
los efectos dinámicos de impacto que se producen en vía 
sobre las piezas aislantes es válido para cuantificar los 
valores de fuerza, desplazamientos del carril y energía 
necesarios para producir el colapso de dicho sistema de 
sujeción de vía de ferrocarril. 

2ª Estos parámetros permiten establecer criterios de 
selección del material que garanticen una mejor 
funcionalidad en vía. A pesar que la resina acetálica 
aporta mayor tenacidad y capacidad de deformación, 
alcanza deformaciones remanentes que pueden no 
conservar el ancho de vía. Sin embargo para las 
deformaciones que producen la rotura de las piezas 
realizadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio, la 
resina acetálica continua trabajando en el rango de su 
comportamiento elástico. 

3! La solución al problema estriba en encontrar un 
compromiso entre ambos tipos de comportamiento. Un 
material con una buena capacidad de absorción de 
energía de deformación y dotado de una adecuada 
resistencia mecánica y un máximo rango de 
comportamiento elástico costituiría el polímero óptimo 
para inyectar en las piezas aislantes de la sujeción P2. 
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