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1 OBJETO 

Esta norma tiene por objeto definir las características que deben cumplir los aisladores 
compuestos que se utilizarán en las líneas aéreas de tensión nominal superior a 36 kV 
de Endesa Distribución, fijando los ensayos que deben satisfacer y las condiciones de 
diseño, fabricación, suministro y entrega de los mismos.  
 
 

 

2 NORMATIVA DE REFERENCIA 

RD-223-2008  Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
 
ITC-LAT-07  Instrucción Técnica Complementaria al Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

 
LDZ00101  Criterios de diseño de líneas aéreas de alta tensón. 
 
CEI 60-1:1989  Técnicas de ensayos de alta tensión. 

Parte 1: Definiciones y prescripciones generales relativas a 
los ensayos. 

 
CEI 120:1984  Medidas de los acoplamientos para rótula y alojamiento de 

rótula de los elementos de cadenas de aisladores. 
 
CEI 471:1977  Dimensiones de los acoplamientos con horquilla y lengüeta 

de los elementos de las cadenas de aisladores. 
 
CEI 1109:1992  Aisladores compuestos destinados a líneas aéreas de 

corriente alterna de tensión nominal superior a 1 kV. 
Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación. 

 
CIGRE 33-204  Considerations on the design of composite suspension 

insulators based on experience from natural ageing testing 
and electric field calculations. 

 
EN 61006:2004  Materiales aislantes eléctricos. Métodos de ensayo para la 

determinación de la temperatura de transición vítrea. 
 
UNE 21009:1989  Medidas de los acoplamientos para rótula y alojamiento de 

rótula de los elementos de cadenas de aisladores. 
 
UNE 21128:1980 + Dimensiones de los acoplamientos con horquilla y lengüeta  
UNE 21128/1M:2000 de los elementos de las cadenas de aisladores. 
 
UNE 21308-1:1994 Ensayos de alta tensión. 

Parte 1: Definiciones y prescripciones generales relativas a 
los ensayos. 
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UNE 21361:1996  Métodos de ensayo para evaluar la resistencia a la 
descarga superficial y a la erosión de los materiales 
aislantes eléctricos utilizados en condiciones ambientales 
severas. 

 
UNE-EN 60071-1:1997 Coordinación de aislamiento. 

Parte 1: Definiciones, principios y reglas. 
 
UNE-EN 60071-2:1999 Coordinación de aislamiento. 

Parte 2: Guía de aplicación. 
 
UNE-EN 60372:2004 Dispositivos de enclavamiento para las uniones entre los 

elementos de las cadenas de aisladores mediante rótula y 
alojamiento de rótula. Dimensiones y ensayos. 

 
UNE-EN 60383-1:1996 Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior 

a 1 kV. 
Parte 1: Elementos de aisladores de cadena de cerámica o 
de vidrio para sistemas de corriente alterna. 
Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación. 
 

UNE-EN 60383-2:1997 Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior 
a 1kV. 
Parte 2: Cadenas de aisladores y cadenas de aisladores 
equipadas para sistemas de corriente alterna. Definiciones, 
métodos de ensayo y criterios de aceptación. 

 
UNE-EN 60437:1999 Ensayo de perturbaciones radioeléctricas de aisladores 

para alta tensión. 
 
UNE-EN 60507:1995 Ensayos de contaminación artificial de aisladores para alta 

tensión destinados a redes de corriente alterna. 
 
UNE-EN 60587:2007 Materiales aislantes eléctricos utilizados en condiciones 

ambientales severas. 
   Métodos de ensayo para evaluar la resistencia a la 

descarga superficial y a la erosión. 
 
UNE-EN 60695-11-10:2000 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: 

Llamas de ensayo. Métodos de ensayo horizontal y vertical 
a la llama de 50 W. 

 
UNE-EN 61109:2010 Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos para 

la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente 
alterna de tensión nominal superior a 1.000 V. Definiciones, 
métodos de ensayo y criterios de aceptación. 

 
UNE-EN 61284:1999 Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para 

herrajes. 
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UNE-EN 61466-1:1998 Elementos de cadenas de aisladores compuestos para 

líneas aéreas de tensión nominal superior a 1000 V. 
Parte 1: Clases mecánicas y acoplamientos de extremos 
normalizados. 

 
UNE-EN 61466-2:1999 + Elementos de cadenas de aisladores compuestos para  
UNE-EN 61466-2/A1:2003 líneas aéreas de tensión nominal superior a 1000 V. 

Parte 2: Características dimensionales y eléctricas. 
 

UNE-EN 61621:1998 Materiales aislantes sólidos secos. Ensayo de resistencia a 
las descargas de arco en alta tensión y baja intensidad. 

 
UNE-EN 62217:2007 Aisladores poliméricos para uso interior y exterior con una 

tensión  nominal superior a 1000 V. 
Definiciones  generales, métodos de ensayo y criterios de 
aceptación. 

 
UNE-EN ISO 1172:1999 Plásticos reforzados con vidrio textil. Preimpregnados, 

compuestos de moldeo y laminados. Determinación del 
contenido en vidrio textil y en carga mineral. Métodos de 
calcinación. 

 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 

acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de 
ensayo. 

 
IEC 60093 Ed.2.0 Methods of test for volume resistivity and surface resistivity 

of solid electrical insulating materials. 
 
IEC-TR 62039  Selection guide for polymeric materials for outdoor use 

under HV stress. 
 

IEC-TS 60815-3  Selection and dimensioning of high-voltage insulators 
intended for use in polluted conditions. 
Part 3: Polymer insulators for a.c. systems. 

 
IEC-TS 62073  Guidance on the measurement of wettability of insulator 

surfaces. 
 
Project 36-6-2 del Mínimum test requeriments to cover brittle fracture of line  
WG 36-07 de CEI composite insulators. 
 
ISO 34-1:2004  Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tear 

strength -- Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces  
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3 DEFINICIONES 

Además de los términos y definiciones detallados en la norma UNE-EN 60383-1:1996, 
se han adoptado aquí las definiciones siguientes para su utilización en esta norma: 
 
 
3.1 Cadena de aislador compuesto 

En esta norma se entiende por cadena de aisladores compuestos al conjunto formado 
por el aislador compuesto, los acoplamientos de extremos y los anillos equipotenciales 
si se precisan. 
 
 
3.2 Nivel de aislamiento eléctrico 

El nivel de aislamiento eléctrico se define por las tensiones soportadas bajo impulso tipo 
rayo y frecuencia industrial bajo lluvia según la norma UNE-EN 60071-1:1997. Los 
valores mínimos requeridos se definen en la Tabla 1, en función de la tensión más 
elevada de la línea. 
 

Tensión (kV) Nivel de aislamiento mínimo (kV) 

Tensión Nominal Tensión más 
elevada 

Tensión soportada 
a impulso tipo 

rayo 

Tensión soportada 
a frecuencia 

industrial bajo 
lluvia 

Un Um Ui Uf 
45 52 250 95 
66 72,5 325 140 

110 123 550 230 
132 145 650 275 
220 245 1.050 460 

 
Tabla 1: Características eléctricas 
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4 CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLADORES COMPUESTOS 

4.1 Diseños y materiales de la cadena de aisladores compuestos 

La cadena de los aisladores compuestos estará constituida por 4 partes: 
 
- Núcleo resistente dieléctrico: 
 

o Transmitirá los esfuerzos mecánicos producidos por los conductores y 
proporcionará el necesario aislamiento eléctrico. 

o Será de fibra de vidrio tipo ECR resistente a los ácidos impregnada en resina 
epoxy. 

 
- Revestimiento dieléctrico hidrófugo alrededor del núcleo que comprende 

también las aletas: 
 

o Deberá proteger al núcleo de los agentes exteriores proporcionándole 
estanqueidad e impidiendo la formación de una película continua de agua. Se 
establece el espesor mínimo del revestimiento en 3 mm para proteger al 
núcleo resistente de los agentes exteriores. 

o Proporcionará la línea de fuga necesaria para obtener el aislamiento 
superficial requerido. 

o Será de caucho de silicona (vinil-metil-poli-siloxano, con aditivos de relleno) 
totalmente libre de EPDM o de otros cauchos orgánicos.  

o Será de un color que facilite la integración con el medio, preferentemente 
gris. 

o Las aletas podrán presentar diámetros diferentes y tendrán un perfil diseñado 
de acuerdo con las recomendaciones de la IEC/TS 60815-3. 

 
- Acoplamientos de extremos solidarios con el núcleo: 
 

o Transmitirán los esfuerzos mecánicos del conductor a un extremo del núcleo 
y del otro extremo del núcleo al apoyo. La conexión al núcleo se realizará 
mediante compresión radial, de tal forma que se obtenga una distribución 
uniforme de la carga mecánica alrededor de la superficie del núcleo. 

o Cumplirán los requisitos indicados en la norma UNE-EN 61284:1999 y serán 
de acero forjado galvanizado en caliente, conforme a lo indicado en la norma 
UNE-EN ISO 1461:1999. 

o Su diseño y las cargas mecánicas especificadas que soportarán se ajustarán 
a la norma UNE-EN 61466-1:1998 según lo indicado en la Tabla 2. 

 
- Anillos equipotenciales: 
 

o Repartirán el potencial en el extremo del aislador próximo al conductor. Se 
instalarán para tensión nominal igual o mayor de 220 kV. 

 

o Las dimensiones de estos anillos dependerán de las características 
geométricas y eléctricas de la cadena. El fabricante de los aisladores 
compuestos suministrará también los anillos equipotenciales. 
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o Cumplirán los requisitos indicados en la norma UNE-EN 61284:1999 y serán 
de acero forjado galvanizado en caliente conforme a lo indicado en la norma 
UNE-EN ISO 1461:1999. 

 
 
 
4.2 Características del núcleo resistente dieléctrico 

4.2.1 Material 

El núcleo resistente dieléctrico estará constituido por fibras de vidrio de tipo ECR libres 
de boro reforzadas con resina epoxy termoendurecida de alta dureza. 
 
Estas fibras de vidrio serán resistentes a los ácidos e hidrólisis. De esta forma se evitará 
la rotura frágil. La temperatura de transición vítrea de las mismas será superior a 100 ºC, 
según la norma EN 61006. 
 
La distribución de las fibras de vidrio, en la sección transversal del núcleo, deberá ser 
uniforme y libre de vacíos, de forma que el núcleo deberá estar libre de burbujas de aire, 
sustancias extrañas o defectos de fabricación y mantendrá una forma cilíndrica. 
 
La resistencia volumétrica del núcleo será superior a 1010 Wm 
 
 
 
4.3 Características del caucho de silicona 

4.3.1 Tipos de silicona 

Los tipos de caucho de silicona que pueden ser utilizados son: 
 
- HTV (High Temperature Vulcanized): Un componente de caucho de silicona sólido 

con vulcanización a elevada temperatura, a 200 ºC aproximadamente. 
 
- LSR (Liquid Silicone Rubber): Dos componentes de caucho de silicona líquido que 

se mezclan y vulcanizan a elevada temperatura, entre 100 y 200 ºC. 
 
Independientemente del tipo de caucho de silicona utilizado, se admitirán los siguientes 
procesos de fabricación de los aisladores compuestos: 
 
- Moldeo: El caucho de silicona se inyectará en un molde. El proceso de moldeo se 

realizará en un sistema cerrado para evitar contacto con el aire y se comprobará que 
el caucho de silicona no contenga burbujas. Se comprobará la calidad del 
desbarbado manual, de forma que se deberá observar la superficie de la silicona 
libre de rebabas y no podrán encontrarse rebabas mayores de 3 mm en los límites 
de las aletas. 

 

 

- Modular: Se montarán las aletas previamente prefabricadas sobre el núcleo 
recubierto por una capa de caucho de silicona HTV que asegurará una adhesión 
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óptima. Posteriormente se realizará una unión por vulcanización química de las 
aletas al núcleo. 

 
 
 
4.3.2 Características físicas 

El caucho de silicona presentarán una resistencia a la descarga superficial y a la erosión 
de clase 1A4,5 según la norma UNE-EN 60587:2007 sin inflamación de la muestra y 
resistirán los efectos provocados por la exposición al efecto corona y al ozono. 
 
Igualmente soportará un arco eléctrico de baja intensidad durante un tiempo superior a 
180 segundos en las condiciones indicadas en la norma UNE-EN 61621:1998. 
 
La fuerza de cohesión de la silicona debe ser superior a 8 N/mm de acuerdo a la norma 
ISO 34-1:2004. En cualquiera de las interfases existentes en el aislador compuesto, la 
fuerza de adhesión de la interfase (la resistencia de la interfase) será mayor que la 
fuerza de cohesión de la silicona (tensión de rotura del caucho de silicona). 
 
La resistencia volumétrica del caucho de silicona será superior a 1010 Wm 
 
El caucho de silicona alcanzará la clasificación V0 de acuerdo a la norma UNE-EN 
60695-11-10:2000. En caso de evaluarse la resistencia al fuego según ASTM D2863 el 
índice LOI será superior al 25%. 
 
El caucho de silicona deberá presentar un comportamiento altamente hidrofóbico, 
alcanzando una clasificación WC1 evaluada conforme a la especificación técnica IEC-
TS-62073. 
 
 
4.4 Características de los acoplamientos extremos 

4.4.1 Tipos 

 

Los tipos de acoplamientos de los extremos que se utilizarán son los siguientes: 
 
  Extremo Apoyo:   Extremo Conductor: 
  Alojamiento de rótula (S)  Rótula (B) 
  Anilla (E)    Horquilla (C) 
  Horquilla (C)    
 
Combinándolos en una de las tres formas que se pueden apreciar en la Figura 1. 
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Figura 1: Tipos de acoplamientos en los extremos. 

 
 
4.4.2 Características mecánicas 

La carga mecánica especificada (CME) se establecerá en función del tense nominal del 
conductor. 
 
Los valores de las cargas mecánicas especificadas (CME) para cadenas de aisladores 
compuestos, junto con los tamaños de acoplamiento correspondientes, según la norma 
UNE-EN 61466-1:1998, serán los siguientes: 
 
 

CME (KN) Rotula y alojamiento
 de rótula (CEI 120 )

Horquilla 
(CEI 471 )

Anilla  
(UNE-EN 61466-1 ) 

70 16 13 17 
100 16 16 24 
120 16 16 24 
160 20 19 25 
210 20 22 25 

 
Tabla 2: Características mecánicas y de acoplamientos extremos 
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4.5 Dimensiones de la cadena de aisladores compuestos 

Las dimensiones de las cadenas de los aisladores compuestos vendrán definidas en 
función de: 
 
- Línea de fuga: Se define la línea de fuga mínima de aisladores instalados entre 

fase y tierra en función de la tensión más elevada de la red (fase-fase) y del nivel 
de polución de la zona en la que se instalará el aislador, según la recomendación 
de la ITC-LAT-07 del reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Los 
niveles de contaminación definidos y sus líneas de fuga específica son los 
siguientes: 

 
Nivel de contaminación Línea de fuga 

 mm/kV 
I 

 Ligero 16 

II  
Medio 20 

III 
 Fuerte 25 

IV  
Muy Fuerte 31 

Tabla 3: Líneas de fuga específica mínimas en función del nivel de contaminación. 

 
 

Si fuera necesario por existir un nivel de contaminación extremo se utilizará una 
línea de fuga de 35 mm/kV. 

 
- Distancia de arco mínima: Se establece en función de la tensión soportada a 

impulso tipo rayo de acuerdo a la norma UNE-EN 61466-2/A1:2003. Son las 
siguientes: 

 
Tensión Impulso

 Rayo (kV) 
Distancia de arco

 Mínima (mm) 
250 435 
325 570 
450 815 
550 1.005 
650 1.195 
950 1.775 

1.050 1.970 
 

Tabla 4: Distancias de arco mínimas en función de la tensión de impulso tipo rayo. 

 
 

 

- Longitud máxima del aislador: Se establece para compatibilizar las distancias 
mínimas fase-tierra de los apoyos, manteniendo la distancia de arco mínima. 
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- Diámetro máximo de la zona aislante: Se limita a 200 mm. según la norma UNE-

EN 61466-2/A1:2003. 
 
 
En base a ello, las dimensiones de los aisladores deberán cumplir los valores mínimos 
indicados en la Tabla 7: 
 
 

Línea fuga mínima (mm) 
Nivel de contaminación 

Tensión 
nominal 

(kV) 

Tensión 
Máxima 

(kV) 

Tensión impulso
tipo rayo 

(kV) 

Distancia de
arco mínima

(mm) Ligero Medio Fuerte Muy fuerte
45 52 250 435   832   1.040   1.300 1.612 
66 72,5 325 570   1.160   1.450   1.813 2.248 
110 123 550 1.005   1.968   2.460   3.075 3.813 
132 145 650 1.195   2.320   2.900   3.625 4.495 
220 245 1.050 1.970   3.920   4.900   6.125 7.595 

 

 

Tabla 5: Características dimensionales mínimas 
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5 RECOMENDACIONES DE CALIDAD 

La aceptación de un determinado diseño de las cadenas de aisladores compuestos 
vendrá determinada por la superación de los ensayos de diseño y de tipo contenidos en 
el apartado 9 de la presente norma. Adicionalmente, se recomienda que los fabricantes 
tomen en consideración las conclusiones expuestas en el documento 33-204 de CIGRÉ 
de los siguientes puntos: 
 
- Línea de desmoldeo. La línea de desmoldeo es una parte importante del diseño 

del aislador. Las líneas de desmoldeo paralelas a la dirección del campo eléctrico 
pueden causar distorsión en el campo eléctrico y causar erosión y degeneración 
del aislador. 
 
El diseño y el proceso de fabricación del aislador deberán proporcionar 
preferiblemente una línea de desmoldeo perpendicular a la dirección del campo 
eléctrico. 
 
En todo caso, cualquiera que sea el diseño, la calidad del mismo deberá 
refrendarse mediante la exitosa superación del ensayo de envejecimiento climático 
bajo tensión de servicio durante 5000 horas según lo expresado en el apartado 
9.1.2 de la presente norma. 

 
- Distancia entre la última aleta y el herraje inferior. El diseño del área cercana al 

herraje inferior y la distancia entre la última aleta y el herraje inferior debe basarse 
en consideraciones estáticas y dinámicas sobre el campo eléctrico, y no en las 
necesidades específicas de la línea de fuga y de la distancia mínima de cebado. 
 
Consideraciones electrostáticas aconsejan geometrías en las que la aleta inferior 
esté, o bien separada más de 40 mm. del herraje inferior, o bien integrada en el 
mismo. Consideraciones electrodinámicas aconsejan geometrías que faciliten el 
contorneo directo entre herrajes ante los impulsos de frente de onda escarpado 
que forman parte del ensayo de diseño descrito en el apartado 9.1.1 de la 
presente norma. El fabricante asegurará con su diseño el adecuado balance entre 
ambos comportamientos (electrostático vs. electrodinámico) mediante la 
realización exitosa de todos los ensayos reflejados en esta Norma. 

 

 

- Triple punto de unión. La intensidad del campo eléctrico en el triple punto 
(herraje, núcleo y revestimiento) debe ser controlada a través de un diseño 
correcto del aislador, ya que este punto determina la influencia de las descargas 
parciales en el aislador. El diseño de este punto debe hacerse conjuntamente con 
el punto anterior, ya que la proximidad de la última aleta debe tenerse en cuenta 
en el diseño completo. 
 
El proceso de fabricación del aislador proporcionará una protección a la interfaz 
con un diseño que aleje al máximo la componente tangencial del campo eléctrico 
del triple punto y mejore la distribución del campo eléctrico en el sellado. 
 
Se exigirá el paso exitoso de todos los ensayos reflejados en esta Norma. 
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5.1 Perfil de los aisladores 

La forma de las aletas deberá cumplir ciertos requisitos que garanticen su buen 
funcionamiento en las diferentes condiciones ambientales a las que serán 
sometidas tales como lluvia o polución. Para ello se mantendrán los parámetros  
definidos en la norma IEC 60815-3 dentro de los valores siguientes: 
 

• 75,0>
p
s

 donde: 

 
o s: es la distancia vertical entre dos aletas iguales 

 
o p: es la distancia horizontal desde el borde de la aleta hasta el 

exterior del núcleo. 
 

• c > 25 mm. para perfiles con aletas de diámetros iguales o 
c > 40 mm. para perfiles con aletas de diámetros distintos alternas. 

 
Siendo c la mínima distancia desde el borde inferior de una aleta a la 
siguiente aleta con el mismo diámetro. 
 

• 5,4<
d
l

 en cualquier punto del aislador. Donde: 

 
o d: es la distancia en línea recta entre dos puntos cualesquiera del 

aislamiento o un punto del aislamiento y otro metálico. 
o l: es la línea de fuga existente entre los dos puntos anteriores. 

 
 

• 75,4<
A
L

 donde 

 
o L: es la línea de fuga total del aislador. 
o A: es la distancia de arco del aislador. 

 
 

• 5º < α  < 20º  donde  
 

o α  es el ángulo que forma la superficie superior de una aleta con la 
horizontal. 
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6 DENOMINACIÓN 

Para identificar el tipo de aislador y sus características se denominarán los aisladores 
compuestos según la norma UNE-EN 61466-2:1999. 
 
La denominación constará de: 
 
- las letras CS seguidas de un número que indica la carga mecánica especificada 

(CME) expresada en kN; 
 
- seguidas de dos letras. La primera expresa el acoplamiento de extremo del 

aislador lado apoyo y la segunda el acoplamiento de extremo lado conductor, 
según la denominación de los acoplamientos de la norma UNE-EN 61466-1:1998, 
es decir: 

 
  S: Alojamiento de rótula. 
  E: Anilla. 
  B: Rótula. 
  C: Horquilla. 
 pudiendo darse las combinaciones SB, EB y CC. 
 
- seguidas de dos cifras separadas por una barra de división que corresponderán, 

por una parte, a la tensión normalizada frente a impulsos tipo rayo expresada en 
kV y, por otra, a la línea de fuga mínima expresada en mm. 

 
- Por último, y aunque este último punto no esté definido en la norma UNE-EN 

61466-2:1999, se añadirá una cifra separada por un guión que corresponderá a la 
longitud total del aislador expresada en mm.  

 
 
Ejemplo de denominación: 
 
CS 100 SB 325/1813 - 762: Indica un aislador compuesto con una CME igual a 100 kN, 
un acoplamiento de alojamiento de rótula para el extremo lado apoyo, un acoplamiento 
de rótula en el extremo lado conductor, con una tensión normalizada frente a impulso 
tipo rayo de 325 kV, una línea de fuga mínima de 1813 mm. y una longitud total del 
aislador de 762 mm. 
 
 

7 MARCADO 

Siguiendo la norma UNE-EN 61466-1:1998, cada aislador llevará marcado en la 
superficie externa, de forma indeleble y fácilmente legible las siguientes indicaciones: 
 
- Nombre o marca comercial del fabricante. 
- Año de fabricación. 
- Carga mecánica especificada (CME), en kN. 

 

- Referencia del fabricante, que permita la identificación de los componentes 
utilizados. 
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8 TABLA DE AISLADORES COMPUESTOS NORMALIZADOS 

Los aisladores compuestos normalizados se indican en la Tabla 6. 
 

Denominación Tensión nominal 
(kV)* Nivel de polución Distancia arco

mínima (mm.) 
CS 100 SB 325 / 1.813 – 762 66 Fuerte 570 
CS 100 SB 325 / 2.250 – 762 66 Muy Fuerte 570 
CS 100 SB 650 / 3.625 – 1.380 132 Fuerte 1.195 
CS 100 SB 650 / 4.500 – 1.380 132 Muy Fuerte 1.195 
CS 100 SB 1.050 / 6.125 – 2.336 220 Fuerte 1.970 
CS 100 SB 1.050 / 7.700 – 2.336 220 Muy Fuerte 1.970 
CS 160 SB 1.050 / 7.700 – 2.500 220 Muy Fuerte 1.970 
CS 100 CC 325 / 1.813 – 907 66 Fuerte 570 
CS 100 CC 325 / 2.250 – 907 66 Muy Fuerte 570 
CS 100 CC 650 / 3.625 – 1.415 132 Fuerte 1.195 
CS 100 CC 650 / 4.500 – 1.415 132 Muy Fuerte 1.195 
CS 100 CC 1.050 / 6.125 – 2.481 220 Fuerte 1.970 
CS 100 CC 1.050 / 7.700 – 2.481 220 Muy Fuerte 1.970 

 
* Las líneas de tensión nominal 45 kV y 110 kV utilizaran aisladores para 66 kV y 132 kV 
respectivamente. 
 

Tabla 6: Aisladores compuestos normalizados 
 

 
Si es necesario, también se podrán utilizar en mantenimiento los aisladores compuestos 
indicados en la Tabla 7. 
 

Denominación Tensión nominal 
(kV) Nivel de polución Distancia arco

mínima (mm.) 
CS 100 SB 450 / 3.120 – 1.016* 110 Fuerte 815 
CS 100 CC 550 / 3.120 – 1.185 110 Fuerte 1.005 
CS 100 EB 550 / 3.813 – 1.185 110 Muy Fuerte 1.005 
CS 100 EB 650 / 3.625 – 1.380 132 Fuerte 1.195 
CS 100 EB 650 / 4.500 – 1.380 132 Muy Fuerte 1.195 

 
*La tensión frente a impulsos tipo rayo de este aislador es inferior a la normalizada para 
la red de 110 kV de Endesa por lo que solo se utilizará en casos en los que las 
dimensiones del apoyo no permitan usar otro mayor. 
 

Tabla 7: Aisladores compuestos para mantenimiento 
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9 ENSAYOS Y VERIFICACIONES AISLADORES COMPUESTOS 

Se aplicará la norma UNE-EN 61109:2010 para la clasificación, ejecución y criterios de 
ensayo. 
 
9.1 Ensayos de diseño 

Son ensayos realizados para demostrar la adecuación del diseño, de los materiales y 
del método de construcción (tecnología). Cuando un aislador compuesto se somete a 
los ensayos de diseño, los resultados serán considerados como válidos para la clase 
entera de aisladores que están representados por el que ha sido ensayado, y teniendo 
las características siguientes: 
 
- Los mismos materiales para el núcleo y para las campanas y el mismo método de 

fabricación. 
- El mismo material para los herrajes metálicos, el mismo diseño y el mismo método 

de fijación. 
- El mismo o mayor espesor del material de las campanas sobre el núcleo (incluida la 

funda si la hay) 
- Igual o menor relación de la tensión más elevada de la red para la longitud del 

aislamiento. 
- Igual o menor relación de todas las cargas mecánicas al menor diámetro del núcleo 

entre los herrajes 
- Igual o menor diámetro de núcleo. 
- Parámetros del perfil de las campanas equivalentes. 
 
Cuando se produzcan cambios que afecten a cualquiera de estas características se 
deberán repetir los ensayos necesarios de acuerdo a lo indicado en la tabla 1 de la 
norma UNE-EN 61109. 
 
Los ensayos de diseño son los indicados a continuación: 
 
9.1.1 Ensayos de las interfases y conexiones de los herrajes metálicos 

Se ensayarán tres aisladores ensamblados en la cadena de producción, cuyas 
dimensiones se habrán verificado conforme a planos y que habrán sido sometidos al 
ensayo de carga mecánica definido en los ensayos mecánicos individuales. La distancia 
entre los herrajes metálicos será al menos de 800 mm. y la parte aislante entre los 
herrajes y la campana más próxima será igual a la de los aisladores normales de 
fabricación. 
Estos aisladores se someterán a los siguientes ensayos sucesivamente: 
 
- Ensayo bajo tensión a frecuencia industrial en seco, según el apartado 9.2.3 de la 

norma UNE-EN 62217. 
 
- Ensayo de supresión brusca de la carga, según el apartado 10.3.1 de la norma 

UNE-EN 61109. 
 

 

- Pretensado termomecánico, según el apartado 10.3.2 de la norma UNE-EN 61109 
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- Ensayo de penetración de agua, según el apartado 9.2.5 de la norma UNE-EN 

62217. 
 

- Examen de verificación visual, según el apartado 9.2.6.1 de la norma UNE-EN 
62217. 

 
- Ensayo de tensión de impulso de frente escarpado, según el apartado 9.2.6.2 de 

la norma UNE-EN 62217. 
 

- Ensayo de tensión a frecuencia industrial en seco, según el apartado 9.2.6.3 de la 
norma UNE-EN 62217. 

 
Los últimos tres ensayos (verificación visual, tensión de impulso de frente escarpado y 
tensión a frecuencia industrial en seco) deben ser completados en un máximo de 48 
horas en total. 
 
9.1.2 Ensayos en el material de las aletas y el revestimiento 

 
- Ensayo de dureza, según el apartado 9.3.1 de la norma UNE-EN 62217. 
 
- Ensayo de desgaste acelerado, según el apartado 9.3.2 de la norma UNE-EN 

62217. 
 

- Ensayo de formación de caminos conductores y de erosión, usando el método de 
fatigas múltiples definido en el Anexo B de la norma UNE-EN 62217. 

 
- Ensayo de inflamabilidad, según el apartado 9.3.4 de la norma UNE-EN 62217. 
 
9.1.3 Ensayos de los materiales del núcleo 

Para controlar la resistencia del núcleo a la penetración de agua se efectúan los 
siguientes dos ensayos: 
 
- Ensayo de penetración de colorante, según el apartado 9.4.1 de la norma UNE-EN 

62217. 
 
- Ensayo de la difusión del agua, según el apartado 9.4.2 de la norma UNE-EN 

62217. 
 

 
9.1.4 Ensayo carga-tiempo del núcleo ensamblado 

Se ensayarán seis aisladores según las indicaciones del apartado 10.4 de la norma 
UNE-EN 61109. 
 
Este ensayo se efectúa en dos partes: 
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- Determinación de la carga de rotura media del núcleo del aislador ensamblado, 
según el apartado 10.4.2.1 de la norma UNE-EN 61109. 

 
- Verificación de la carga soportada 96 h. según el apartado 10.4.2.2 de la norma 

UNE-EN 61109. 
 
9.1.5 Ensayo de resistencia del núcleo a la carga por corrosión. 

Para prevenir frente a la rotura frágil del núcleo se realizará el siguiente ensayo según el 
documento Project 36-6-2 del WG 36-07 de CEI: 
 
 
Preparación de la muestra: Se utilizará un aislador de la línea de producción o una 
muestra que tendrá como mínimo una longitud entre herrajes de al menos 10 veces el 
diámetro del núcleo. Los herrajes serán idénticos a los empleados en la producción. 
 
El revestimiento del aislador se eliminará en la parte central del aislador, en una longitud 
mínima de 150 mm. La superficie visible del núcleo debe alisarse mediante tela abrasiva 
fina (grano 180). Los restos del recubrimiento deben retirarse por completo. Alrededor 
de la superficie visible del núcleo debe colocarse un recipiente de ácido, fabricado en 
polietileno, de tal forma que el líquido pueda simplemente verterse en el recipiente, sin 
que el ácido entre en contacto con los herrajes terminales. El tamaño del recipiente del 
ácido debe adaptarse de tal forma que haya como mínimo 1 cm de espesor de líquido 
alrededor del núcleo, con un nivel de líquido no inferior a los 4 cm. Para evitar una 
evaporación del líquido superior al 5% de su volumen, el recipiente debe quedar tapado 
durante el tiempo del ensayo. 
 
 

 

Realización del ensayo: El aislador se somete a una carga de tensión, aplicada entre las 
partes metálicas. La carga debe aumentarse rápida, pero regularmente, desde 0 hasta 
el 67 % de la carga mecánica especificada (CME) o hasta el valor necesario para 
someter al material como mínimo a una tensión de 340 MPa y mantenerse en este valor 
durante 96 horas. Inmediatamente después de aplicar la carga se vierte una 
concentración 1 n (es decir 1 n = 63 g de HNO3 concentrado, añadido a 937 g de agua) 
en el recipiente de ácido. El ácido no debe entrar en contacto con los herrajes terminales 
(Ver Figura 2). 
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Figura 2: Ensayo de resistencia del núcleo a la carga por corrosión 

 
 
Evaluación del ensayo: El ensayo se ha superado con éxito si durante las 96 horas de la 
comprobación no se ha producido la rotura del núcleo. 
 
 
 
9.2 Ensayos de tipo 

Los ensayos de tipo tienen por finalidad comprobar las principales características 
eléctricas y mecánicas del aislador, que dependen fundamentalmente de su forma y 
tamaño. 
El aislador se define eléctricamente por la distancia de arco, la línea de fuga y la 
inclinación, diámetro y espaciado de las aletas. 
Mecánicamente se define por la máxima carga que soporta, que dependerá del diámetro 
del núcleo y el método de fijación de los herrajes. 
Los ensayos de tipo se realizan una sola vez sobre aisladores que han superado los 
ensayos de diseño y, al igual que estos, deberán repetirse cuando cambie alguna de las 
características que definen al aislador de acuerdo a lo indicado en la tabla 1 de la norma 
UNE-EN 61109. 
  
Los ensayos de tipo son los indicados a continuación: 
 
9.2.1 Ensayo de impulso tipo rayo en seco 

Se ensayará un aislador conforme al capítulo 13 de la norma UNE-EN 60383-1:1997. 
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9.2.2 Ensayo a frecuencia industrial bajo lluvia 

Se ensayará un aislador conforme al capítulo 14 de la norma UNE-EN 60383-1:1997  
Incluyendo la determinación del valor de la tensión de contorneo bajo lluvia. 
 
9.2.3 Ensayo de comprobación del límite del deterioro y ensayo de estanqueidad de 

la interfaz entre los herrajes de los extremos y el revestimiento del aislador. 

Según el apartado 11.2 de la norma UNE-EN 61109. 
 
9.2.4 Ensayo de radiointerferencia 

Se realizará conforme a la norma UNE-EN 60437:1999. 
 
 
9.2.5 Ensayos adicionales sobre los anillos equipotenciales 

Los siguientes ensayos sobre los anillos equipotenciales se realizarán adicionalmente o 
se exigirán a los suministradores de aisladores: 
 
- Verificación visual. 
- Comprobación dimensional. 
- Medida del espesor de galvanizado en caliente. 
- Ensayo de tensión de ignición y extinción del anillo equipotencial. 

Excepcionalmente, y si Endesa Distribución así lo determina, se realizará sobre 
los aisladores destinados a una tensión de 220kV el ensayo que medirá las 
interferencias producidas por el efecto de las altas tensiones en los anillos 
equipotenciales y que proporcionará los valores de las tensiones de ignición y 
extinción del anillo equipotencial. 

 
 
9.3 Ensayos de muestreo 

Son ensayos realizados para verificar otras características de los aisladores 
compuestos, incluidas las que dependen de la calidad de fabricación y de los materiales 
utilizados. Se realizan sobre aisladores tomados al azar en los lotes presentados a 
recepción siguiendo las indicaciones del apartado 12 de la norma UNE-EN 61109. 
 
Se tomarán las muestras E1 y E2 del tamaño indicado en la Tabla 8: 
 

Tamaño de las muestras Tamaño del lote 
E1 E2 

N <= 2.000 4 3 
2.000 < N <= 5.000 8 4 

5.000 < N <= 10.000 12 6 

Tabla 8: Tamaño de las muestras de ensayo. 
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Los ensayos a realizar son los indicados a continuación: 
 
9.3.1 Verificación de las dimensiones (E1+E2) 

Según el apartado 12.2 de la norma UNE-EN 61109. 
 
9.3.2 Verificación del dispositivo de acoplamiento (E2) 

Este ensayo es solamente aplicable a los aisladores equipados con acoplamiento para 
alojamiento de rótula y se realizará conforme al apartado 22 de la norma UNE-EN 
60383-1:1996. 
 
Consta de 4 partes: 
 
- Conformidad del dispositivo de enclavamiento. Se deberá comprobar que los 

dispositivos de acoplamiento están de acuerdo con la UNE-EN 60372:2004 con 
los certificados de ensayos en posesión del fabricante de los aisladores. 

 
- Verificación del enclavamiento. Se comprobará que aplicando movimientos 

comparables a los de las condiciones normales de utilización, no es posible 
obtener un desenclavamiento de la cadena o del acoplamiento. 

 
- Posición del dispositivo de enclavamiento (sólo para los pasadores sencillos). Se 

comprobará la posición de enclavamiento de las ramas para ver que éstas no 
sobrepasan la entrada del alojamiento de rótula y que se puede introducir una 
herramienta de punta aguda en el ojo igual a la mitad del diámetro del ojo. 

 
- Ensayo de maniobra. Se coloca el dispositivo de enclavamiento en posición de 

enclavamiento y se aplica un esfuerzo de tracción F que aumenta 
progresivamente hasta que el dispositivo de enclavamiento pasa a la posición de 
unión. A continuación se aplica una Fmáx según el apartado 22.5 de la norma de 
referencia UNE-EN 60383-1:1996 y el pasador no deberá salir enteramente de su 
alojamiento. 

 
 
9.3.3 Verificación de la estanqueidad de la interface entre los herrajes y el revestimiento 

del aislador (E2) y de la carga mecánica especificada CME (E1) 

Según el apartado 12.4 de la norma UNE-EN 61109. 
 
9.3.4 Ensayo de galvanización (E2) 

Se realizará conforme al apartado 26 de la norma UNE-EN 60383-1:1996. 
 
9.3.5 Ensayo de resistencia del núcleo a la carga por corrosión 

Adicionalmente se podrá realizar sobre un aislador del pedido y para cada una de las 
CME el ensayo de rotura frágil indicado en el apartado 9.1.5. 
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En caso de no superar cualquiera de los ensayos de muestreo se podrá realizar un 
contraensayo en las condiciones indicadas en el apartado 12.6 de la norma UNE-EN 
61109. 
 
 
9.4 Ensayos individuales 

Son ensayos realizados para eliminar los aisladores compuestos que tengan defectos 
de fabricación. Se realizarán sobre todos los aisladores y seguirán lo indicado en el 
apartado 13 de la norma UNE-EN 61109. 
 
Son los siguientes: 
 
- Identificación de los aisladores compuestos. 

Cada aislador debe estar marcado con el nombre o la marca comercial del 
fabricante, el año de fabricación y su CME de forma legible e indeleble. 
 

- Examen visual. 
Según las indicaciones del apartado 13.2 de la norma UNE-EN 61109. Se 
rechazará todo aislador que presente cualquiera de los defectos indicados en este 
apartado. 

 
- Ensayo mecánico individual. Todo aislador se someterá a temperatura ambiente a 

una carga de tracción correspondiente a la carga mecánica individual (C.M.I) 
durante más de 10 segundos. 
La C.M.I. estará comprendida entre el 50 % y el 60% de la C.M.E. 

 
 

 

10 CALIFICACIÓN 

Para la obtención de la calificación, los aisladores compuestos se someterán a todos los 
ensayos de diseño, tipo y muestreo establecidos en el apartado 9. 
 
El fabricante-suministrador presentará para cada uno de los tipos de aisladores 
compuestos a calificar, los certificados de las materias primas utilizadas y los protocolos 
de ensayos emitidos por Laboratorios Oficiales o reconocidos por Endesa Distribución, 
correspondientes a los ensayos necesarios para obtener la calificación (ensayos de 
diseño y ensayos tipo, ver apartados 9.1 y 9.2). 
 
Una vez cumplimentados estos ensayos, en sucesivos suministros solamente se 
cumplimentará los ensayos individuales (ver apartado 9.4) y los ensayos sobre muestra 
(ver apartado 9.3) como ensayos de recepción. 
 
No obstante, Endesa Distribución se reserva el derecho de solicitar, cuando lo considere 
oportuno, la repetición de alguno o de todos los ensayos realizados previamente por el 
fabricante, para comprobar que se continúan cumpliendo las características 
establecidas. 
 
Todos los ensayos deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en la presente norma 
y Endesa Distribución se reserva el derecho de asistir a los mismos, para lo cual el 
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Fabricante avisará a Endesa Distribución con 2 semanas de antelación de la fecha de 
realización de los ensayos. 
 
 

11 SUMINISTRO 

Los aisladores deberán empaquetarse por lotes en cajas. Cada caja deberá estar 
marcada con un código seleccionado por el Fabricante con el propósito de identificar el 
lote y el tipo de aislador, este último de acuerdo con lo especificado en el apartado 7. 
Estas marcas deberán ser indelebles y resistentes a la intemperie en condiciones 
atmosféricas severas, durante el transporte y almacenaje. La fijación de los aisladores al 
bastidor de madera se realizará mediante medias gargantas que aseguren la 
inmovilización de los mismos en el embalaje cualquiera que sea su situación de 
transporte o almacenaje. La distancia entre gargantas será tal que evitará las 
deformaciones por flexión de los bastones. Cada caja albergará como máximo 60 
unidades. En cada caja solo se almacenarán aisladores de un tipo. 
 
Las cajas tendrán una consistencia tal que permitirá el almacenaje y transporte de 3 
unidades una encima de otra. 
 
Las cajas deberán estar preparadas para su manejo mediante paleta elevadora y 
mediante pluma. 
 
La parte aislante de cada uno de los aisladores irá suficientemente protegida contra los 
daños que puedan ocasionarse durante su manejo y transporte. 
 
Las cajas estarán dotadas de un tratamiento adecuado que lo haga inalterable a la 
degradación a lo largo del tiempo. 
 

12 RECEPCIÓN 

12.1 Ensayos de muestreo 

A la entrega del material el suministrador presentará los resultados de los ensayos de 
muestreo establecidos en el apartado 9.3. 
 
 
12.2 Ensayos individuales 

 

El suministrador presentará certificación de haber efectuado satisfactoriamente, sobre 
todos los aisladores del pedido, los ensayos individuales establecidos en el apartado 
9.4. 
 
Además presentará el resultado de estos ensayos realizados sobre una muestra del 
pedido. Este muestreo se realizará para cada uno de los tipos de aisladores de que 
conste el pedido. 
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12.3 Examen del material 

A la entrega del material a Endesa Distribución y sobre un número de muestras igual a 
los señalados como E1 en los ensayos de muestreo, se realizará: 
 
- Verificación del aspecto y acabado. 
- Verificación de las marcas de identificación. 
- Verificación de las dimensiones. 
 
En el caso de que alguna de estas verificaciones no fuese satisfactoria se repetirán 
sobre un número de muestras doble del inicial. De darse nuevamente algún resultado 
incorrecto, se rechazará del pedido el tipo de aislador no satisfactorio. 
 
 
12.4 Documentación 

A la entrega del material y junto a la documentación que acredite los ensayos de 
recepción, el fabricante-suministrador facilitará al Endesa Distribución los certificados de 
las materias primas utilizadas y protocolos de los ensayos realizados durante el proceso 
de fabricación y como producto final. El objetivo es garantizar que el producto continúa 
cumpliendo, en todas sus características, con la calidad con que fue calificado. 
 
Esta documentación se presentará en lengua española, en soporte informático y sobre 
papel. 
 
 
13 INSPECCIÓN 

Una vez efectuado el pedido, Endesa Distribución se reserva el derecho de realizar 
visitas de inspección a las instalaciones del Fabricante, a fin de comprobar los trabajos 
en curso y la calidad del proceso de fabricación. Endesa Distribución deberá comunicar 
al fabricante con la antelación suficiente la realización de estas visitas. Por su parte el 
fabricante deberá prestar todas las facilidades para el normal desarrollo de la labor del 
representante de Endesa Distribución. 
 
El hecho de que el representante de Endesa Distribución no rechace un determinado 
trabajo o material durante alguna de sus visitas o en la inspección final no presupone la 
aceptación definitiva del material ni exime al fabricante de su responsabilidad en la 
correcta ejecución del suministro, que deberá realizarse cumplimentando todos los 
ensayos individuales ( apartado 9.4) y los ensayos sobre muestra ( apartado 9.3). 
 
 

 

14 GARANTÍA 

El suministrador se comprometerá a una garantía sobre los aisladores por un período 
mínimo de 20 años, a establecer inmediatamente desde la recepción, obligándose a 
reponer los materiales y trabajos asociados, que en dicho período pudieran resultar 
defectuosos. 
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15 PROPIEDAD INTELECTUAL 

El contenido de este documento es una obra propiedad intelectual cuya explotación y 
divulgación corresponde, de forma exclusiva, a Endesa Distribución 
 
En consecuencia, cualquier reproducción total o parcial de su contenido o, 
alternativamente, cualquier divulgación o explotación del mismo, deberá contar con la 
autorización expresa de esta empresa. 
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16 ANEXO A 

Tabla 1 de la norma UNE-EN 61109 
 
Ensayos a realizar después de modificar el diseño. 

 

 

 

ENTONCES se deben repetir los siguientes ensayos:  SI la modificación del diseño afecta a:  

Ensayos 
de tipo Ensayos de diseño  

62217 Ensayos 
sobre el material 

del núcleo  

62217 Ensayos sobre el 
revestimiento del material  62217 61109 61109  
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    X X c) X X X X 1  Materiales de revestimiento.  

       Perfil del revestimiento. a)
  X X X 2  

     X X X X X 3  Material del núcleo  

     Diámetro del núcleo. b)
  X X X X X 4  

Proceso de fabricación del núcleo y de 
los herrajes de los extremos.      X X X X X 5  

Proceso de ensamblaje del núcleo y de 
los herrajes de los extremos        X X X 6  

   X X c) X X X X X c) 7  Proceso de fabricación del revestimiento. 

      X X c) X X c) 8  Proceso de ensamblaje del revestimiento. 

       X X X 9  Material de los herrajes de los extremos.  

Diseño de la zona de conexión de los 
herrajes de los extremos.        X X X 10  

Diseño de la interfaz 
núcleo/revestimiento/herrajes.       X X c) X X c) 11  

         X 12  Tipo de acoplamiento. 

a) Las variaciones del perfil dentro de las siguientes tolerancias no constituyen una modificación: 
- prominencia de aleta:                              ± 10 % 
- diámetro: +15 %,                                         -0 %  
- espesor en la base y en un extremo:      ± 15 %  
- espaciado:                                               ± 15 %  
- inclinaciones de la aleta :                           ± 3°  
- repetición de la aleta:                               idéntica. 

b) Las variaciones del diámetro del núcleo de un ± 15 %  no constituyen una modificación. 
c) No es necesaria si se puede demostrar que la modificación no tiene influencia en la resistencia mecánica del núcleo 
ensamblado. 
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