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RESUMEN 

En este trabajo se han elaborado los procedimientos de ensayo mecánico para aisladores 
compuestos para la suspensión y anclaje.  

Estos aisladores están compuestos por:  

 Un soporte de carga cilíndrico de núcleo aislante sólido compuesto de fibras, 
normalmente vidrio, en una matriz a base de resina. 

 Un revestimiento exterior hecho de material polimérico para proteger el núcleo 

 Los herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo aislante y que por lo 
tanto son los que trasmiten la carga a éste.  

Los aisladores para la suspensión y anclaje se caracterizan por que el punto de sujeción 
es flexible con respecto al apoyo y, por lo tanto, soportan esfuerzos de tracción. En la Figura 
0.1 se muestra una foto de un posible aislador con estas características: 

 

Figura 0.1: Aislador compuesto para la suspensión y anclaje 

Los ensayos a los que se deben someter estos aisladores se clasifican en la norma “UNE-
EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos para la suspensión y 
anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1000V. 
Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación”  en cuatro grupos según la 
finalidad de cada uno.  A continuación se enumeran todos los ensayos a los que se somete a 
estos aisladores, indicando aquellos de los que se ha redactado el procedimiento por poder 
realizarse en el Laboratorio de Resistencia de Materiales (LABRM). En el caso de aquellos 
procedimientos de los que no se realiza procedimiento, se ha incluido un breve resumen de 
los mismos. (En los esquemas se recuadra en verde aquellos de los que se ha realizado el 
procedimiento y en rojo los que no) 

 Ensayos de diseño: La finalidad de estos ensayos es verificar la adecuación del 
diseño, de los materiales y del método de fabricación, es decir, tecnología empleados. 
El diseño de un aislador queda definido por: 

o Materiales del núcleo, revestimiento y su método de fabricación 

o Material, diseño y método de fabricación de los herrajes de los extremos.  

o Espesor de la capa de revestimiento que cubre el núcleo. 

o Diámetro del núcleo. 

En la Figura 0.2 se incluye un esquema en el que se muestran los ensayos de diseño, 
clasificados en función de la parte del aislador a analizar, y de la propiedad que se 
desea comprobar.  
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Figura 0.2: Ensayos de diseño 

 Ensayos de tipo: Los ensayos de tipo están destinados a verificar las características 
principales del aislador, es decir, las propiedades que dependen principalmente de su 
forma y tamaño.   

 

Figura 0.3: Ensayos de tipo 
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Como se observa en la Figura 0.3 estos ensayos se clasifican en dos grupos, según 
sean de carácter eléctrico o mecánico.  

Un aislador tipo se define eléctricamente por la distancia de arco eléctrico, la línea de 
fuga, y la inclinación, diámetro y paso de la aleta. 

Un aislador tipo se define mecánicamente por su CME máxima en el caso de 
aisladores para suspensión y anclaje, el diámetro del núcleo, el método de fijación de 
los herrajes y la zona de acoplamiento. 

 Ensayos de muestreo: Los ensayos sobre muestras tienen la intención de verificar 
las características de los aisladores que dependen de la calidad de la fabricación y de 
los materiales usados. Se realizan con aisladores tomados al azar de los lotes 
presentados para su aceptación. En la Figura 0.4 se puede ver cómo existen dos 
grupos de muestreo, cuyos aisladores siguen secuencias de ensayo independiente. 

 

Figura 0.4: Ensayos de muestreo 

 Ensayos individuales: Estos ensayos tienen la intención de eliminar aisladores con 
defectos de fabricación, por lo tanto, se deben de realizar en todos los aisladores 
suministrados. 

 

Figura 0.5: Ensayos individuales 

Para la realización de estos procedimientos es importante entender previamente el 
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Por último, como en todo proyecto de ingeniería que requiere una planificación y se 
consumen una serie de recursos se incluye un apartado destinado a esto. El presupuesto total 
empleado es de 8922 euros.  
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 INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES 

Las líneas de alta tensión son aquellas que generan, transportan, transforman, distribuyen 
o utilizan energía eléctrica con tensiones superiores a unos límites determinados: 

 Corriente alterna: Superior a 1kV. 

 Corriente continua: Superior a 1,5 kV. 

Dentro de un sistema eléctrico las líneas de alta tensión son, además de las de mayor 
tensión, las de mayor longitud y de mayor potencia. Tienen como función unir entre sí 
diferentes zonas del país e intercambiar energía eléctrica entre estas regiones.  

El transporte de energía eléctrica a grandes distancias se realiza con alta tensión ya que 
se desea minimizar las perdidas y maximizar la potencia transportada. Al aumentar la tensión 
de una línea disminuye la intensidad de ésta, y por tanto las pérdidas por calentamiento de 
los conductores y por efectos electromagnéticos también disminuyen. Consiguiéndose así una 
menor pérdida energética, lo cual es muy importante considerando las largas distancias 
recorridas por estas líneas.  

En función de la tensión nominal transportada podemos realizar una clasificación de estas 
líneas: 

Categoría 

Especial Primera Segunda Tercera 

Un≥220kV 66kV<Un<220kV 30kV<Un<66kV 1kV<Un<30kV 

Usos: Transportes a 
grandes distancias 

Usos: Transportes a 
grandes distancias 

Usos: Transporte Usos: Distribución y 
generación 

Tabla 1.1: Categorías de líneas de alta tensión 

A su vez las líneas de alta tensión se clasifican en aéreas y subterráneas en función de 
si se encuentran por encima de la superficie terrestre o por debajo. En el caso de las líneas 
subterráneas el conductor siempre será aislado, pero en el caso de las líneas aéreas el  
conductor puede ser de dos tipos, por un lado, puede ser un cable desnudo y por el otro puede 
ser un conductor recubierto o cables unipolares reunidos en haz. Así podríamos realizar una 
segunda clasificación de las líneas de AT de la siguiente manera: 

 

Figura 1.1: Clasificación de las líneas 

 

Lineas de alta tensión

Líneas aéreas

Conductores desnudos

Conductores recubiertos o 
cables unipolares aislados 

reunidos en haz

Líneas subterraneas Conductores siempre aislados



Elaboración de procedimientos de ensayo 
mecánico de aisladores poliméricos en LAT 

18   Mercedes Gonzalo Faraig 

Se elige el tipo de acuerdo a una serie de criterios: 

 Líneas aéreas con conductores desnudos: Son las más utilizadas y sirven para 
cualquier valor de tensión. El conductor estará hecho de cualquier material metálico o 
combinación, con los que se puedan construir alambres con características eléctricas 
o mecánicas adecuadas que soporten la corrosión atmosférica. Los más utilizados con 
los cables cableados a base de alambres en forma helicoidal en capas superpuestas. 
En la Figura 1.2 vemos un ejemplo de este tipo de cable 

 

Figura 1.2: Cable cableado a base de alambres en capas superpuestas 

También se utilizan los cables huecos y los expandidos. Los cables macizos no se 
utilizan en LAT.  

 Líneas subterráneas: Su empleo depende de condicionantes técnicos, ecológicos y 
económicos. Algunos de estos condicionantes son: 

o Zonas de bosques o de gran arbolado. 

o Zonas no urbanas de elevada polución. 

o Instalaciones provisionales de obras con proximidad de maquinaria móvil. 

o Zonas de circulación de recintos de fábricas e instalaciones industriales.  

o Instalaciones provisionales para zonas en curso de urbanización.  

o Penetración en núcleos urbanos.  

 

Figura 1.3: Partes del conductor en líneas subterráneas 

 Líneas aéreas con conductores recubiertos: Se emplearán preferentemente como 
alternativa a las líneas aéreas con conductores desnudos cuando éstas transcurran o 
deban transcurrir por zonas de arbolado, zonas con fuertes vientos o zonas de 
protección especial de la avifauna. Se emplea para tensiones nominales ≤ 30kV. 

 

Figura 1.4: Partes de un conductor recubierto 
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 Líneas aéreas con conductores formados por cables unipolares reunidos en haz: 
Se utilizan cuando siendo Un ≤30kV y dándose una de las situaciones descritas para 
líneas subterráneas no sea posible técnicamente o resulte económicamente 
desproporcionado la realización de ésta. Tanto en este caso como en el de 
conductores recubiertos se incida que Un≤30kV ya que si la tensión es mayor sale 
económicamente más rentable hacerla subterránea.  

 

Figura 1.5: Partes de un conductor formado por cables unipolares reunidos en haz 

Tras haber clasificado las líneas de alta tensión en función de distintos criterios y tener 
una visión general de todas ellas, a continuación se realizará un análisis más minucioso de 
las líneas aéreas con conductores desnudos. Estas líneas están formadas por distintos 
componentes: 

 Conductores 

 Empalmes y Conexiones 

 Cables de tierra 

 Apoyos 

 Tirantes 

 Aisladores y herrajes 

 Conductores 

Los conductores deberán de ser diseñados, seleccionados y ensayados para cumplir con 
los requisitos eléctricos, mecánicos y de telecomunicaciones especificados para la línea.  

Aunque existen cables de otros materiales, como por ejemplo cobre, los más utilizados 
son los de aluminio o aleación de aluminio, que además pueden contener para reforzarlos 
hilos de acero galvanizado o de acero recubierto de aluminio. Estos últimos suelen preferirse 
por ser más ligeros y económicos. Estos conductores deben cumplir la Norma UNE-EN 50182 
y se clasifican en los siguientes tipos especificados en función del material de sus hilos:  

 Hilos de aluminio. Tienen una resistencia mecánica reducida. 

 Hilos de aluminio reforzados con hilos de acero galvanizado. Son los más 
utilizados en España.   

 

Figura 1.6: Hilos de aluminio reforzados con hilos de acero galvanizado 
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 Hilos de aleación de aluminio. Es también muy utilizado, aunque no tanto como los 
de aluminio reforzado con hilos de acero galvanizado. Sin embargo, sí que son más 
ligeros que estos. Tienen igual resistencia mecánica y mayor resistencia a la corrosión. 

 Hilos de aleación de aluminio con hilos de acero galvanizado. Se utilizan en zonas 
con sobrecargas importantes de hielo al presentar mayor resistencia a la tracción.  

 Hilos de aluminio reforzados con acero recubierto de aluminio. Son empleados 
en zonas muy desfavorables ambientalmente.  

Todos ellos están normalizados, de forma que encontramos las propiedades de cada tipo 
de conductor en tablas. En la Tabla 1.2 se muestra una tabla con las propiedades de 
conductores desnudos de aluminio reforzados con acero: 

 

Tabla 1.2: Características de los conductores de aluminio reforzados con acero 

 Empalmes y conexiones 

Se denomina “empalme” a la unión de conductores que asegura su continuidad eléctrica 
y mecánica. Se denomina “conexión” a la unión de conductores que asegura la continuidad 
eléctrica de los mismos, con una resistencia mecánica reducida. Ninguno de los dos debe de 
aumentar la resistencia eléctrica del conductor.  

Los empalmes deberán soportar sin rotura ni deslizamiento del cable el 95% de la carga 
de rotura del cable empalmado. Está prohibido realizar estos empalmes mediante la soldadura 
de los conductores. Además se prohíbe realizar más de un empalme por vano y conductor, 
sólo durante la reparación de una avería, podrá consentirse la colocación de dos empalmes.   

La conexión de conductores sólo se podrá realizar en conductores sin tensión mecánica 
o en las uniones de conductores realizadas en el puente de conexión de las cadenas de 
amarre, en cuyo caso deberá tener una resistencia al deslizamiento de al menos el 20% de la 
carga de rotura del conductor. 

 

Figura 1.7: Conexión de dos conductores 

 Cables de tierra 

La puesta a tierra se utiliza para llevar a tierra cualquier derivación indebida de la corriente 
eléctrica. Es un concepto vinculado a la seguridad de las personas, ya que si éstas están pisando 
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el suelo se encuentran a su mismo potencial por lo que si cualquier aparato está a ese mismo 
potencial no habrá diferencia entre el aparato y la persona, por lo que no habrá descarga eléctrica 
peligrosa. 

En el caso de las líneas de alta tensión el cable de tierra se coloca en la parte superior de la 
torre de apoyo de los conductores y conectado eléctricamente a la estructura de la torre, que a su 
vez está dotada de una toma a tierra. En este caso el cable de tierra cumple una doble función, 
por un lado protege a las personas de las derivaciones de los conductores de alta tensión, y por 
el otro, al encontrarse a más altura que los conductores de fase, actúa como pararrayos, 
protegiendo al conjunto de la línea, de tal forma que se cause el mínimo daño posible.  

Como hemos dicho los cables de tierra deberán estar conectados al apoyo, esta conexión 
se hará directamente si se trata de apoyos metálicos o a las armaduras metálicas de la fijación 
de los aisladores en caso de apoyos de madera y hormigón.  

 

Figura 1.8: Cable de tierra 

 Apoyos 

Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores a los apoyos, mientras que los 
conductores de tierra se fijarán de modo directo. Se pueden hacer numerosas clasificaciones 
distintas de los apoyos atendiendo a distintos criterios: 

 Clasificación según función: Esta clasificación se realiza atendiendo al tipo de 
cadena de aislamiento y a su función en la línea. 

o Apoyo de suspensión: Emplea cadena de aislamientos en suspensión. 

o Apoyo de amarre: Emplea cadenas de aislamiento de amarre. 

o Apoyos de anclaje: Emplea cadenas de aislamiento de amarre y proporciona 
un punto firme en la línea. Limitará en ese punto la propagación de esfuerzos 
longitudinales de carácter excepcional. Estos apoyos tendrán una 
identificación propia en el plano de detalle del proyecto de línea. 

o Apoyo de principio y fin de línea: Emplea también cadenas de amarre y al 
constituir un punto fijo de la línea será también de anclaje.  

o Apoyos especiales: Son aquellos que tienen una función diferente a las 
descritas en los puntos anteriores, pueden ser, por ejemplo, cruces sobre 
ferrocarriles, vías fluviales, líneas de telecomunicación o una bifurcación. 
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Figura 1.9: Apoyo de 
suspensión 

 

Figura 1.10: Apoyo de 
amarre 

 

Figura 1.11: Apoyo 
principio/fin de línea 

 

Figura 1.12:  Apoyos 
especiales 

 Clasificación según posición: Atendiendo a su posición relativa respecto al trazado 
de la línea.  

o Apoyos de alineación: Apoyo en suspensión, amarre o anclaje usado en un 
tramo rectilíneo de la línea. 

o Apoyo de ángulo. Apoyo en suspensión, amarre o anclaje colocado en un 
ángulo del trazado de una línea.  

 

Figura 1.13: Apoyo de alineación 

 

Figura 1.14:Apoyo en ángulo 

 Clasificación según configuración: 

o En capa: Tienen menor altura que en otros casos, pero sin embargo, son más 
anchos. Los conductores de sus fases están colocados a la misma altura.   

o En triángulo: Los conductores de sus fases forman un triángulo.  

o En tresbolillo: Los conductores de sus fases forman un triángulo, pero dos de 
ellos están situados a un lado del apoyo, y el otro al otro lado.  

o En vertical: Cada uno de los conductores de las fases está a mayor altura que 
el anterior.  

o En bóveda: Se llaman así porque la estructura superior sobre la que cuelgan 
los aisladores tiene forma de bóveda. 
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Figura 1.15: Apoyo con 
configuración en capa 

 

Figura 1.16: Apoyo con 
configuración en triángulo 

 

Figura 1.17:Apoyo  con 
configuración en tresbolillo 

 

Figura 1.18: Apoyo con configuración en vertical 

 

Figura 1.19: Apoyo con configuración en bóveda 

 Disposición de los conductores: Según el número de conductores por fase. 
Aumentando el número de conductores lo que se consigue es más capacidad para 
transportar potencia, es decir, más intensidad.  

o Simple: un conductor por fase. 

o Dúplex: dos conductores por fase.  

o Tríplex: tres conductores por fase.  

o Cuádruplex: cuatro conductores por fase. 

 Tipo de línea: Es frecuente la instalación en los apoyos de más de un circuito.  

o Circuito simple: un solo circuito. 

o Circuito doble: dos circuitos. 

 

 

Figura 1.20: Línea con conductores dúplex 

 

Figura 1.21: Línea con conductores tríplex 
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Figura 1.22: Circuito simple 

 

Figura 1.23: Circuito doble 

 Clasificación según material: Los materiales empleados deberán presentar una 
resistencia elevada a la acción de los agentes atmosféricos, y en caso de no 
presentarla por sí mismo, deberán recibir tratamientos adecuados para tal fin. 

o Apoyos metálicos: Son de fácil montaje por lo que se obtienen mayores alturas 
y esfuerzos disponibles. Se someten a tratamientos de galvanizado 
anticorrosivos. La mayoría de los dibujos que se han utilizado hasta ahora en 
otras clasificaciones son apoyos metálicos. Por ejemplo, las dos ilustraciones 
de la clasificación según el tipo de línea.  

o Apoyos de hormigón: Serán preferentemente del tipo hormigón vibrado. Se 
debe prestar especial atención a todas las fases de manipulación en el 
transporte y el montaje, empleando los medios apropiados para evitar el 
deterioro del poste, ya que dicha manipulación no es tan sencilla como en el 
caso de apoyos metálicos. Cuando se empleen apoyos de hormigón en suelos 
o aguas que sean agresivos al mismo, deberán tomarse las medidas 
necesarias para su protección. 

o Apoyos de madera: Se emplearán principalmente los de madera de pino de las 
especies silvestre, laricio y negro. En todos los casos deberán recibir un 
tratamiento preservante eficaz contra la putrefacción.   

 

Figura 1.24: Apoyo de hormigón 

 

Figura 1.25: Apoyo de madera 

 Tirantes 

Las líneas de nueva construcción se diseñan sin que sea necesario el empleo de tirantes 
para la sujeción de los apoyos. Aunque se podrán utilizar en caso de avería, sustitución de 
apoyos o desvíos provisionales de líneas. Deberán ser varillas o cables metálicos que, en 
caso de ser de acero, deberán de estar galvanizados en caliente. Se prohíbe la fijación de los 
tirantes a los soportes de aisladores rígidos o a los herrajes de las cadenas de aisladores. Los 
tirantes deben estar conectados a tierra, a través del apoyo, directamente o con aisladores. 
En los lugares frecuentados por personas, los tirantes deben de estar convenientemente 
protegidos hasta una altura de dos metros sobre el terreno.  
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Figura 1.26:Tirante 

 Aisladores y herrajes 

Los aisladores deben soportar mecánicamente los conductores  y aislar los diferentes 
elementos conductores entre sí.  

Los aisladores se puedes clasificar de acuerdo a dos criterios: 

 Según material:  

o Porcelana: Son los menos empleados. Su composición es una pasta de arcilla, 
caolín, cuarzo o alúmina. La secuencia de fabricación consiste en mezclar el 
componente con agua, se vierte en un molde con forma adecuada donde se 
elimina el agua, posteriormente se realiza un proceso de cocción y esmaltado, 
finalizando el proceso con un enfriamiento lento. Este material es 
especialmente resistente a la compresión por lo que se desarrolla sobre todo 
en los diseños que tienden a solicitarse de esta manera.  Sin embargo, tiene 
poca resistencia a esfuerzos de tracción. Al tratarse de un material opaco, 
resulta difícil la detección de fallos internos. Cuando recibe un impacto la 
porcelana suele romperse perdiendo algún trozo pero manteniendo la 
integridad de su cuerpo, es decir, afecta a las características eléctricas pero no 
a las mecánicas.  

o Vidrio: Son los más empleados. Su composición está formada por sílice, 
carbonatos de calcio y de sodio y sulfato de bario y alúmina. Estos 
componentes se mezclan con agua y se llevan a fusión en un horno, 
posteriormente se pasan a los moldes y se enfrían. Como desventaja se puede 
citar su fragilidad al choque y su poca resistencia a cambios de temperatura. 
Como ventaja, la fácil detección de los fallos internos, ya que son 
transparentes, sin embargo, en caso de existir este fallo se romperían. Debido 
a su fragilidad al choque son los más afectados por los actos vandálicos, 
además, al sufrir un impacto el vidrio suele estallar, siendo por tanto una 
característica muy importante de la cadena que ésta no se corte por este 
motivo.  

o Compuestos: En los años más recientes se ha introducido la tecnología del 
aislador compuesto. Se dice que un aislador es compuesto cuando está hecho, 
al menos, de dos partes aislantes, un núcleo y un revestimiento externo 
equipado con herrajes metálicos. El material del núcleo está hecho de fibra de 
vidrio en una matriz de resina que proporciona resistencia mecánica, y la capa 
externa o revestimiento está hecho de material polimérico que protege al 
núcleo y proporciona una línea de fuga adecuada. Además se tienen los 
herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo aislante. Como 
ventajas presenta bajo peso, mayor elasticidad, mayor resistencia a la 
contaminación y mayor resistencia ante los actos vandálicos ya que, al ser de 
menor tamaño es más difícil que la agresión acierte en el blanco y al tratarse 
de un material flexible no se rompe con los impactos. Como desventajas están 
su mayor precio con respecto a los otros dos materiales y que se ven sometidos 
a procesos de envejecimiento.  
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 Según función: 

o Aisladores rígidos: Se utilizan hasta los 63kV. Soportan de manera rígida al 
conductor, es decir, sin ningún grado de libertad. En este caso, se ven 
sometidos a esfuerzos de flexión, tracción y compresión. Se suelen fijar 
mediante rosca o material de unión. En el caso de los cerámicos o de vidrio 
disponen de acanaladuras  laterales o superiores para colocar el conductor que 
se ata con alambres. En el caso se los compuestos, dispondrán de un herraje 
final sobre el que colgar el conductor. En la Figura 1.30: Aisladores rígidos se 
muestran aisladores cerámicos y de vidrio de tipo rígido: 

 

Figura 1.30: Aisladores rígidos 

o Aisladores para la suspensión y anclaje: El punto de sujeción es flexible con 
respecto al apoyo y, por lo tanto, soportan esfuerzos de tracción. A su vez se 
pueden clasificar en: 

 Caperuza-vástago: Se trata de una cadena con un número variable de 
elementos en el que se repite la secuencia caperuza-campana-vástago. 
El vástago es de acero, la caperuza de fundición y entre ambas se 
encuentra la campana de un material aislante. Cada conjunto se une al 
resto introduciendo el vástago en la caperuza utilizando un pasador 
para su retención.  

 

Figura 1.31: Caperuza-vástago. Aisladores para suspensión y anclaje 

 

Figura 1.27: Aislador de porcelana 

 

Figura 1.28: Aislador de vidrio 

 

Figura 1.29: Aislador compuesto 
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 Núcleo macizo: Son dos caperuza-vástago unidas. Es más rígido y 
frágil que el anterior. 

 

Figura 1.32: Núcleo macizo. Aisladores para suspensión y anclaje 

 Aisladores espiral: Su superficie tiene forma de hélice, garantizándose 
así la línea de fuga y la auto limpieza.  

 

Figura 1.33: Aisladores en espiral. Aisladores suspensión y anclaje 

 Aislador tipo bastón: Cuerpo aislante de forma cilíndrica con aletas y 
dispositivos de fijación en los extremos. La Figura 1.29: Aislador 
compuestoFigura 1.29 muestra un aislador de este tipo.  

Los herrajes son los elementos utilizados para la fijación, de los aisladores al apoyo, de 
los aisladores al conductor, y de los cables de tierra al apoyo. Es un componente integrante, 
o que forma parte del aislador.  

En el caso de los aisladores fijos cerámicos o de vidrio suelen ir o roscados o unidos con 
cemento  al apoyo y se utiliza un alambre auxiliar para sujetar el conductor a éstos. Si se trata 
de un aislador rígido compuesto, al menos uno de los herrajes finales debe de ser un 
dispositivo para fijarse rígidamente al apoyo (Figura 1.34). En el otro extremo el herraje será 
como los que se describirán a continuación para el resto de aisladores no rígidos.   

 

Figura 1.34: Herraje final de aislador rígido compuesto 

Sin embargo, en los aisladores no rígidos el tipo de elemento de unión necesario para la 
sujeción dependerá del tipo de acoplamiento que tenga el aislador, definiéndose éste como la 
parte del herraje que trasmite la carga a los accesorios exteriores del aislador. En las 
imágenes se observan algunos ejemplos de estos acoplamientos para aisladores 
compuestos: 
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Figura 1.35: 
Acoplamientos tipo 

rótula y alojamiento de 
rótula 

 

Figura 1.36: 
Acoplamientos tipo 
horquilla y lengueta 

 

Figura 1.37: 
Acoplamiento tipo 

anilla 

 

Figura 1.38: 
Acoplamiento tipo 

horquilla en Y 

Una vez conocido el tipo de acoplamiento del aislador se puede elegir el método de agarre 
entre los distintos elementos: 

 Sujeción de los aisladores al apoyo: Como ya se ha dicho, dependerá del tipo de 
acoplamiento. Por ejemplo, si tenemos un acoplamiento tipo anilla el aislador podrá 
unirse directamente mediante grilletes, o incluso sin grilletes si es del tipo horquilla, sin 
embargo, si tenemos un aislador de tipo alojamiento de rótula necesitaremos un 
elemento intermedio que llamamos anilla-bola. También se puede utilizar un 
dispositivo llamado horquilla-bola que es una especie de grillete con uno de sus 
extremos adaptado para introducirse en el interior del alojamiento de rótula.  

 

Figura 1.39: Herraje tipo grillete 

 

Figura 1.40: Herraje tipo grillete 
con anilla-bola 

 

Figura 1.41: Herraje tipo 
horquilla-bola 

 Sujeción de los conductores al aislador:  

o Cazuela/estribo: La unión entre el acoplamiento del aislador y el elemento de 
retención se realiza mediante rótulas o grilletes. Se utiliza en apoyos de 
suspensión.  

o Grapas armadas: Son alambres en hélice que se comprimen fuertemente sobre 
el conductor, de tal forma que quedan perfectamente sujetos. Son adecuadas 
para evitar esfuerzos de vibración. Al igual que el anterior se utiliza en apoyos 
en suspensión.  

o Grapa de amarre: La grapa de amarre está unida con el aislador, y a su vez 
tiene dos brazos. En uno de ellos sujeta al conductor, y en el otro da salida a 
otro conductor permitiendo continuidad eléctrica. 
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Figura 1.42: Herrajes tipo 
estribo/cazuela 

 

Figura 1.43: Herraje tipo 
grapas armadas 

 

Figura 1.44: Herraje tipo grapa 
de amarre 

Por último, cabe destacar los descargadores que también se consideran un tipo de 
herraje. Son un elemento de protección eléctrica de los aisladores, lo que hacen es facilitar el 
cebado de arco a través del aire protegiendo al aislador del arco eléctrico en caso de falta. 
También reducen la intensidad del campo eléctrico en la zona de sujeción lo que mejora el 
comportamiento frente al efecto corona.  

 

Figura 1.45: Aislador con descargador 

  



Elaboración de procedimientos de ensayo 
mecánico de aisladores poliméricos en LAT 

30   Mercedes Gonzalo Faraig 

 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

De acuerdo con todo lo expuesto hasta ahora se puede concluir que una LAT está 
formada por numerosos componentes, cada uno de ellos con una función determinada. El 
correcto funcionamiento del conjunto depende del funcionamiento adecuado de cada uno de 
sus elementos. Es por ello que cada uno de sus componentes debe cumplir unas condiciones 
técnicas y garantías de seguridad,  certificando así no sólo un buen funcionamiento de la línea 
sino también la seguridad de las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que 
puedan verse afectados por las mismas.  

Para ello existe el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 
a 09, que tiene como objeto fijar dichas especificaciones en todo tipo de LAT. A su vez, este 
reglamento hace alusión a Normas UNE-EN en las que se complementa y amplía el contenido 
del Reglamento.  

De esta forma, cada uno de los componentes de la línea deberá cumplir una serie de 
especificaciones y por lo tanto, deberá someterse a un conjunto de ensayos y verificaciones. 
Los distintos ensayos y los criterios de aceptación para considerar admisible un elemento 
vienen especificados en las normas correspondientes. Por lo tanto, desde que se fabrica un 
elemento, hasta que se da por admisible para su utilización éste debe de seguir un conjunto 
de pasos, superando una serie de ensayos y verificaciones, cuya secuencia y ejecución debe 
de estar perfectamente definida.  

En el presente trabajo se quiere fijar dicha secuencia y procedimiento en el caso de 
aisladores eléctricos para LAT, en concreto para aisladores compuestos para la suspensión y 
anclaje.  

En el LABRM se reciben en ocasiones este tipo de aisladores que deben someterse a 
tipos de ensayo concretos, es por esto que la elaboración del presente documento ayudará a 
la realización de los mismos en un futuro, condensando toda la información necesaria en un 
solo documento, evitando así la ardua tarea de consulta de numerosas normas. Además, los 
procedimientos están redactados teniendo en cuenta las máquinas disponibles en el LABRM, 
y por lo tanto están hechos para realizarse específicamente en éstas, facilitando aún más la 
tarea. 
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 OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son: 

 Conocer las clases de ensayos que se pueden solicitar para los aisladores que se 
estudian.  

 Saber que ensayos pertenecen a cada clase y en que consiste cada uno de forma 
detallada.  

 Disponer de un manual de las máquinas existentes en el LABRM que sea fácil de 
entender y que muestre los pasos a seguir de forma clara y sencilla.  

 Redactar los procedimientos de los ensayos mecánicos, dejando claro en que consiste 
cada uno de ellos, el número de aisladores necesarios, los pasos a seguir para la 
realización del ensayo y la maquinaria necesaria para llevarlo a cabo.  

 Asegurarse de que en los procedimientos queda todo perfectamente claro y que no 
existe ningún error, para ello se realizarán algunas comprobaciones en el LABRM, 
modificando los pequeños errores que se puedan encontrar al ejecutarlos que no sean 
detectables sin la realización práctica de los mismos.  

 Dejar perfectamente claros los criterios de aceptación del aislador para cada ensayo, 
especificando también cómo actuar en caso de que el aislador no supere el ensayo.  

En definitiva, este documento tiene como objetivo ser una manual que guíe a la persona 
encargada de realizar los ensayos en el LABRM desde que se reciben los aisladores (en 
concreto los compuestos para la suspensión y anclaje) hasta que se realiza el dictamen de la 
validez o no de éstos, todo ello de la forma más esquemática posible, evitando así pérdidas 
de tiempo innecesarias. 
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 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El tema principal de estudio del trabajo se divide en dos grande bloques, por un lado, el 
manual de las máquinas necesarias para los ensayos o procedimientos de ensayo generales, 
y por otro, los procedimientos de ensayo fijados por la norma para los aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje. Para entender y realizar los ensayos indicados en la parte de 
los procedimientos es necesario conocer las máquinas disponibles o los procedimientos 
generales de medida de algunas de las propiedades. Es por ello que esta parte del trabajo es 
la que se encuentra en primer lugar. 

En el capítulo dedicado a los aisladores estudiados se indican todos los ensayos 
especificados por la norma, incluyéndose los procedimientos de los que se pueden llevar a 
cabo en el LABRM y un breve resumen de aquellos que no se pueden realizar en éste por ser 
de carácter no mecánico. Para dejar claro qué procedimientos se realizarán y cuáles no, al 
inicio de cada clasificación de ensayos se ha incluido un esquema con una referencia de 
colores en la que se recuadran en verde los ensayos que se pueden realizar y en rojo los que 
deberían de realizarse en otro laboratorio y que por lo tanto, no disponen de procedimiento en 
el presente documento.  

Para entender estos puntos y su estructura es necesaria una breve explicación previa de 
los cuatro tipos de ensayos que existen y por ello ha sido necesario incluir un capítulo previo 
destinado a ello.  

Además, después de los procedimientos se incluye un capítulo dedicado a 
comprobaciones realizadas en el laboratorio para asegurarse que tanto el manual de las 
máquinas como los procedimientos estaban realizados correctamente.  

Se dedica también un capitulo a sacar conclusiones acerca del trabajo, en el que se tratan 
temas como los problemas encontrados en su realización, si se han cumplido los objetivos 
iniciales, futuras líneas de investigación o el impacto económico, ambiental y social de éste.   

Por último, se incluye un capítulo dedicado a mostrar la planificación y presupuesto 
necesario para la realización del proyecto, ya que todo proyecto de ingeniería 
independientemente de su tipología requiere una planificación y consume una serie de 
recursos.  
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 TIPOS DE ENSAYOS 

Los ensayos que se realizan sobre los aisladores se pueden clasificar en 4 grupos 
atendiendo a su finalidad. Aunque dichos tipos de ensayos existen en toda clase de 
aisladores, en el presente escrito los explicaremos desde el punto de vista concreto de 
aisladores compuestos para suspensión y anclaje ya que son los que posteriormente 
estudiaremos. Así, los cuatro grupos en los que se pueden clasificar los ensayos son: 

 Ensayos de diseño: La finalidad de estos ensayos es verificar la adecuación del 
diseño, de los materiales y del método de fabricación empleados. El diseño de un 
aislador queda definido por: 

o Materiales del núcleo, revestimiento y su método de fabricación 

o Material, diseño y método de fabricación de los herrajes de los extremos. 
(excluyendo el acoplamiento) 

o Espesor de la capa de revestimiento que cubre el núcleo (incluyendo la funda 
en el caso de que exista) 

o Diámetro del núcleo 

Por lo tanto, cuando un aislador compuesto se somete a los ensayos de diseño se 
convierte en un aislador representativo de una clase de diseño y los resultados serán 
válidos para toda esa clase. Una clase de diseño de un aislador tiene las siguientes 
características: 

o Mismo material para el núcleo y el revestimiento y mismo método de 
fabricación. 

o Mismo material de los herrajes, el mismo diseño en la zona de conexión y la 
misma geometría de la interfaz revestimiento-herraje. 

o Igual o mayor espesor de la capa mínima del revestimiento que cubre al núcleo 
(incluida la funda si la hay). 

o Tensión igual o menor sometida a cargas mecánicas. 

o Igual o mayor diámetro del núcleo. 

o Parámetro del perfil de revestimiento equivalente. Ahora bien, hay unas 
variaciones, que aunque se produzcan, se sigue considerando el mismo 
diseño siempre y cuando se esté dentro de unas determinadas tolerancias: 

 Profundidad: ±10% 

 Diámetro: +15% 

 Espesor en la base y en un extremo: ±15% 

 Paso: ±15% 

 Inclinación media de las aletas: ±3% 

 Repetición de las aletas: Idéntica. 

En el caso de que se produzcan cambios en el diseño se deberán repetir algunos de 
los ensayos de diseño en función de los que se modifique, es decir, si se modifica una 
de las características que definen una clase, solo se deberán repetir aquellos ensayos 
que se vean afectados por dichas características. 

En la Tabla 2.1 que vemos a continuación se ven los ensayos de diseño que se deben 
de repetir según el parámetro que se modifique en los aisladores: 
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Tabla 2.1: Ensayos a realizar después de modificar el diseño. Aisladores compuestos para la 
suspensión y anclaje 

 Ensayos de tipo: Los ensayos de tipo están destinados a verificar las características 
principales del aislador, es decir, las propiedades que dependen principalmente de su 
forma y tamaño.  Estos ensayos deben aplicarse a los aisladores que ya pertenecen a 
una clase de diseño cualificada y sólo se repetirán cuando se cambie el tipo del 
aislador.  

Un aislador tipo se define eléctricamente por la distancia de arco eléctrico, la línea de 
fuga, y la inclinación, diámetro y paso de la aleta. 

Un aislador tipo se define mecánicamente por su Carga Máxima Especificada (CME) 
en el caso de aisladores para suspensión y anclaje, el diámetro del núcleo, el método 
de fijación de los herrajes y la zona de acoplamiento. 

 Ensayos de muestreo: Los ensayos sobre muestras tienen la intención de verificar 
las características de los aisladores que dependen de la calidad de la fabricación y de 
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los materiales usados. Se realizan con aisladores tomados al azar de los lotes 
presentados para su aceptación.  

 Ensayos individuales: Estos ensayos tienen la intención de eliminar aisladores con 
defectos de fabricación, por lo tanto, se deben de realizar en todos los aisladores 
suministrados. 
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 MANUALES DE USO DE LAS MÁQUINAS Y PROCEDIMIENTOS 
GENERALES 

Durante los ensayos descritos en el próximo capítulo hay una serie de máquinas que se 
utilizarán frecuentemente. Por lo tanto, es importante conocer el funcionamiento de éstas para 
llevar a cabo los ensayos.  

Los procedimientos están redactados de tal forma que se presupone que se conoce como 
realizar los distintos pasos que se encuentran en ellos con la máquina correspondiente, de 
esta forma en caso de no saber cómo realizar uno de los pasos de deberá de acudir a los 
manuales de uso de las máquinas que se describen a continuación. 

Además, algunos de los procedimientos requeridos por la norma, como son el de medida 
de la dureza Shore y el de medida del espesor de galvanizado, requieren el conocimiento de 
una metodología de ensayo general para la medida de estas propiedades, por lo que se 
incluyen también estos procedimientos generales en este capítulo, a los que habrá que acudir 
durante el cálculo de estas propiedades sobre los aisladores en caso de que se desconozcan 
los procedimientos establecidos por la norma para ello.  

 MANUAL DE USO DE LA MÁQUINA INSTRON 

Se trata de una máquina diseñada para trabajar a tracción o compresión, ejerciendo una 
carga máxima de 10t, es decir, de aproximadamente 100kN.  

El presente manual tiene como objeto describir cómo se debe proceder para realizar un 
ensayo a tracción sobre cualquier objeto, utilizando esta máquina. La máquina a estudiar se 
muestra en las dos fotos que aparecen a continuación, por un lado el bastidor, y por otro, el 
sistema de control.  

 

Figura 3.1: Maquina Instron. A la izquiera del bastidor y a la derecha el sistema de control 

Los pasos a seguir para realizar un ensayo en dicha máquina son: 

1. Encendido de la máquina: 

a. Levantar los dos interruptores que se encuentran en la parte inferior derecha 

del sistema de control. (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Encendido. Máquina Instron 

b. Dejar calentar durante aproximadamente cinco minutos antes de empezar a 

utilizarla. 

2. Conectar el ordenador: 

a. Las conexiones se realizaran como en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Conexión al ordenador. Máquina Instron 

b. Encender el botón que se encuentra en el lado derecho del bastidor. En la 

Figura 3.4 se muestra este botón en posición de encendido.  

 

Figura 3.4: Encendido del sistema de control del bastidor. Máquina Instron 

c. Encender el ordenador y abrir el software “WinTune6” (acceso directo en el 

escritorio).  

d. Pinchar en la pestaña “ensayo”. Aparecerán dos mensajes que se tienen que 

aceptar.  

e. Pinchar en la pestaña “TRACER”. Aparecerá un mensaje de error que se tiene 

que aceptar.  

f. Pinchar en la pestaña “XY”. 
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Figura 3.5: Pasos para preparar el programa de la máquina Instron 

g. Selección de escala: 

i. Se puede dejar en modo automático. (Figura 3.6) 

 

Figura 3.6: Selección de escala automática. Máquina Instron 

ii. Se puede ajustar la escala manualmente. Pinchando en v1 se 
selecciona la escala de desplazamiento en mm (Figura 3.7) y pinchando 
sobre v2 la escala de la fuerza en daN (Figura 3.8). 

 

Figura 3.7: Selección de escala manual. 
Desplazamiento. Máquina Instron 

 

Figura 3.8: Selección de escala manual. Fuerza. 
Máquina Instron 

3. Ajuste de la distancia en función del tamaño del objeto a ensayar. 

a. Para realizar un ensayo la palanca situada en la parte de atrás de la máquina 

debe de estar hacia la derecha (Figura 3.9) si se mira desde la parte trasera de 

la máquina. (mirado desde la parte delantera tendrá que estar a la izquierda). 

La otra posición de la palanca se utiliza cuando se realiza el proceso de 

calibrado de ésta, cuando se quiere mantener una carga durante un periodo 

largo de tiempo o cuando se desea ensayar a velocidades muy lentas.   

b. Comprobar que la palanca lateral de la máquina está situada hacia atrás. 

(Figura 3.10) 
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c. Ajustar la distancia con los interruptores de avance rápido. (Interruptor 

UP/DOWN). Se avanza a la máxima velocidad que permiten las reductoras. 

(Figura 3.11) 

 

Figura 3.11: Interruptores de avance rápido. Máquina Instron 

d. Si se requiere mayor precisión se puede reducir la velocidad tirando hacia 

delante de la palanca lateral anteriormente mencionada. (Figura 3.12) 

 

Figura 3.12: Posición de la palanca lateral para desplazamientos lentos. Máquina Instron 

4. Colocación del objeto a ensayar: 

a. Primero se debe colocar el utillaje adecuado en función de las características 

del objeto.  

b. Para el caso concreto de los aisladores el utillaje que se debe colocar en la 

máquina variará en función del acoplamiento de éste: 

o Tipo anilla o lengüeta: Se sujetarán directamente con una horquilla y 
un pasador.(Figura 3.13) 

o Tipo rótula: se utiliza un utillaje especial que dispone de una cavidad 
en la que se introduce la rótula. (Figura 3.14) 

 

Figura 3.9: Posición normal de la palanca 
trasera. Máquina Instron 

 

Figura 3.10: Posición de la palanca lateral para 
desplazamientos rápidos. Máquina Instron 
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o Tipo alojamiento de rótula: En este caso se necesita un macho para 
introducirlo en el alojamiento. A su vez este macho se sujeta a la 
máquina mediante mordazas con mandíbulas para pieza cilíndrica. 
(Figura 3.15) 

o Tipo horquilla: se utiliza una placa taladrada y pasador.  

 

Figura 3.13:Utillaje para acoplamiento tipo anilla 
y lengüeta. Máquina Instron 

 

Figura 3.14: Utillaje para acoplamiento tipo 
rótula. Máquina Instron 

 

Figura 3.15: Mordazas, macho y mandíbulas para acoplamiento tipo alojamiento de rótula. Máquina 
Instron 

c. Una vez colocado el utillaje adecuado, comenzar amarrando el objeto de 

ensayo por su parte superior a la célula de carga.  

5. Pulsar en “TARE ALL” para realizar la puesta a cero de fuerza y desplazamiento. 

(Figura 3.16) 

 

Figura 3.16: Puesta a cero. Máquina Instron 

6. Tras haber sujetado la parte superior y realizar la puesta a cero, hay que sujetar el 

objeto de ensayo a la traviesa. Si fuese necesario, ajustar la altura de la traviesa de 

forma más precisa utilizando para ellos el método indicado en el apartado 3.  

7. Realización del ensayo:  

a. Verificar que la palanca lateral está colocada hacia delante. (Figura 3.12). En 

caso contrario posicionarla. 
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b. Pulsar el botón de la velocidad de desplazamiento de traviesa deseada. La 

escala válida es la de la derecha medida en cm/min. (Figura 3.18) 

 

c. Si se trata de un ensayo de tracción pulsar el botón “DOWN” (Figura 3.17). Se 

podrán ir variando las velocidades según sea preciso, pulsando sobre los 

botones de velocidad sin necesidad de pulsar el botón “STOP”. 

d. Si se quiere realizar un ensayo a velocidades más rápidas el procedimiento 

será el mismo pero con la palanca lateral hacia atrás (Figura 3.10). En este 

caso la escala válida será la de la izquierda medida en cm/min. (Figura 3.19) 

 

Figura 3.19: Escala de velocidad para desplazamientos rápidos máquina Instron 

e. En caso de querer mantener uno de los valores de la carga durante un tiempo 

corto, pulsar el botón “stop”. Al realizar esta parada es posible que se produzca 

una pequeña disminución de la carga, esto se podrá solventar volviendo a 

utilizar el botón “DOWN” (Figura 3.17) según la evolución de la carga, de tal 

forma que ésta se mantenga constante. 

f. Si se quiere mantener una carga durante un tiempo largo (a partir de 5 minutos) 

se debe de proceder de la siguiente manera: 

i. Conectamos las dos reductoras de velocidad. (Palanca lateral hacia 

delante y palanca trasera hacia la derecha mirándola desde la parte 

delantera de la máquina.  

 

Figura 3.17: Botones de control del sentido de 
desplazamiento. Máquina Instron 

 

Figura 3.18: Escala de velocidad para 
desplazamiento lentos. Máquina Instron 
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ii. Iniciar el movimiento de la traviesa tal y como se ha explicado 

anteriormente.  

iii. Al llegar  a la carga deseada, pulsar el botón “STOP”.  

iv. Apagar la máquina cuando se alcance estabilidad.  

v. Durante el tiempo que se quiera mantener la carga se debe comprobar 

cada cierto tiempo que se especificará en cada ensayo que ésta no ha 

variado, y en caso de que sea necesario, reajustarla.  

8. Una vez finalizado el ensayo: 

a. En caso de que el ensayo no rompa la pieza, reducir la fuerza aplicada con el 

botón “UP” hasta que en la pantalla del ordenador marque una carga 

aproximadamente de 0.  

b. Apagar la máquina, bajando los dos interruptores que se habían utilizado para 

encenderla.  
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 MANUAL DE USO DE LA MÁQUINA AMSLER 

La máquina Amsler se puede utilizar tanto para ensayos a tracción como para 
compresión, ejerciendo una carga máxima de 50t, es decir, aproximadamente 500kN.  

El presente manual tiene como objetivo describir cómo se debe proceder para realizar un 
ensayo a tracción sobre cualquier objeto.  La regulación de la fuerza ejercida hidráulicamente 
dependerá de tres válvulas cuya disposición vemos en la Figura 3.20: 

 

Figura 3.20: Máquina Amsler 

1. Selección de la escala de trabajo: 

La máquina dispone de cuatro escalas en función de la fuerza máxima que vaya a ser 

necesaria: 50t, 25t, 10t y 5t. Para seleccionar una escala se deben seguir los siguientes 

pasos: 

a. Cambiar el anillo graduado del indicador. Para ello se aflojan manualmente las 

dos tuerzas que lo sujetan, para colocar el deseado y volver a fijarlo. (Figura 

3.21)  

 

Figura 3.21: Indicador de medida. Máquina Amsler 

b. Modificar la longitud y masas del péndulo situado detrás de la máquina.  

i. La barra del péndulo está taladrada, indicando en qué posición se debe 
fijar el pasador para cada escala. En el caso de la figura Figura 3.22 la 
escala es de 25t.  
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Figura 3.22: Control de la longitud del péndulo. Máquina Amsler 

ii. Cambiar las masas del péndulo en función de la escala (Figura 3.23). 
Así se disponer de dos pesos en forma de disco, que se utilizarán de la 
siguiente manera: 

o Escala de 5 t: No se coloca ningún disco. 

o Escala de 10t: No se coloca ningún disco. 

o Escala de 25t: Colocar el disco marcado como 25t/50t.  

o Escala de 50t: Colocar el disco marcado con 25t/50t y el 

marcado con 50t.  

 

Figura 3.23: Discos de control de la masa del péndulo. Máquina Amsler 

2. Preparación de la máquina para el ensayo: 

a. Comprobar por seguridad que la válvula de descarga se encuentra abierta. 

b. Comprobar también que la válvula de admisión y la bypass se encuentran 

cerradas. 

c. Comprobar que la palanca de puesta en carga está en la posición “VIDE”. 

(Figura 3.24) 

 

Figura 3.24: Palanca de carga y de vacío. Máquina Amsler 
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3. Puesta en marcha de la máquina: 

a. Encender la máquina pulsando el botón verde situado debajo del indicador. 

Junto a los botones de encendido y apagado se encuentra la seta de 

emergencia que deberá de ser accionada en caso de que una situación lo 

requiera. 

 

Figura 3.25: Botones de encendido/apagado y seta de emergencia. Máquina Amsler 

b. Esperar durante aproximadamente 5 minutos para permitir la lubricación 
adecuada de todos los componentes de la bomba.    

4. En función del tamaño del objeto a ensayar se deberá de posicionar la traviesa de la 

máquina. Para ello, se utilizarán los botones situados debajo de los de encendido y 

apagado.  

 

Figura 3.26: Botones de control del sistema eléctrico. Máquina Amsler 

5. Colocación del objeto a ensayar: 

a. Colocar las mordazas en forma de cuña (Figura 3.27) adecuadas para el utillaje 

utilizado tanto en la traviesa superior como de la bancada inferior. Para el caso 

concreto de los aisladores el utillaje que se debe utilizar variará en función del 

acoplamiento de éste. 
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Figura 3.27: Mordazas en cuña. Máquina Amsler 

b. Comenzar sujetando el objeto de ensayo a la parte superior de la máquina 

utilizando el utillaje adecuado. 

6. Puesta a cero de la máquina: 

a. Cerrar la válvula de descarga. 

b. Mover la palanca de la Figura 3.24 a la posición de “CHARGE”.  

c. Abrir lentamente la válvula de bypass hasta que se vea que la traviesa sube un 

poco. Cuando esto suceda cerrar rápidamente dicha válvula.  

d. Si el anterior paso se ha realizado correctamente la aguja del indicador debe 

haberse desplazado hacia el cero. El ajuste fino del cero se hace girando sobre 

su eje la varilla que se encuentra a la derecha del indicador. (Figura 3.28)  

 

Figura 3.28: Varilla de ajuste de puesta a cero. Máquina Amsler 

7. Colocar el papel en el cilindro que nos dibujará el diagrama F-d. (Figura 3.29) 

 

Figura 3.29: Cilindro para dibujar gráfica F-d. Máquina Amsler. 

8. Una vez que se ha sujetado el objeto a la parte superior de la máquina y se ha realizado 

la puesta a cero de ésta, proceder a sujetarlo el otro extremo a la bancada de la 

máquina subiendo las mordazas en forma de cuña. Estas mordazas deben 

mantenerse subidas manualmente bajando la palanca de la Figura 3.30 hasta que la 

carga alcance aproximadamente los 500kg, momento en el que gracias a su forma de 

cuña se sujetarán solas.  
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Figura 3.30: Palanca para subir las mordazas inferiores. Máquina Amsler 

9. Realización del ensayo:  

a. Según vamos abriendo la válvula de admisión se irá aumentando la velocidad 

de desplazamiento de traviesa. La válvula dispone de una regulación de 1 a 10 

en función de la velocidad deseada. Se le puede dar más de una vuelta a esta 

válvula, de tal forma que durante la segunda vuelta en el punto 5, se dirá que 

la velocidad de regulación está en el punto 15. 

b. En caso de querer mantener una carga durante un tiempo determinado habrá 

que empezar a cerrar la válvula en un valor cercano a la carga deseada, de tal 

forma que ajustando manualmente llegará un momento en el que las pérdidas 

compensen el fluido que entra de tal forma que el desplazamiento del pistón 

sea nulo.  

10. Una vez finalizado el ensayo: 

a. Abrir la válvula de descarga. 

b. Cerrar la válvula de admisión.  

c. Posicionar la palanca de la Figura 3.24 en la posición “VIDE”. 

d. Pulsar el botón rojo de apagado de la máquina. (Figura 3.25) 
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 MANUAL DE USO DE LA CÁMARA DE TEMPERATURA INSTRON 

El presente manual tiene como objeto indicar el funcionamiento de una cámara de 
temperatura utilizada en el laboratorio de marca INSTRON. Es importante tener en cuenta que 
esta máquina sólo puede montarse en la máquina INSTRON de carga a tracción.  

La máquina se controlará a través del siguiente panel: 

 

Figura 3.31: Panel de control de cámara de temperatura 

Pasos a seguir para la utilización de la cámara de temperatura: 

1. Colocar la máquina en el lugar adecuado para su utilización y montar los distintos 
componentes que se desean ensayar en la máquina.  

2. En caso de que sea necesario, sellar los orificios de la cámara de temperatura para 
permitir la conservación de la temperatura.  

3. Encender la máquina levantando el botón de encendido/apagado.  

4. Conectar la bombona de CO2 y abrir la llave de paso de gas.  

5. Según las temperaturas que se quieran alcanzar se deberán seguir los siguientes 
pasos: 

 Para calentar a una temperatura que esté entre la ambiente y 40ºC: 

1. Girar el selector al indicador de “AMB to 40ºC”. 

2. Seleccionar la temperatura que se quiere alcanzar girando el 

potenciómetro.   

 Para calentar a una temperatura que esté entre los 35ºC y los 150ºC: 

1. Girar el selector al indicador de “35ºC to 150ºC”. 

2. Seleccionar la temperatura que se quiere alcanzar girando el 

potenciómetro.   

 Para calentar a una temperatura que esté entre los 145ºC y los 315ºC:  

a. Girar el selector al indicador de “35ºC to 150ºC”. 

b. Seleccionar una temperatura de 140ºC con el potenciómetro.  

c. Esperar el tiempo necesario para que se alcance la temperatura.  

d. Girar el selector al indicador de “145ºC to 315ºC”. 

e. Seleccionar la temperatura definitiva que se quiere alcanzar girando 

el potenciómetro.   

 Para enfriar por debajo de la Tª ambiente: 

a. Girar el selector al indicador de “-75º to AMB”. 

b. Seleccionar la temperatura que se quiere alcanzar girando el 

potenciómetro.   

6. Para volver a temperatura ambiente: 
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a. Cerrar la llave de paso de gas y desconectar la bombona de CO2. 

b. Apagar la máquina bajando el botón de apagado.  

EJEMPLO DE CICLO TÉRMICO 

Para hacer un ciclo de temperaturas que va de una temperatura por debajo de la ambiente 

a una por encima de ésta. Para el ejemplo se va a suponer que se quiere pasar de -40ºC A 

100ºC. 

1. Girar el selector al indicador de “-75º to AMB”. 

2. Seleccionar la temperatura de -40ºC en el potenciómetro.   

3. Mantener en esta posición el tiempo correspondiente al ciclo. 

4. Apagar la máquina para llevar a temperatura ambiente y cerrar la llave de paso de 

gas.  

5. Una vez alcanzada la temperatura ambiente, encender la máquina de nuevo y abrir 

la llave de paso de gas.  

6. Girar el selector al indicador de “35ºC to 150ºC”. 

7. Seleccionar una temperatura de 100ºC girando el potenciómetro.   

8. Una vez transcurrido el tiempo a dicha temperatura volver a apagar la máquina, 

volviendo así a la temperatura ambiente. Volver a repetir desde el paso 1 tantas 

veces como se repita el ciclo.   
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 PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE DUREZA SHORE 

1. OBJETO 

Describir los medios, métodos de ensayo y pasos a seguir para la realización del ensayo 
de determinación de la dureza  de penetración de plásticos y ebonita por medio de un 
durómetro (dureza shore). 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a los ensayos de determinación de dureza sobre 
probetas por medio de un durómetro Shore, llevados a cabo por el LABRM. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 868:2003. Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de 
identificación por medio de un durómetro (dureza Shore). 

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento 

 Manual de uso del equipo de Dureza Shore. 

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo de medida de dureza Shore.  

El principio del método consiste en aplicar un penetrador específico al material de ensayo 
bajo condiciones especificadas y se mide la profundidad de penetración. La dureza de 
penetración es inversamente proporcional a la penetración y depende del módulo de 
elasticidad y de las propiedades viscoelásticas del material. Factores como la forma del 
penetrador, la fuerza aplicada sobre él y la duración de su aplicación influyen sobre los 
resultados obtenidos, de tal manera que no pueda haber una relación simple entre los 
resultados obtenidos con un tipo de durómetro y los obtenidos con otro tipo de durómetro o 
con otro instrumento para medir la dureza. 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales  

 Durómetro Shore tipo A o D.  COD: LABRM_____ 

 Cronómetro COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación 

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar las muestra de acuerdo con lo especificado por la norma de cada objeto 
en concreto.  
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2. Colocar la probeta en una superficie dura, horizontal y plana.  

3. Mantener el durómetro en una posición vertical con la punta del penetrador, como 
mínimo, a 9mm de cualquiera de los bordes de la probeta.  

4. Aplicar el pie de apoyo sobre la probeta tan rápidamente como sea posible, sin golpear, 
manteniendo el pie paralelo a la superficie de la probeta. De forma simultánea, iniciar 
el cronómetro. Se debe aplicar una presión suficiente para obtener un contacto firme 
entre el pie de apoyo y la probeta.  

5. Transcurridos 15 s se lee la escala del dispositivo y se apunta. 

5.4 Tratamiento de resultados 

Dependerá del objeto que se estudie en cada caso.  

5.5 Calculo de incertidumbres 

Calcularemos la incertidumbre a partir de dos contribuciones: 

 Incertidumbre debida a la calibración del equipo Uc. 

 Incertidumbre asociada a la repetibilidad.  

La incertidumbre debida a la calibración del equipo vendrá dada por el durómetro Shore 
utilizado.  

La incertidumbre asociada a la repetibilidad se calculara de la siguiente forma: 

𝐻𝑆̅̅ ̅̅ =
∑ 𝐻𝑆𝑖𝑛
𝑛=1

𝑛
 

𝑆𝑥 = √
∑ (𝐻𝑆𝑖 − 𝐻𝑆̅̅ ̅̅ )2𝑛
𝑛=1

𝑛 − 1
 

Siendo: 

 HSi los distintos valores de dureza para cada probeta.  

 n número de medidas por probeta. 

 𝐻𝑆̅̅ ̅̅  la media de las medidas realizadas  

 Sx la desviación estándar.  

A partir de estos datos se puede calcular la contribución de la repetibilidad a la 
incertidumbre: 

 

Siendo W el valor asociado a un 95% de nivel de confianza y n-1 grados de libertad dado 
por la distribución t-Student. Ver ANEXO 1: DISTRIBUCION ESTADISTICA T-STUDENT. 

De esta forma el cálculo de la incertidumbre se hace a partir de una suma cuadrática. 
Siendo K=2  el valor de la distribución normal que nos asegura que el valor se encuentra en 
este intervalo con un 95% de probabilidad.  
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 PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DEL ESPESOR DE GALVANIZADO 

1. OBJETO 

Describir los medios, métodos de ensayo y pasos a seguir para la realización del ensayo 
de medida de espesor de galvanizado mediante el método magnético.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a los ensayos de determinación de espesores de 
galvanizado de materiales no magnéticos sobre materiales magnéticos, llevados a cabo por 
el LABRM. 

Limitaciones: 

 Este ensayo sólo es aplicable para las medidas sobre probetas relativamente planas.  

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma ISO 2178:1995 Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre metal base 
magnético. Medida del espesor del revestimiento. Método magnético.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento.  

 Manual de uso del equipo TECNIMETAL. 

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo de medida del espesor de galvanizado mediante el método 
magnético.  

El principio del método se basa en que los instrumentos de medida del espesor de 
recubrimientos por el método magnéticos son capaces de medir la atracción magnética 
existente entre un imán permanente y el metal base, influenciada por la presencia del 
recubrimiento,  

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

 Equipo de medida de espesores de galvanizado COD: LABRM_____ 

 Calculadora COD: LABRM_____ 

El equipo de medida utilizado para el desarrollo del ensayo es el mostrado a continuación: 
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Figura 3.32: Equipo de medida de espesor de galvanizado 

5.2 Preparación  

Antes de cada sesión de medición se debe verificar el equipo midiendo el espesor de los 
patrones de verificación más próximos al espesor esperado por la pieza, de entre los patrones 
que acompañan al equipo. Para ello se coloca el patrón limpio sobre la superficie metálica 
pulida (también limpia) que acompaña al equipo y se sitúa el palpador encima. Si las medidas 
están fuera del espesor nominal del patrón ±1% se detiene el ensayo y se lleva el instrumento 
a calibrar.  

5.3 Realización 

1. Una vez realizada la calibración del instrumento limpiar la superficie de la pieza. 
Eliminando todos los cuerpos extraños tales como suciedad, grasa o productos 
corrosivos con cuidado de lo levantar el revestimiento.  

2. Colocar el palpador perpendicular a la superficie de la probeta y en el punto de medida. 
Seleccionar el punto de medida teniendo en cuenta que: 

a. No se deben efectuar medidas cerca de las discontinuidades tales como 
aristas, agujeros, o el interior de un ángulo formado por la probeta.  

b. No se debe efectuar medidas sobre la superficie curva de la probeta.  

3. Leer la escala del dispositivo y anotar.  

4. Realizar el número de medidas especificadas por la norma de cada objeto en concreto 
en cada área de medida. Normalmente es necesario efectuar varias medidas en cada 
área de medida.  

a. Estas medidas deben estar distribuidas aleatoriamente y uniformemente sobre 
toda la muestra.  

5.4 Tratamiento de resultados 

Dependerá del objeto que se estudie en cada caso. 

5.5 Calculo de incertidumbres 

Calcularemos la incertidumbre a partir de dos contribuciones: 

 Incertidumbre debida a la calibración del equipo Uc. 

 Incertidumbre asociada a la repetibilidad.  

La incertidumbre debida a la calibración del equipo vendrá dada por equipo de medida.  
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La incertidumbre asociada a la repetibilidad se calculara de la siguiente forma: 

�̅� =
∑ 𝐸𝑖𝑛
𝑛=1

𝑛
 

𝑆𝑥 = √
∑ (𝐸𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑛=1

𝑛 − 1
 

 

Siendo: 

 Ei los distintos espesores de galvanizado medidos para cada zona.   

 n número de medidas por zona. 

 �̅� la media de las medidas realizadas  

 Sx la desviación estándar.  

A partir de estos datos se puede calcular la contribución de la repetibilidad a la 
incertidumbre: 

 

Siendo W el valor asociado a un 95% de nivel de confianza y n-1 grados de libertad dado 
por la distribución t-Student. Ver ANEXO 1: DISTRIBUCION ESTADISTICA T-STUDENT. 

De esta forma el cálculo de la incertidumbre se hace a partir de una suma cuadrática. 
Siendo K=2  el valor de la distribución normal que nos asegura que el valor se encuentra en 
este intervalo con un 95% de probabilidad.  
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 AISLADORES COMPUESTOS PARA LA SUSPENSIÓN Y 
ANCLAJE 

En este capítulo se estudian los ensayos que se deben de realizar sobre los aisladores 
compuestos para la suspensión y anclaje, mostrándose su procedimiento correspondiente en 
caso de que sea posible realizarlo en el LABRM.  

Los aisladores compuestos están formados por un soporte de carga cilíndrico de núcleo 
aislante sólido compuesto de fibras, normalmente vidrio, en una matriz a base de resina, 
protegido con un revestimiento exterior al núcleo hecho de material polimérico y con los 
herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo aislante y que por lo tanto son 
los que trasmiten la carga a éste.  

Los ensayos a realizar están pensados para aisladores utilizados para suspensión y 
anclaje, es decir, aisladores que trabajarán a tracción, aunque, ocasionalmente, pueden estar 
sometidos a compresión o flexión, como por ejemplo cuando se utilizan como separadores de 
fases.  

 ENSAYOS DE DISEÑO 

Los ensayos de diseño sólo se realizan sobre una serie de aisladores elegidos al azar y 
que se seleccionan como representativos de todos los aisladores que tengan el mismo diseño.  

El número de aisladores o muestras que deben seleccionarse dependerán de cada 
ensayo, y por lo tanto se especifica de forma individual para cada uno de ellos.  

Los ensayos de diseño pueden dividirse en cuatro grandes grupos en función de la parte 
del aislador a analizar, y de la propiedad que se desea comprobar: 

 Ensayos sobre las interfaces y las conexiones de los herrajes de los extremos. 

 Ensayos sobre el material de la aleta y del revestimiento. 

 Ensayos sobre el material del núcleo. 

 Ensayo carga-tiempo del núcleo ensamblado. 

 Ensayos sobre las interfaces y las conexiones de los herrajes de los extremos 

En la Figura 4.1 se muestra un esquema con la secuencia para la realización de estas 
pruebas: 

 

Figura 4.1: Interfaces y las conexiones de los herrajes. Secuencia para los ensayos de diseño. 
Aisladores para la suspensión y anclaje. 

Como se observa en el esquema se trata de una secuencia de seis ensayos, en los que 
los mismos aisladores irán pasando todas las pruebas. La muestra de ensayo estará formada 
por 3 aisladores ensamblados en la cadena de producción.  

1º Prefatiga por 
suspensión 
brusca de la 

carga.                   
EN 61109

2º Prefatiga 
termico-

mecánica.                 
EN 61109

3º Ensayo de 
prefatiga de 
inmersión en 

agua. EN 62217

Ensayos de 
verificación

A) Examen visual.       
EN 62217

B) Ensayo de tensión a 
impulso de frente 

escarpado. EN 62217

C) Ensayo de tensión a 
frecuencia en seco.                   

EN 62217
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En este proyecto se han elaborado los procedimientos de los dos primeros ensayos, 
siendo preciso para el resto instrumentos o maquinaria no disponible en el LABRM, por lo que 
a continuación se detallan ambos procedimientos y un resumen del resto de las pruebas.  

 Procedimiento de prefatiga por supresión brusca de la carga 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar un ensayo de 
supresión brusca de la carga en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará sobre aisladores compuestos para la suspensión y 
anclaje de líneas aéreas de corriente alterna para tensión nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 Por limitaciones de la máquina sé utilizará este procedimiento siempre que las 
dimensiones del aislador lo permitan y que la capacidad de carga necesaria no sea 
mayor que 100kN.  

 El tamaño del aislador y la temperatura de ensayo alcanzada está limitada por el 
tamaño y características de la cámara de temperatura.  

 La longitud del aislamiento (distancia libre entre los herrajes metálicos) no debe ser 
inferior a 800mm. Longitudes inferiores serán ensayadas, pero los resultados sólo 
serán válidos hasta las longitudes sometidas a ensayo. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Manual de uso de la máquina Instron. 

 Manual de uso de la cámara de temperatura Instron. 

 Planos de los aisladores proporcionado por el fabricante.  

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar un ensayo de diseño de supresión brusca de la carga. 

En un intervalo de temperatura de -20ºC a -25ºC, cada muestra de ensayo se somete a 
cinco supresiones bruscas a partir de una carga de tracción que asciende al 30% de la CME. 



  Capítulo 4: Aisladores compuestos                        
para la suspensión y anclaje 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 59 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

 Máquina Instron de 100kN de capacidad de carga  COD: LABRM_____ 

 Equipo de medida de la máquina Instron COD: LABRM _____ 

 Cámara de temperatura Instron COD: LABRM _____ 

 Calibre COD: LABRM _____ 

 Utillaje específico supresión brusca COD: LABRM _____ 

 Cronómetro COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación  

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados, de no cumplirse deberá subsanarse al momento o en caso contrario proceder a la 
suspensión del ensayo. Se debe comprobar, además, que el tamaño de los aisladores 
concuerda con el del plano proporcionado por el fabricante, de no cumplirse, deberá 
ensayarse otro aislador.  

5.3 Realización 

1. Colocar en la posición adecuada para su utilización la cámara de temperatura.  

2. Encender la máquina y esperar cinco minutos antes de empezar con el ensayo. 

3. Conectar la máquina al ordenador y arrancar el programa que utiliza la misma.   

4. Seleccionar tres aisladores ensamblados de la cadena de producción: 

Los herrajes deben ser los mismos que en los aisladores de fabricación normalizada y 
ensamblado de forma idéntica a la de los aisladores de la cadena de producción.  

5. Fotografiar el aislador y anotar en la hoja de toma de datos la información relevante 
sobre el aislador, completar también la información acerca de su CME y el 30% de 
ésta.  

6. Posicionar la traviesa hasta ajustarse a la longitud del aislador.  

7. Sujetar el dispositivo de supresión brusca a la parte inferior de la máquina.  

El dispositivo consta de un gancho A, una palanca B y una placa de montaje C, de tal 
forma que el gancho A puede rotar sobre su pivote fijado a la placa de montaje. La 
tensión se aplica sobre el aislador mediante un perno D que se engancha en A.  

En la Figura 4.2 podemos ver el dispositivo: 
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Figura 4.2: Dispositivo de supresión brusca 

Durante el tiempo en que el aislador está sometido a carga, la palanca se mantiene en 
la posición indicada por las líneas continuas, cuando se quiere realizar la supresión se 
moverá la palanca a la posición indicada por las líneas discontinuas.     

8. Colocar el utillaje adecuado en función del acoplamiento del aislador a la parte superior 
de la máquina.  

9. Poner al aislador el elemento de unión que vaya a permitir conectar éste con el 
dispositivo de supresión brusca.  

10. Sujetar uno de los extremos del aislador a la parte superior de la máquina.  

11. Realizar la puesta a cero de fuerza y desplazamiento.  

12. Sujetar el otro extremo del aislador al dispositivo de supresión brusca a través del 

elemento de unión previamente colocado en el aislador.  

13. Realizar una fotografía del montaje.  

14. En caso de que sea necesario, sellar los orificios de la cámara de temperatura para 
permitir la conservación de la temperatura.  

15. Puesta en marcha de la cámara de temperatura: 

a. Encender la cámara de temperatura.   

b. Conectar la bombona de CO2 y abrir la llave de paso de gas.  

c. Girar el selector de gama de temperaturas a la posición de “-75º to AMB”. 

d. Seleccionar una temperatura de -23ºC girando el potenciómetro.   

e. Esperar el tiempo necesario para que la temperatura se estabilice entre -20ºC 

y -25ºC.  

16. Empezar a aplicar la carga a una velocidad de desplazamiento de traviesa de 1cm/min 
hasta alcanzar el 30% de la CME.  

17. Una vez alcanzada dicha carga accionar el dispositivo de supresión brusca, liberando 
así la carga sobre el aislador.  

18. Verificar que el aislador no se ha roto, ni el herraje está agrietado o despegado del 
núcleo. En caso contrario, detener el ensayo. Anotar en la hoja de toma de datos.  

19. Volver a realizar la puesta a cero y sujetar de nuevo el aislador al dispositivo de 
supresión brusca. Si fuese necesario, reajustar también la cámara de temperatura y 
esperar el tiempo preciso para asegurar la temperatura deseada.  
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20. Repetir el proceso hasta que el número de supresiones bruscas llevadas a cabo sea 
de cinco.  

21. Desmontar el aislador y repetir el proceso con el resto de aisladores. 

22. Apagar la máquina, la cámara de temperatura y el equipo de medida. 

5.4 Tratamiento de resultados 

Para superar este ensayo los tres aisladores seleccionados deberán supera éste sin 
rotura, agrietamiento de su herraje o despegue de éste durante el ensayo.  En caso de no 
superar los tres dicho ensayo, la clase de diseño de estos aisladores no podrá ser aprobada.   

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

Tabla de ensayos 1: DATOS DE LOS AISLADORES. PREFATIGA POR SUPRESIÓN BRUSCA DE 
LA CARGA 

 

 

Tabla de ensayos 2: DATOS DE LAS MÁQUINAS UTILIZADAS. PREFATIGA POR SUPRESIÓN 
BRUSCA DE LA CARGA 

 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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Tabla de ensayos 3: CARGA APLICADA EN EL ENSAYO. PREFATIGA POR SUPRESIÓN BRUSCA 
DE LA CARGA 

 

 

Tabla de ensayos 4: SEGUIMIENTO DEL ENSAYO. PREFATIGA POR SUPRESIÓN BRUSCA DE 
LA CARGA 

 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

 

 Procedimiento de prefatiga térmico-mecánica 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar un ensayo de 
pretensado termo-mecánico en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará sobre aisladores compuestos para la suspensión y 
anclaje de líneas aéreas de corriente alterna para tensión nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 Por limitaciones de la máquina sé utilizará este procedimiento siempre que las 
dimensiones del aislador lo permitan y que la capacidad de carga necesaria no sea 
mayor que 100kN.  

 El tamaño del aislador y la temperatura de ensayo alcanzada está limitada por el 
tamaño y características de la cámara de temperatura.  
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 La longitud del aislamiento (distancia libre entre los herrajes metálicos) no debe ser 
inferior a 800mm. Longitudes inferiores serán ensayadas, pero los resultados sólo 
serán válidos hasta las longitudes sometidas a ensayo. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Manual de uso de la máquina Instron. 

 Manual de uso de la cámara de temperatura Instron. 

 PE de supresión brusca de la carga. 

 Plano de los aisladores proporcionado por el fabricante.  

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar un ensayo de diseño de pretensado termo-mecánico. 

Como paso previo, las muestras se deben someter a una carga igual al 5% de la CME 
durante 1 min y a una temperatura ambiente, midiendo, bajo carga la longitud de las muestras 
con una precisión de 0,5mm. Esta longitud será considerada como longitud de referencia.  

A continuación los aisladores se someterán a cuatro ciclos de temperatura de 24 horas 
bajo una carga mecánica constante de 50% la CME. El ciclo térmico se muestra en la Figura 
4.3:  

 

Figura 4.3: Ciclo térmico de ensayo termo-mecánico 

Como se observa en la Figura 4.3  cada ciclo de temperatura tiene dos niveles de 
temperatura con una duración de al menos 8 horas, uno a (+50±5)ºC y el otro a (-35±5)ºC. El 
ciclo empieza a temperatura ambiente, lo cual quiere decir que la muestra se someterá a carga 
a la temperatura ambiente antes de comenzar el ciclo térmico.  

Los ciclos se pueden interrumpir durante una duración máxima de 2 horas. Si esto fuese 
necesario, el punto de inicio después de la interrupción debe ser el inicio del ciclo interrumpido.  
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Después del ensayo se debe medir de nuevo la longitud de igual manera a como se hizo 
al principio del ensayo, es decir, bajo la misma carga y a la temperatura ambiente.  

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

 Máquina Instron de 100kN de capacidad de carga  COD: LABRM_____ 

 Equipo de medida de la máquina Instron. COD: LABRM_____ 

 Cámara de temperatura Instron COD: LABRM_____ 

 Utillaje COD: LABRM_____ 

 Calibre COD: LABRM_____ 

 Cronómetro COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación  

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados, de no cumplirse deberá subsanarse al momento o en caso contrario proceder a la 
suspensión del ensayo. Se debe comprobar además que el tamaño de los aisladores 
concuerda con el del plano proporcionado por el fabricante, de no cumplirse, deberá 
ensayarse otro aislador.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar tres aisladores ensamblados de la cadena de producción: 

Los herrajes deben ser los mismos que en los aisladores de fabricación normalizada y 
ensamblado de forma idéntica a la de los aisladores de la cadena de producción.  

1 ª Parte: Medición del objeto 

2. Encender la máquina y esperar cinco minutos antes de empezar con el ensayo. 

3. Conectar la máquina al ordenador y arrancar el programa que utiliza la misma.  

4. Con un rotulador permanente hacer dos rayas en dos puntos extremos del aislador y 
que se encuentren fuera del revestimiento, indicando así los puntos desde donde se 
realizará la medición posteriormente.   

5. Fotografiar el aislador y anotar en la hoja de toma de datos la información relevante 
sobre el aislador, completar también la información acerca de su CME y el 5% y el 
50% de ésta.   

6. Posicionar la traviesa hasta ajustarse a la longitud del aislador.  

7. Colocar el utillaje adecuado en función de los acoplamientos del aislador. 

8. Sujetar uno de los aisladores seleccionador a la parte superior de la máquina.  

9. Realizar puesta a cero de fuerza y desplazamiento.   

10. Sujetar el otro extremo del aislador a la traviesa.  

11. Realizar una fotografía del montaje. 

12. Aplicar carga a una velocidad de desplazamiento de traviesa de 0,5cm/min hasta 
alcanzar el 5% de la CME. 
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13. Encender el cronómetro y mantener la carga durante 1 min. Durante este minuto se 
debe medir la longitud del aislador con ayuda del calibre y anotar dicho valor en la hoja 
de toma de datos. La medición se realiza entre las rayas marcadas en el paso 4.  

14. Una vez transcurrido el tiempo indicado, descargar sin brusquedad.  

15. Desmontar el aislador y continuar con la 2ª parte del ensayo. 

2ª Parte: Ciclo termo-mecánico 

16. Colocar en la posición adecuada para su utilización la cámara de temperatura.  

17. Sujetar uno de los extremos del aislador a la parte superior introduciéndolo además 
en la cámara de temperatura. 

18. Realizar la puesta a cero de fuerza y desplazamiento.  

19. Sujetar el otro extremo del aislador a la traviesa.   

20. En caso de que sea necesario, sellar los orificios de la cámara de temperatura para 
permitir la conservación de la temperatura.  

21. Realización del ensayo: 

a. Conectar las reductoras de velocidad.  

b. Aplicar carga de tracción hasta alcanzar el 55% de la CME. 

c. Pulsar botón “STOP”. 

d. Apagar la máquina cuando se alcance estabilidad.  

e. Durante el tiempo que dure esta segunda parte del ensayo la carga no puede 
bajar del 50% de la CME.  

f. En el periodo en que se desea mantener la carga comprobar cada cierto tiempo 
que el valor de la carga deseada no ha variado. Se pueden producir pequeñas 
modificaciones que se reajustan encendiendo la máquina y realizando 
pequeñas modificaciones en la dirección adecuada según la modificación a una 
velocidad de 0.05 cm/min. Tras realizar las pequeñas modificaciones 
restablecer la situación anterior de carga constante como se ha indicado 
anteriormente. Las comprobaciones se realizarán: 

o Durante la 1ª hora cada 15 minutos.  

o Durante la 2ª hora cada media hora.  

o A partir de la 2ª hora y hasta las 8 horas cada una hora.  

o Una vez transcurridas las 8 primeras horas, realizar las 
comprobaciones cada 12 horas.  

22. Llevar a cabo el ciclo término con la cámara de temperatura: 

a. Encender  la cámara de temperatura y llevar a una temperatura de -25ºC. 

b. Mantener esta situación durante 12 horas. 

c. Apagar la máquina y esperar 2 horas.  

d. Transcurridas las 2 horas encender la máquina de nuevo y llevar a una 

temperatura de 50ºC. 

e. Volver tras 10 horas y apagar la máquina de nuevo.  

f. Esperar 2 horas y repetir esta secuencia otras tres veces, a partir de ahora 

esperar sólo 10 horas desde que se deja la máquina en la secuencia fría.  

23. Una vez realizado el ciclo 4 veces, descargar sin brusquedad.  

24. Desmontar el aislador, retirar la cámara de Tª y continuar con la 3ª parte del ensayo. 
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3ª Parte: 

25. Repetir la 1ª parte del ensayo desde el paso 7, anotando el valor de la medición 

tomada en hoja de toma de datos.  

26. Desmontar el aislador y apagar la máquina.  

5.4 Tratamiento de resultados 

Para superar este ensayo los tres aisladores seleccionados deberán supera éste sin 
rotura, agrietamiento de su herraje o despegue de éste durante el ensayo.  En caso de no 
superar los tres dicho ensayo, la clase de diseño de estos aisladores no podrá ser aprobada.   

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

Tabla de ensayos 5: DATOS DE LOS AISLADORES. PREFATIGA TÉRMICO-MECÁNICA. 

 

 

Tabla de ensayos 6: DATOS DE LA MÁQUINA UTILIZADAS. PREFATIGA TÉRMICO-MECÁNICA. 

 

TÉCNICO: FECHA DE INICIO: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE: 
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Tabla de ensayos 7: CARGAS APLICADAS DURANTE EL ENSAYO. PREFATIGA TÉRMICO-
MECÁNICA 

 

 

Tabla de ensayos 8: LONGITUD INICIAL Y FINAL. PREFATIGA TÉRMICO-MECÁNICA 

 

 FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES:  

 

 Otros ensayos de carácter no mecánico 

Pese a no realizarse el procedimiento por no disponer del material adecuado para llevarlos 
a cabo en el LABRM, se ha realizado un breve resumen en el que se explica a grandes rasgos 
en qué consisten el resto de los ensayos: 

 Ensayo de prefatiga de inmersión en agua: Las muestras deben sumergirse, con 
agua en ebullición desionizada con 0,1% en peso de NaCl durante 42 horas. Al final 
de la ebullición se dejan enfriar las muestras dentro del agua hasta el comienzo de los 
ensayos de verificación. Si es preciso transportar los aisladores, deben permanecer 
húmedos en una bolsa sellada u otro recipiente adecuado durante un máximo de 12 
horas. 

 Examen visual: Constituye el primer ensayo de los de verificación, que consisten en 
tres ensayos. Éstos deben de ser completados en un máximo de 24 horas. El examen 
visual consiste en inspeccionar visualmente el revestimiento de cada muestra no 
permitiéndose ninguna fisura. Aunque en este caso podría realizarse en el LABRM, 
forma parte de una secuencia de tres ensayos en la que los otros dos no se pueden 
realizar en éste, y por lo tanto se entiende que se debería de hacer en el lugar donde 
se hiciesen éstos. 

 Ensayo de tensión a impulso de frente escarpado: Se estudia el comportamiento 
del aislador a una tensión de impulso escarpado. Se puede observar que la tensión es 
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unidireccional y con un pico máximo bien definido. La forma de la onda es de la forma 
de la Figura 4.4 

 

Figura 4.4: Forma de onda de tipo impulso de frente escarpado 

Una vez conocida el tipo de onda que se quiere simular, pasamos a explicar el ensayo: 
Sobre las muestras de ensayo se colocan electrodos terminados en punta 
(consistentes en una pinza por ejemplo hecha de una banda de cobre de 
aproximadamente 20mm de ancho y 1 mm de espesor). Estos electrodos se colocan 
alrededor del revestimiento y entre las aletas para formar secciones de longitud axial 
de aproximadamente 500mm o menos. En el caso de aisladores con una distancia 
entre los herrajes finales menor o igual a 500mm, la tensión debe aplicarse a los 
herrajes metálicos originales.  

La tensión de impulso aplicada debe tener una tensión de al menos 1000kV/µs entre 
dos electrodo vecinos, o entre el herraje metálico y un electrodo vecino. En cada 
sección separada por dos electrodos deben aplicarse 25 impulsos de polaridad 
positiva y 25 impulsos de polaridad negativa. En el caso de aisladores huecos deben 
emplearse medios para prevenir contorneos internos.  

Para que los aisladores sean aceptados cada impulso debe causar un contorneo 
externo entre los electrodos y no debe ocurrir ninguna perforación en ninguna parte 
del aislador.  

 Ensayo de tensión a frecuencia en seco: Las sobretensiones a frecuencia industrial 
o sobretensiones temporales se caracterizan por su larga duración y picos de amplitud 
reducida. Suelen estar asociadas principalmente a maniobras de puesta en servicio o 
fuera de servicio de una carga y a fallas.  

 

Figura 4.5: Características de una onda de sobretensión a frecuencia industrial 

Este ensayo se puede dividir en varias partes: 

1. Antes de comenzar el ensayo se debe determinar la temperatura del vástago 
de todas las muestras de ensayo. (Temperatura de referencia) 

2. La tensión a frecuencia industrial en seco no es más que la media de cinco 
tensiones de contorneo en cada muestra. Para obtener esta tensión de 
contorneo debe incrementarse linealmente la tensión desde cero en 1 min. La 
media de las tensiones de contorneo debe corregirse a las condiciones 
atmosféricas normalizadas de acuerdo con la norma IEC 60060-1.  
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3. Después las muestras de ensayo deben de someterse durante 30 minutos al 
80% de la tensión de contorneo de referencia.  

4. Inmediatamente después de desconectar la tensión del ensayo se debe medir 
la temperatura del revestimiento entre las aletas en tres lugares distintos a lo 
largo del aislador.  

Los criterios de aceptación para superar este ensayo son: 

o La tensión de contorneo de cada muestra de ensayo debe ser mayor o igual al 
90% de la tensión de contorneo de referencia.  

o No debe existir ninguna perforación en ninguna parte del aislador.  

o El incremento de temperatura máximo debe ser menos de 20K comparado con 
la temperatura de referencia determinada con anterioridad a los ensayo de 
frecuencia en seco.  

 Ensayos sobre el material de la aleta y del revestimiento 

 

Figura 4.6: Material de la aleta y del revestimiento. Ensayos de diseño. Aisladores para la suspensión 
y anclaje 

En este caso tenemos cuatro ensayos independientes, y por lo tanto cada uno tendrá una 
muestra específica. Además como se observa en el esquema sólo el ensayo de dureza es 
mecánico y se puede realizar en el LABRM.  

 Procedimiento de ensayo de dureza 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar un ensayo de 
medida de dureza en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a los ensayos de determinación de la dureza de 
aisladores compuestos para la suspensión y anclaje por medio de un durómetro shore 
realizados sobre muestras del revestimiento de éstos y llevados a cabo por el LABRM. 

Ensayos sobre el material de la aleta y del 
revestimiento

Ensayo de dureza. EN 62217. ISO 868

Ensayo climático acelerado. EN 62217 . ISO 4892-2

Ensayo de formación de caminos conductores y 
erosión. EN 62217.  IEC 60068-2-11

Ensayo de inflamabilidad.  EN 62217. 

IEC 60695-11-10
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3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

 Norma UNE-EN 62217:2013. Aisladores poliméricos de alta tensión para uso interior 
y exterior. Definiciones generales, métodos de ensayo y criterios de aceptación. 

 Norma UNE-EN ISO 868:2003. Plásticos y ebonita. Determinación de la dureza de 
identificación por medio de un durómetro (dureza Shore). 

 ISO 291:1997. Plásticos. Atmósferas normalizadas para acondicionamiento y 
ensayos.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante.  

 PE Dureza Shore. 

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo de diseño de determinación de la dureza del revestimiento.  

Para la determinación de la dureza del revestimiento se pueden emplear dos  tipos de 
durómetros: el durómetro tipo Shore A, empleado para materiales más blandos y el durómetro 
tipo Shore D, para materiales más duros. Se recomienda realizar mediciones con el durómetro 
tipo D cuando se obtienen valores superiores a 90 con el durómetro tipo A, y realizar 
mediciones con el durómetro tipo A cuando se obtienen valores inferiores a 20 con el 
durómetro tipo D. 

Deben cogerse del revestimiento de dos aisladores dos muestras del material con el 
tamaño, la forma y el grosor adecuado y medir la dureza de las dos utilizando un durómetro 
Shore A o D, según sea apropiado.  

A continuación las muestras deben sumergirse en agua hirviendo ligeramente salada con 
0,1% en peso de NaCl, durante 42 horas. Al final del periodo de ebullición se dejan enfriar las 
muestras y antes de que transcurran 3h, se mide otra vez la dureza. 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales  

 Durómetro Shore tipo A o D.  COD: LABRM_____ 

 Cronómetro COD: LABRM_____ 

 Termómetro COD: LABRM_____ 

 Higrómetro COD: LABRM_____ 
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 Contenedor  con dispositivo de calentamiento.  COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación 

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados.  

5.3 Realización 

1. Tomar dos muestras del revestimiento de dos aisladores distintos, estas muestras 
deben cumplir: 

a. El espesor de las muestras debe ser, al menos, de 4 mm.  

b. Las dimensiones de las muestras deben ser lo suficientemente grandes para 
permitir realizar mediciones a, al menos, 9 mm de distancia de cada borde.  

Si la forma o el grosor de las aletas disponibles son inapropiados, entonces las 
muestras deben realizarse por separado usando el mismo proceso y parámetros de 
fabricación.  

2. Acondicionar el durómetro y las probetas a la temperatura de ensayo durante, al 
menos, 1 hora antes del ensayo. El ensayo debe realizarse en una de las atmósferas 
normalizadas especificadas en la Norma ISO 291. 

3. Medir y anotar la temperatura ambiente y la humedad.  

4. Realizar 5 mediciones siguiendo el procedimiento de dureza Shore en diferentes 
puntos de la probeta, como mínimo a una distancia de 6mm entre ellas y a 9mm de 
cualquiera de los bordes de la muestra. Anotar las mediciones y la media de éstas.   

5. Sumergir las muestras en un contenedor con agua en ebullición desionizada con 0,1% 
de peso NaCl durante 42 horas. 

6. Tras este periodo de ebullición dejar las muestras enfriar, y dentro de un máximo de 3 
horas, realizar otra vez las 5 mediciones de dureza. 

5.4 Tratamiento de resultados 

La dureza de cada muestra no debe variar en más de un ±20% con relación al valor medido 
antes de la ebullición.  

5.5 Calculo de incertidumbres 

Mirar “Procedimiento de dureza Shore”. En este caso tendremos un valor de n=5. Por lo 
tanto, de acuerdo con la Tabla 0.1: Distribución t-student, el valor de será W=2,776 para un 
95% de confianza. 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

TÉCNICO: FECHA DE INICIO: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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Tabla de ensayos 9: DATOS DE LOS AISLADORES. DUREZA SHORE 

 

 

Tabla de ensayos 10: CARACTERÍSTICAS DEL DURÓMETRO. DUREZA SHORE 

 

 

Tabla de ensayos 11: CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS. DUREZA SHORE 

 

 

Tabla de ensayos 12: TEMPERATURA Y HUMEDAD INICIAL. DUREZA SHORE 
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Tabla de ensayos 13: MEDICIONES PRE-EBULLICIÓN 

 

 

Tabla de ensayos 14:MEDICIONES POST-EBULLICIÓN 

 

 

Tabla de ensayos 15: TEMPERATURA Y HUMEDAD FINAL 

 

 FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES:  
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 Otros ensayos de carácter no mecánico 

Pese a no realizarse el procedimiento por no disponer del material adecuado para llevarlos 
a cabo en el LABRM se ha realizado un breve resumen en el que se explica a grandes rasgos 
en qué consisten el resto de los ensayos: 

 Ensayo climático acelerado: Para este ensayo se seleccionan  tres muestras de 
aletas y materiales del revestimiento (con marcado incluido si es aplicable). Los 
materiales del revestimiento del aislador deben someterse a un ensayo de luz UV de 
1000h usando el método arco de Xenón, el cual debe realizarse de acuerdo con la 
“Norma ISO 4892-2 Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de 
laboratorio. Parte 2: Lámpara de arco de xenón”. 

Criterio de aceptación: Después del ensayo, el marcado  de las aletas o el 
revestimiento deben ser legibles; además, no se permite degradación en la superficie 
como fisuras o ampollas.  

 Ensayo de formación de caminos conductores y erosión: Se trata de un ensayo 
continuo de tiempo limitado en niebla salina a una tensión a frecuencia industrial 
constante. Con este ensayo se pretende detectar debilidades potenciales que podrían 
comprometer el comportamiento de los aisladores en servicio. Es importante destacar 
que no se trata de un ensayo de envejecimiento acelerado, ya que no se simulan 
exactamente las condiciones de degradación de la vida real ni tampoco se aceleran 
para dar un ensayo que simule la duración de vida total equivalente en un periodo de 
tiempo corto. Esto es debido a que los mecanismos de envejecimiento de un aislador 
polimérico no provocan una reducción progresiva de fácil medición de las propiedades 
de envejecimiento inducido en el tiempo, de ahí que los ensayos de envejecimiento 
para la predicción del “final de vida” del aislador sólo sean posible cuando se disponen 
de datos relevantes del deterioro y la degradación para el mismo o similares aisladores 
en el mismo o similar ambiente.  

Por lo tanto, este ensayo se usa para dar una indicación general de la calidad del 
diseño y materiales con respecto a las fatigas que se presentan en un ambiente 
relativamente duro pero no extremo.  

Consideraciones a tener en cuenta para la realización del ensayo: 

o El ensayo se realiza en una cámara estanca y a prueba de corrosión, cuyo 
volumen no debe superar los 15m3. Para la ventilación natural del aire se debe 
prever una apertura de no más de 80cm2. 

o Para la generación de la niebla debe usarse como atomizador de agua un 
pulverizador turbo (humificador ambiental) con una capacidad constante de 
salida y que forme gotas de agua de un tamaño de 5µm a 10µm. El pulverizador 
se monta cerca del fondo de la cámara y pulverizando hacia arriba con 
dirección al techo de la cámara. El pulverizador suministra agua salada 
preparada con NaCl y agua desionizada. El contenido en sal vendrá definido 
con el tamaño del cuerpo como se observa en la tabla: 

 

Tabla 4.1: Contenido en sal de la niebla en el ensayo de camino conductores y erosión 
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o Se someterán a ensayo dos aisladores idénticos tomados de la línea de 
producción con una línea de fuga entre 500mm y 800mm. Si tales aisladores 
no pueden tomarse de la línea de producción, deben hacerse de otros 
aisladores muestras de ensayo especiales de manera que la línea se encuentre 
entre esos valores. Uno de los aisladores se ensayará en horizontal, montado 
aproximadamente a media altura de la cámara, y el otro en vertical.  

o La tensión del ensayo en kV se determina dividiendo la línea de fuga en 
milímetros por 34,5. 

o La duración del ensayo es de 1000h. Se permiten interrupciones semanales 
para realizar inspecciones, siempre y cuando no duren más de 1 hora. Estos 
periodos de interrupción no deben contarse en la duración del ensayo. Se 
permite una interrupción más larga de hasta 60h, pero después debe añadirse 
un tiempo adicional al ensayo de tres veces la interrupción.  

o El número de contorneos y cebados debe grabarse y anotarse.  

Los criterios de aceptación para superar este ensayo son: 

o No ocurren formación de caminos conductores. 

o La profundidad de la erosión es menos de 3mm y no alcanza el núcleo.  

o Ninguna aleta, revestimiento o interfaz se perfora.  

 Ensayo de inflamabilidad: Este ensayo tiene el objetivo  de controlar las propiedades 
de ignición y de auto extinción del revestimiento. Las probetas tendrán forma de barra 
con una longitud de 125mm±5mm y 3mm de espesor, los bordes de éstas deben ser 
lisos y el radio de las esquinas no debe ser superior a 1,3mm. El ensayo de 
inflamabilidad consiste en aplicar una llama  sobre las probetas, y en función del 
comportamiento que se obtenga en cuanto a auto-extinción y velocidad de quemado, 
se clasificará el material en distintos grupos. El ensayo se puede realizar con la probeta 
situada en posición horizontal o vertical.  

El ensayo será satisfactorio si la muestra pertenece a las categorías indicadas en la 
Tabla 4.2 en función de la aplicación: 

 

Tabla 4.2: Requisitos de inflamabilidad 

Estando definidas las categorías V0 y V1 de ensayo vertical de acuerdo con la Tabla 
4.3 siguiente: 
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Tabla 4.3: Criterios para la clasificación de combustión vertical 

La clasificación de HB40-25mm se realiza mediante ensayo horizontal y debe 
ajustarse a uno de los siguientes criterios: 

o No se quema con llama después de haber retirado la fuente de ignición.  

o Si las probetas continúan ardiendo con llama después de retirar la fuente de 
ignición, el frente de llama no rebasa la marca de los 100mm.  

o Si el frente de llama rebasa la marca de 100mm no tiene velocidad de 
combustión lineal que supere los 40mm/min. 

 Ensayos sobre el material del núcleo 

 

Figura 4.7: Material del núcleo. Ensayos de diseño. Aisladores para la suspensión y anclaje 

Como puede verse en el esquema se trata de ensayos independientes y cuya ejecución 
es la siguiente: 

 Ensayos de penetración de colorante: Se cortan 10 muestras de un aislador, 
efectuándose el corte aproximadamente a 90º a lo largo del eje del aislador bajo agua 
fría. La longitud de las muestras será de 10mm±0.5mm. Estas superficies de corte se 
deben de pulir por medio de un tejido abrasivo fino. Las muestras se deben colocar 
sobre una capa de bolas de vidrio o de acero del mismo diámetro (entre 1mm y 2 mm) 
en un recipiente o bandeja. Se vierte una solución con un 1% de Astrazon BR 200 en 
metanol sobre el recipiente, siendo el nivel de entre 2mm y 3mm por encima del nivel 
de las bolas. El ensayo se da por satisfactorio si ningún colorante sube a través de las 
muestras durante un periodo de 15min. 

 Ensayo de difusión en agua: Se cortan 6 muestras de un aislador, efectuándose el 
corte aproximadamente a 90º a lo largo del eje del aislador bajo agua fría. La longitud 
de las muestras será de 30mm±0.5mm. Estas superficies de corte se deben pulir por 
medio de un tejido abrasivo fino. Estas muestras se deberán de someter a un ensayo 
de prefatiga y otro de tensión para controlar la resistencia del material del núcleo al 
ataque del agua: 

Ensayos sobre el material del nucleo

Ensayos de penetración del colorante. EN 62217

Ensayos de difusión en agua. EN 62217
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o Ensayo de prefatiga: las muestras se ponen a hervir durante 100h±0,5h en un 
recipiente apropiado lleno de agua des-ionizada con 0,1% en peso de NaCl. 
Después de esta ebullición se deben retirar las muestras y se colocan en otro 
recipiente lleno de agua del grifo a temperatura ambiente durante al menos 15 
minutos. El ensayo de tensión debe realizarse dentro de las 3 horas siguientes 
después de retirar los elementos del recipiente de agua hirviendo. 

o Ensayo de tensión: Las muestras, que se encontraban en el recipiente con 
agua, se saca de éste y se seca su superficie con papel de filtro. Cada muestra 
se debe colocar seguidamente entre los electrodos (Figura 4.8). Se aumenta 
la tensión a una velocidad de 1kV por segundo, hasta 12kV y se mantiene 
durante 1min, después se baja hasta cero.  

 

Figura 4.8 Electrodos para el ensayo bajo tensión. Ensayo de la difusión del agua 

El ensayo se da por válido si durante la realización de éste no se produce ninguna 
perforación ni contorneo superficial. Además durante todo el ensayo la corriente no 
debe sobrepasar 1mA de valor eficaz.  

 Ensayo carga-tiempo del núcleo ensamblado 

 

Figura 4.9: Carga-tiempo del núcleo ensamblado. Ensayos de diseño. Aisladores para la suspensión 
y anclaje 

Se trata de dos ensayos mecánicos que forman una secuencia, ya que se necesitan los 
resultados obtenidos en el primer ensayo para poder efectuar el segundo. Para cada uno de 
ellos la muestra de ensayo estará constituida por 3 aisladores, con distancia entre los herrajes 
metálicos no inferior a 800mm. Los tres aisladores del primer ensayo se llevan a la rotura por 
lo que el segundo se realiza con 3 aisladores nuevos, es decir, en total son necesarios 6 
aisladores. Los procedimientos de estos ensayos se muestras a continuación. 

  

Ensayo carga-tiempo del nucleo 
ensamblado

1º Determinación de la carga de 
ruptura media del núcleo del 

aislador. EN 61109

2º Verificación de la carga 
soportada 96h. EN 61109
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 Procedimiento de ensayo para la determinación de la carga de ruptura media 
del núcleo ensamblado MAV 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar un ensayo de 
determinación de la carga de ruptura media del núcleo ensamblado MAV en aisladores 
compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará sobre aisladores compuestos para la suspensión y 
anclaje de líneas aéreas de corriente alterna para tensión nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 Por limitaciones de la máquina sé utilizará este procedimiento siempre que las 
dimensiones del aislador lo permitan y que la capacidad de carga necesaria no sea 
mayor que 500kN.  

 La longitud del aislamiento (distancia libre entre los herrajes metálicos) no debe ser 
inferior a 800mm. Longitudes inferiores serán ensayadas, pero los resultados sólo 
serán válidos hasta las longitudes sometidas a ensayo. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante.  

 Manual de uso de máquina Amsler. 

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo de diseño de determinación de la carga de ruptura media 
del núcleo del aislador ensamblado.   

El ensayo consiste en someter tres muestras a una carga de tracción que se aumenta 
rápidamente hasta aproximadamente el 75% de la carga mecánica de ruptura supuesta del 
núcleo, aumentando gradualmente a continuación hasta la ruptura o el desgarro completo del 
núcleo que debe ocurrir en un tiempo comprendido entre 30s y 90s.  

Para poder realizar este ensayo, es necesario conocer el comportamiento mecánico del 
aislador, es decir, su rigidez. En este caso se hará mediante un ensayo de tanteo, en el que 
se calculará aproximadamente la tendencia de crecimiento de la curva fuerza-tiempo.  
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5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

 Máquina Amsler de 500kN de carga máxima COD: LABRM_____ 

 Utillaje COD: LABRM_____ 

 Cronómetro COD: LABRM_____ 

 Calculadora COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación  

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados, de no cumplirse deberá subsanarse al momento o en caso contrario proceder a la 
suspensión del ensayo. Se debe comprobar además que el tamaño de los aisladores 
concuerda con el del plano proporcionado por el fabricante, de no cumplirse, deberá 
ensayarse otro aislador.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar tres aisladores ensamblados en la cadena de producción.  

Los dos herrajes deben ser los mismos en todos los aspectos a aquellos aisladores 
utilizados en la cadena de producción de los aisladores, excepto aquellos que se 
hayan modificado a partir del final de la zona de conexión con el fin de evitar una rotura 
de los acoplamientos.  

2. Preparar la máquina tal y como se nos indica en el “Manual de la máquina Amsler” 
presente en este documento.  

3. Encender la máquina y esperar 5 minutos para permitir la lubricación de los 
componentes de la bomba.  

4. Fotografiar el aislador y anotar en la hoja de toma de datos la información relevante 
sobre el aislador, completar también la información acerca de su MAV y el 25% y el 
75% de ésta.   

1ª Parte: Ajuste de la velocidad de la máquina 

5. Posicionar la traviesa hasta ajustar a la longitud del aislador.  

6. Fijar el extremo superior del aislador a la traviesa utilizando el utillaje adecuado.  

7. Realizar la puesta a cero. 

8. Sujetar el extremo inferior del aislador a la bancada de la máquina subiendo las 
mordazas, mantener las mordazas subidas hasta que se sujeten por si solas una vez 
iniciado el ensayo.  

9. Realización del ensayo: 

a. Abrir la válvula de admisión de la máquina hasta el número 15 e iniciar el 
cronómetro. 

b. Cuando la carga alcance el valor del 25% de la Mav, anotar el valor del tiempo 
transcurrido en segundos y descargar.  

9. Si el tiempo se encuentra entre 30 y 90 segundos detener el proceso. En caso 
contrario, repetir el proceso con otro valor de apertura de válvula hasta que se consiga 
un intervalo de tiempo que se encuentre entre 30 y 90s.  
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10. Es importante ir anotando el grado de apertura de la válvula y el tiempo transcurrido 
en cada caso.  

2ª Parte: Ensayo de determinación de la carga de ruptura 

10. Soltar el extremo inferior del aislador de la bancada de la máquina.  

11. Realizar la puesta a cero de fuerza y desplazamiento.  

12. Sujetar el extremo inferior del aislador a la bancada de la máquina subiendo las 
mordazas, mantener las mordazas subidas hasta que se sujeten por si solas una vez 
iniciado el ensayo.  

13. Realizar una fotografía del montaje.  

14. Realización del ensayo: 

a. Abrir la válvula de admisión hasta el punto 15. 

b. Cuando la carga alcance el valor del 75% de la Mva, mover la válvula de 
admisión al punto determinado en la fase de tanteo e iniciar el cronómetro.   

c. Esperar hasta que se produzca la rotura o el desgarro completo del núcleo y 
anotar el valor de la carga en la que se ha producido esta rotura y comprobar 
el tiempo transcurrido. (Si el ensayo de tanteo se realizó correctamente deberá 
de estar entre 30s o 90s, sino, el ensayo no es válido). 

15. Repetir el ensayo sobre los dos aisladores siguientes.  

16. Anotar la media de las tres MAV. 

5.4 Tratamiento de resultados 

El ensayo se dará por bueno siempre y cuando en la segunda parte del procedimiento se 
respeten los tiempos establecidos por la norma. En caso de que esto no sea así, el ensayo 
no será válido y se deberá repetir desde el principio, ya que esto es indicativo de que el cálculo 
del comportamiento mecánico de la muestra no se ha realizado correctamente.  

5.5 Calculo de incertidumbres 

Calcularemos la incertidumbre a partir de dos contribuciones (K=2): 

 Incertidumbre debida a la calibración del equipo Uc. 

 Incertidumbre asociada a la repetibilidad.  

La incertidumbre debida a la calibración del equipo vendrá dada por la máquina Amsler. 
La incertidumbre asociada a la repetibilidad se calculara de la siguiente forma: 

�̅� =
∑ 𝑀𝑖𝑛
𝑛=1

𝑛
 

𝑆𝑥 = √
∑ (𝑀𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑛=1

𝑛 − 1
 

Siendo: 

 Mi los distintos valores de la carga de ruptura de núcleo.   

 n número de muestras ensayadas. En este caso n=3 
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 �̅� la media de las tres cargas de ruptura.  

 Sx la desviación estándar.  

A partir de estos datos se puede calcular la contribución de la repetibilidad a la 
incertidumbre: 

 

En este caso los grados de libertad son 2 y en función del grado de confianza se obtendrá 
un valor de W, si por ejemplo, queremos una confianza del 95%, W=4,3. 

De esta forma el cálculo de la incertidumbre se hace a partir de una suma cuadrática. 
Siendo K=2  el valor de la distribución normal que nos asegura que el valor se encuentra en 
este intervalo con un 95% de probabilidad.  

 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

 

Tabla de ensayos 16: DATOS DE LOS AISLADORES. DETERMINACIÓN DE LA MAV 

 

 

Tabla de ensayos 17: DATOS DE LA MÁQUINA DE ENSAYO. DETERMINACIÓN DE LA MAV 

 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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Tabla de ensayos 18: CARGAS A APLICAR DURANTE EL ENSAYO. DETERMINACIÓN DE LA MAV 

 

 

Tabla de ensayos 19: DATOS DEL ENSAYO DE RIGIDEZ. DETERMINACIÓN DE LA MAV 

 

 

Tabla de ensayos 20: VALOR DE LAS CARGAS DE RUPTURA Y VALOR MEDIO. 
DETERMINACIÓN DE LA MAV 

 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES:  

 

  Procedimiento de verificación de la carga soportada 96h 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar un ensayo de 
verificación de la carga soportada 96 horas en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 
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2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará sobre aisladores compuestos para la suspensión y 
anclaje de líneas aéreas de corriente alterna para tensión nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 Por limitaciones de la máquina sé utilizará este procedimiento siempre que las 
dimensiones del aislador lo permitan y que la capacidad de carga necesaria no sea 
mayor que 100kN.  

 La longitud del aislamiento (distancia libre entre los herrajes metálicos) no debe ser 
inferior a 800mm. Longitudes inferiores serán ensayadas, pero los resultados sólo 
serán válidos hasta las longitudes sometidas a ensayo. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Manual de uso de la máquina Instron. 

 Plano de los aisladores proporcionados por el fabricante.  

 PE determinación de la carga de ruptura de media del núcleo del aislador ensamblado 
MAV.  

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo de diseño de verificación de la carga soportada 96 horas.  

Este ensayo de diseño deberán superarlo los tres aisladores ensamblados en la cadena 
de producción.  

Cada muestra se someterá a una carga de tracción, que se debe aumentar rápidamente, 
pero sin brusquedad, desde cero hasta aproximadamente el 60% de la MAV (calculada en el 
ensayo anterior), y se mantiene este valor durante 96 horas sin fallo. Si por alguna razón se 
interrumpe la aplicación de la carga, el ensayo se debe de reanudar a continuación sobre una 
nueva muestra.  

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Equipos: 

 Máquina Instron de 100kN de capacidad de carga COD: LABRM_____ 

 Equipo de medida de máquina Instron. COD: LABRM_____ 

 Utillaje COD: LABRM_____ 
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5.2 Preparación  

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados, de no cumplirse deberá subsanarse al momento o en caso contrario proceder a la 
suspensión del ensayo. Se debe comprobar, además, que el tamaño de los aisladores 
concuerda con el del plano proporcionado por el fabricante, de no cumplirse, deberá 
ensayarse otro aislador.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar tres aisladores ensamblados en la cadena de producción.  

Los dos herrajes deben ser los mismos en todos los aspectos a aquellos aisladores 
utilizados en la cadena de producción de los aisladores, excepto aquellos que se 
hayan modificado a partir del final de la zona de conexión con el fin de evitar una rotura 
de los acoplamientos.  

2. Encender la máquina y esperar cinco minutos antes de empezar con el ensayo. 

3. Conectar la máquina al ordenador y arrancar el programa que utiliza la misma.   

4. Fotografiar el aislador y anotar en la hoja de toma de datos la información relevante 
sobre el aislador, completar también la información acerca de su MAV  calculada y el 
25% de ésta.  

5. Posicionar la traviesa hasta ajustarse a la longitud del aislador.  

6. Montar uno de los aisladores previamente seleccionados: 

a. Sujetar el aislador al utillaje superior de la máquina.  

b. Realizar la puesta a cero de fuerza y desplazamiento.  

c. Sujetar el extremo inferior del aislador a la traviesa.  

7. Realizar una fotografía del montaje. 

8. Realización del ensayo: 

a. Conectar los dos reductores de velocidad.  

b. Aumentar la carga hasta alcanzar el 60%+5% de la MAV y parar la máquina.  

c. Mantener dicha carga entre (60±5)% de la MAV durante 96 horas. 

d. Durante este tiempo se debe vigilar que la carga no desciende por debajo de 
MAV-5%, en tal caso, aumentarla hasta MAV+5%. Las comprobaciones se 
realizarán: 

o Durante la 1ª hora cada 15 minutos.  

o Durante la 2ª hora cada media hora.  

o A partir de la 2ª hora y hasta las 8 horas cada una hora.  

o Una vez transcurridas las 8 primeras horas, realizar las 
comprobaciones cada 12 horas.  

9. Una vez transcurridas las 96 horas, descargar, desmontar el aislador y apagar la 
máquina.  

10. Repetir el proceso con los otros dos aisladores restantes.  
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5.4 Tratamiento de resultados 

El ensayo se dará por válido si: 

 Durante el ensayo no se produce ningún fallo, es decir, rotura o fragmentación del 
núcleo.  

Además, si por algún motivo se interrumpe la carga durante el periodo de 96 horas el 
ensayo será no válido y se deberá de repetir sobre una muestra nueva. 

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

 

Tabla de ensayos 21: DATOS DE LOS AISLADORES. VERIFICACIÓN DE LA CARGA SOPORTADA 
96 HORAS 

 

 

Tabla de ensayos 22: DATOS DE LA MÁQUINA DE ENSAYO. VERIFICACIÓN DE LA CARGA 
SOPORTADA 96 HORAS 

 

 

Tabla de ensayos 23: CARGA A APLICAR EN EL ENSAYO. VERIFICACIÓN DE LA CARGA 
SOPORTADA 96 HORAS 

TÉCNICO: FECHA DE INICIO: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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 FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES:  
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 ENSAYOS DE TIPO 

Los grupos de aisladores que definen un diseño, están formados por aisladores que 
tienen una serie de características en común. Esto no quiere decir que sean todos iguales, 
sino que todos aquellos que cumplan una serie de características en común constituyen un 
diseño aunque sean diferentes. Por lo tanto, dentro de un grupo de diseño, podremos agrupar 
los aisladores a su vez en un tipo. El “tipo” queda definido eléctricamente por la distancia de 
arco eléctrico, la línea de fuga, y la inclinación, diámetro y paso de la aleta y mecánicamente, 
en el caso de aisladores para suspensión y anclaje, por su CME. 

Para poder realizar los ensayos de tipo de un conjunto de aisladores, éstos deben de 
pertenecer a una clase de diseño que ya haya superado los ensayos correspondientes.  

 

Figura 4.10: Ensayos de tipo. Aisladores para la suspensión y anclaje 

Como se observa en el esquema, los ensayos se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 Los ensayos eléctricos de los cuales no se realizará el procedimiento, pero si se 
realizará una breve descripción. 

 Un ensayo mecánico, del cual se muestra el procedimiento a continuación.  

 Procedimiento de comprobación del límite del deterioro y ensayo de 
estanqueidad de la interfaz entre los herrajes de los extremos y el revestimiento 
del aislador.  

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar la 
comprobación del límite de deterioro y ensayo de estanqueidad de la interfaz entre los herrajes 
de los extremos y el revestimiento en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

Ensayos tipo

Ensayos de tipo eléctrico

Ensayo eléctrico de revestimiento 
al impulso tipo rayo seco. 

IEC 60383-2

Ensayo a frecuencia industrial 
bajo lluvia. IEC 60383-2

Ensayo eléctico de revestimiento 
al impulso maniobra bajo lluvia 
para los aisladores destinados a 
los sistemas con Um≥300kV. IEC 

60383-2

Ensayos de tipo mecánico

Ensayo de comprobación del 
límite del deterioro y ensayo de 
estanquidad de la interfaz entre 
los herrajes de los extremos y el 
revestimiento del aislador. EN 

61109  ISO 3452        
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2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará sobre aisladores compuestos para la suspensión y 
anclaje de líneas aéreas de corriente alterna para tensión nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 En la primera parte, redactada para el empleo de la máquina Instron, por limitaciones 
de la máquina, se utilizará este procedimiento siempre que las dimensiones del 
aislador lo permitan y que la capacidad de carga necesaria no sea mayor que 100kN.  

 La tercera parte del ensayo, se realizará en la máquina Instron siempre que la carga 
necesaria sea menor de 100kN, en caso contrario tendrá que realizarse en la máquina 
Amsler. 

 La longitud del aislamiento (distancia libre entre los herrajes metálicos) no debe ser 
inferior a 800mm. Longitudes inferiores serán ensayadas, pero los resultados sólo 
serán válidos hasta las longitudes sometidas a ensayo. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

 ISO 3452:2013. Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. 

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Manual de uso de máquina Instron.  

 Manual de uso de la máquina Amsler. 

 Plano de los aisladores proporcionado por el fabricante.  

 FORMATOS: Hoja de toma de datos 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo de tipo de comprobación del límite de deterioro y ensayo 
de estanqueidad de la interfaz entre los herrajes de los extremos y el revestimiento del 
aislador.   

Se deben someter a ensayo 4 aisladores tomados directamente de la cadena de 
producción. Este ensayo se divide en otros tres que constituyen una secuencia: 

 Primera parte, los cuatro aisladores serán sometidos a una carga de tracción durante 
96 horas igual al 70% de la CME.  

 Segunda parte, uno de los cuatro aisladores se someterá a una verificación por 
penetración de colorante.  

 Tercera parte, los tres aisladores restantes serán sometidos a una carga de tracción 
del 100% de la CME durante un minuto y a temperatura ambiente.  
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5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Equipos: 

 Máquina Instron de 100kN de capacidad de carga (Si 
carga<100kN) 

COD: LABRM_____ 

 Equipo de medida de máquina Instron (Si carga<100kN) COD: LABRM_____ 

 Máquina Amsler de 500kN de capacidad de carga (Si carga 
>100kN) 

COD: LABRM_____ 

 Utillaje COD: LABRM_____ 

 Cronómetro COD: LABRM_____ 

 Termómetro COD: LABRM_____ 

Materiales: 

 Líquido limpiador ARDROX   

 Líquido penetrante ARDROX lavable con disolvente.  

 Disolvente ARDROX  

 Revelador ARDROX  

5.2 Preparación  

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados, de no cumplirse deberá subsanarse al momento o en caso contrario proceder a la 
suspensión del ensayo. Se debe comprobar, además, que el tamaño de los aisladores 
concuerda con el del plano proporcionado por el fabricante, de no cumplirse, deberá 
ensayarse otro aislador.  

La parte del ensayo correspondiente a la prueba de penetración de colorante se realizará 
a  temperatura ambiente que debe oscilar entre 10ºC y 50ºC. Los cambios rápidos de 
temperatura pueden provocar condensación, que puede interferir con el proceso y deben ser 
evitados.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar de la cadena de producción cuatro aisladores.  

Los dos herrajes de los extremos deben ser los mismos en todos los aspectos a 
aquellos aisladores utilizados en la cadena de producción. Además los herrajes deben 
estar ensamblados de tal forma que la parte aislante, desde el herraje hasta la aleta 
más próxima, sea idéntica a los aisladores de la cadena de producción.  

1ª Parte 

2. Encender la máquina y esperar cinco minutos antes de empezar con el ensayo. 

3. Conectar la máquina al ordenador y arrancar el programa que utiliza la misma.   
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4. Fotografiar el aislador y anotar en la hoja de toma de datos la información relevante 
sobre el aislador, completar también la información acerca de su CME y el 70% de 
ésta.  

5. Posicionar la traviesa hasta ajustarse a la longitud del aislador.  

6. Colocar el utillaje adecuado en función de los acoplamientos del aislador. 

7. Sujetar uno de los aisladores seleccionador a la parte superior de la máquina.  

8. Realizar puesta a cero de fuerza y desplazamiento.   

9. Sujetar el otro extremo del aislador a la traviesa.  

10. Realizar una fotografía del montaje. 

11. Realización del ensayo: 

a. Conectar los dos reductores de velocidad.  

b. Aumentar la carga hasta alcanzar el 70+5% de la CME y parar la máquina.  

c. Mantener dicha carga entre 72,5±2,5%  de la CME durante 96 horas. 

d. Durante este tiempo se debe vigilar que la carga no desciende por debajo del 
70% de la CME, en tal caso, aumentarla hasta 70+5% de la CME. Las 
comprobaciones se realizarán: 

o Durante la 1ª hora cada 15 minutos.  

o Durante la 2ª hora cada media hora.  

o A partir de la 2ª hora y hasta las 8 horas cada una hora.  

o Una vez transcurridas las 8 primeras horas, realizar las 
comprobaciones cada 12 horas.  

12. Una vez transcurridas las 96 horas, eliminar la carga, desmontar el aislador y apagar 
la máquina.  

13. Repetir el proceso con los otros tres aisladores restantes.  

2ª Parte 

14. Seleccionar un aislador de entre los cuatro ensayados anteriormente.  

15. Anotar la temperatura inicial.  

16. Realizar limpieza previa del aislador: 

a. Limpiar la interfaz visible herraje-aislador con el líquido limpiador ARDROX.  

b. Tras aplicar el líquido de limpieza debemos secarlo, de manera que no quede 
líquido en la superficie.  

c. Si se observa la existencia de calamina, escoria u óxido en la superficie del 
aislador se debe realizar además una limpieza mecánica. (Cepillado o rascado)  

17. Aplicar sobre esta misma superficie el líquido penetrante ARDROX mediante 
pulverización. 

18. Iniciar uno de los cronómetros. 

19. Dejar actuar al líquido penetrante durante 20 min.  

20. Limpiar la superficie del exceso de líquido penetrante, en el caso del LABRM se trata 
de un penetrante lavable con disolvente y, por lo tanto, se retira el exceso de 
penetrante utilizando un trapo limpio y sin hilos, ligeramente humedecido con 
disolvente.  
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21. Aplicar el revelador de forma uniforme sobre la superficie y tan rápido como sea 
posible. 

22. Poner a cero el cronómetro y dejar actuar al revelador durante 15 min.  

23. Una vez transcurrido el tiempo de revelado inspeccionar la superficie en busca de 
grietas, al tratarse de un penetrante coloreado el empleado en el LABRM, las 
discontinuidades se observan a simple vista sin necesidad de una luz fluorescente. 

24. Interpretación de los resultados: 

a. Si no aparece ninguna grieta se da por finalizado en ensayo. Indicar esta 
situación en la hoja de datos.   

b. Si apareciese alguna grieta se debe de realizar un corte perpendicular a la 
grieta más ancha y en el centro de ésta en dos mitades. A continuación se debe 
inspeccionar las dos mitades para medir la profundidad de la fisura. Indicar en 
la hoja de toma de datos la existencia de las grietas, así como, el resultado de 
la inspección.  

25. Apuntar de nuevo la temperatura final. 

3ª Parte 

26. Elegir uno de los aisladores de los tres restantes que no han sido sometidos a la 
prueba de penetración de colorante.  

27. Preparar la máquina tal y como se indica en el  manual de la máquina correspondiente.  

28. Encender la máquina y esperar 5 minutos antes de iniciar el ensayo.  

29. Posicionar la traviesa hasta ajustarse a la longitud del aislador.  

30. Colocar el utillaje adecuado en función de los acoplamientos del aislador. 

31. Montar el aislador previamente seleccionado: 

a. Sujetar el aislador al utillaje superior de la máquina.  

b. Realizar la puesta a cero de fuerza y desplazamiento.  

c. Sujetar el extremo inferior del aislador. En caso de estar en la máquina Amsler 
se deberán de mantener las mordazas subidas manualmente hasta el inicio del 
ensayo.  

32. Realizar una fotografía del montaje.  

33. Realización del ensayo: 

 Máquina Amsler: 

a. Abrir la válvula de admisión en el punto nº 15. 

b. Cuando la carga se aproxime a la CME, regular manualmente la válvula de 
admisión para que se mantenga estacionaria en el valor de la CME. 

c. Una vez alcanzado el valor iniciar el cronómetro y mantener la carga durante 1 
min. 

d. Comprobar visualmente que el aislador no ha sufrido ningún daño durante este 
proceso. (rotura o desprendimiento completo del núcleo o rotura del herraje 
metálico). 

e. Aumentar la carga abriendo la válvula. 

 Máquina Instron: 

a. Empezar a aplicar carga a una velocidad de 1 cm/min. 
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b. Una vez alcanzada la carga, iniciar el cronómetro y mantener durante 1 min.  

c. Comprobar visualmente que el aislador no ha sufrido ningún daño durante este 
proceso. (rotura o desprendimiento completo del núcleo o rotura del herraje 
metálico). 

d. Aumentar la carga a una velocidad de 5cm/min. 

34. Esperar hasta que se produzca la rotura del aislador y anotar el valor de la carga de 
rotura.  

35. Apagar la máquina y desmontar el aislador.  

36. Repetir el ensayo con los otros dos aisladores restantes que no habían sido sometidos 
al ensayo por penetración del colorante.  

5.4 Tratamiento de resultados 

El ensayo se dará por válido si: 

 No se produce ningún fallo (rotura o desprendimiento completo del núcleo o rotura del 
herraje metálico), durante el ensayo de 96h al 70% de la CME, o durante 1 min del 
ensayo al 100% de la CME.  

 No aparece ninguna grieta en el ensayo de penetración de colorante.  

 En caso de aparecer alguna grieta, la inspección de las dos mitades descritas 
anteriormente muestra claramente que la grieta no alcanza el núcleo. 

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica. 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

Tabla de ensayos 24: DATOS DE LOS AISLADORES. COMPROBACIÓN DEL LÍMITE DE 
DETERIORO Y ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 

TÉCNICO: FECHA DE INICIO: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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Tabla de ensayos 25: DATOS DE LAS MÁQUINAS UTILIZADAS. COMPROBACIÓN DEL LÍMITE DE 
DETERIORO Y ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 

 

Tabla de ensayos 26: CARGAS APLICADAS EN EL ENSAYO. COMPROBACIÓN DEL LÍMITE DE 
DETERIORO Y ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 

 

Tabla de ensayos 27: TABLA DE TEMPERATURAS. COMPROBACIÓN DEL LÍMITE DE 
DETERIORO Y ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 

 

Tabla de ensayos 28: RESULTADO DEL ENSAYO. COMPROBACIÓN DEL LÍMITE DE DETERIORO 
Y ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 

 

 

Tabla de ensayos 29: CARGAS DE ROTURA. COMPROBACIÓN DEL LÍMITE DE DETERIORO Y 
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD 
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 FECHA DE FINALIZACIÓN: 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES:  

 

 Otros ensayos de carácter no mecánico 

 Ensayo a impulso tipo rayo seco: El tipo de tensión aplicada en este ensayo es la 
mostrada en la Figura 4.11: 

 

Figura 4.11: Tensión a impulso rayo seco normalizada 

o Tipo de onda utilizado: Se utilizará la onda normal de impulso tipo rayo que se 
caracteriza por un frente de 1,2µs y un tiempo de cola de 50µs, es por ello que 
se conoce como impulso 1,2/50. Se emplearán impulsos de polaridad positiva 
y negativa. Sin embargo, cuando parezca evidente cuál de las dos polaridades 
dará la tensión de contorneo más baja, bastará hacer el ensayo con esta 
polaridad. 

o Montaje: El aislador se suspenderá verticalmente de un dispositivo de fijación 
mediante un cable o herraje adecuado puesto a tierra. La distancia entre el 
punto más elevado de la parte metálica y el dispositivo de fijación no será 
inferior a 1 m. Ningún objeto se encontrará a menos de 1 metro del aislador o 
a 1,5 veces la longitud de éste, según el valor más grande de los dos. Un 
conductor se fija al herraje inferior de la cadena de aisladores de tal manera 
que esté en posición horizontal. La tensión de ensayo se aplicará entre el 
conductor y tierra. 

o El procedimiento normal para determinar la tensión soportada a impulso tipo 
rayo seco se basa en el cálculo a partir de la tensión 50% de contorneo, que 
es el valor de tensión que tiene una probabilidad del 50% de producir una 
descarga disruptiva en el objeto de ensayo. El cálculo de este valor se basa en 
un método estadístico en el que se aplican n impulsos en distintos niveles de 
tensión, el ensayo tiene como resultado el número correspondiente de 
descargas disruptivas para cada nivel de tensión.  
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o Criterio de aceptación: El aislador no debe sufrir daño pero se tolerarán débiles 
trazas sobre las superficies de las partes aislantes. 

 Ensayo a frecuencia industrial bajo lluvia: Los procedimientos de ensayo bajo lluvia 
sirven para simular el efecto de la lluvia natural en el aislamiento externo.  

o Características de la lluvia: El objeto de ensayo debe rociarse con agua de una 
resistividad y temperatura prescrita, cayendo como gotitas (evitando niebla y 
riego) y dirigida de forma que la componente horizontal y vertical de la lluvia 
sean aproximadamente iguales. 

o El montaje utilizado en este caso será el mismo que para el ensayo a impulso 
tipo rayo seco.  

o Tensión del ensayo: La tensión de ensayo debe ser una tensión alterna que 
tenga una frecuencia entre el rango de 45Hz y 65Hz. La tensión  a aplicar será 
la tensión soportada a frecuencia industrial especificada bajo lluvia corregida a 
las condiciones atmosféricas en el momento del ensayo. La tensión se 
mantendrá en este valor durante 1 minuto.  

o Criterios de aceptación: No debe producirse ni contorneo ni perforación durante 
el ensayo. 

 Ensayo a impulso tipo maniobra bajo lluvia:  

 

Figura 4.12: Onda de impulso tipo maniobra 

o Tipo de onda: Se aplica la tensión normal a impulso maniobra bajo lluvia. La 
forma de onda es la misma que cualquiera de las ondas de tipo impulso vistas 
hasta ahora, con la particularidad de un tiempo de cresta de 150µs y tiempo de 
cola de 2500µs. Se utilizarán en impulsos de polaridad positiva y negativa. 

o Montaje: Se suspenderá verticalmente en un dispositivo que simule un cuerpo 
de apoyo y una cruceta. La cruceta se representa con un miembro horizontal 
que disponga del aislador en un extremo y el miembro vertical que representa 
el cuerpo de la torre en el otro. El miembro que simula el cuerpo de la torre se 
extenderá al menos dos veces la longitud del aislador por debajo del miembro 
representativo de la cruceta. 

o Las características de la lluvia serán las mismas que en el ensayo a frecuencia 
industrial.  

El procedimiento normal para determinar la tensión soportada a impulso tipo maniobra 
bajo lluvia se basa en el mismo método estadístico utilizado en el de impulso tipo rayo 
seco, basado en el cálculo a partir del nivel de la tensión 50% de contorneo. 
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 ENSAYOS DE MUESTREO 

Los ensayos de muestreo se realizan sobre muestras tomadas al azar de los lotes 
presentados a aceptación.  

En este caso, se deben de seleccionar dos grupos de muestreo, cuyo número de 
aisladores variará en función de tamaño del lote. A continuación se muestra una tabla con el 
tamaño de dichas muestras: 

Tamaño del lote 

N 

Tamaño de los grupos de muestreo 

E1                                               E2 

N ≤ 300 Sujeto a acuerdo   

300< N ≤2000 4 3 

2000< N ≤ 5000 8 4 

5000< N ≤ 10000 12 6 

Tabla 4.4: Tamaño de los grupos de muestreo en aisladores para suspensión y anclaje 

Si el tamaño del conjunto es superior a 10000 aisladores, se debe de repartir en un 
número óptimo de lotes que tengan entre 2000 y 10000 aisladores. 

Cada uno de los grupos será sometido a una secuencia de ensayos, algunos de ellos 
comunes para ambos, y otros que sólo se realizan en uno de los grupos o incluso en algunos 
aisladores de éstos. Esta secuencia se ve resumida en el siguiente esquema: 

 

Figura 4.13: Ensayos de muestreo. Aisladores de suspensión y anclaje 

Tal y como se ve en el esquema cada grupo llevará un camino totalmente diferente, en 
el que sólo tienen como ensayo común la verificación de las dimensiones. Cada ensayo se 
realizará sobre todos los aisladores del grupo de muestreo correspondiente salvo el de 
“Verificación de la estanqueidad de la interface entre los herrajes de los extremos y el 
revestimiento del aislador” que se realizará únicamente sobre un aislador del grupo E2 
seleccionado al azar.  

En el LABRM se pueden llevar a cabo todos los ensayos de muestreo.  

Para el caso de los ensayos de muestreo existe un procedimiento general que se debe 
seguir en todos los ensayos en caso de que uno o más aisladores no los superen.  

Ensayos de 
muestreo

Grupo E1
1º Verificación de las 

dimensiones. EN 
61109

2º Verificación de 
la carga mecánica 

especificada. (CME)                 
EN 61109

Grupo E2

1º Verificación 
de las 

dimensiones.   
EN 61109

2º Verificación 
de los herrajes 

de los extremos.                
IEC 61466-1            
IEC 60383-1         

CEI 372 CEI 120 
CEI 471

3º Verificación de la 
estanquidad de la 
interface entre los 

herrajes de los 
extremos y el 

revestimiento del 
aislador. EN 61109 

ISO 3452

4º Ensayo de 
galvanización. 
IEC 60383-1



  Capítulo 4: Aisladores compuestos                        
para la suspensión y anclaje 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 97 

Los casos con los que pueden presentarse y la forma de actuar para cada uno de ellos 
son: 

 Caso1: Sólo un aislador no satisface el ensayo. 

En esta situación se debe repetir el ensayo sobre una nueva muestra de tamaño doble 
al que se había sometido al ensayo. Si este contraensayo no es satisfactorio se 
considera que el lote entero no satisface la norma.  

 Caso 2: Dos o más aisladores no satisfacen el ensayo.  

Se considera que el lote entero no satisface la norma. 

 Caso 3: La causa del defecto es claramente identificable. 

En esta situación el fabricante puede examinar el lote entero y eliminar todos los 
aisladores con dicha deficiencia. En nuevo lote sin los aisladores defectuosos puede 
ser presentado a ensayo, siendo en este caso el tamaño del muestreo 3 veces el 
seleccionado inicialmente.  

De forma esquemática:  

 

Figura 4.14: Procedimiento de contraensayo 

Como se ha comentado anteriormente existe un ensayo en común que es el de 
“verificación de las dimensiones” y por ello se ha realizado un procedimiento en el que se 
comprueban ambas muestras a la vez. 

 Procedimiento de verificación de las dimensiones. 

1. OBJETO  

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar la verificación 
de las dimensiones en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

¿Algún aislador 
no supera el 

ensayo o 
verificación?

Caso 1: Sólo un 
aislador no 

satisface el ensayo

Se debe repetir el 
ensayo con una 

nueva muestra de 
tamaño el doble de 

la anterior

Caso 1: Todos los 
aisladores 

cumplen las 
especificaciones

Se da el lote por 
bueno en ese 

ensayo

Caso 2: Algún 
aislador no 
satisface el 

ensayo

Se rechaza todo el 
lote

Caso 2: Dos o más 
aisladores no 

satisfacen el ensayo

Se rechaza todo el 
lote

Caso 3:  Hay 
aisladores que no 

superan el ensayo, 
pero la causa del 

defectro es 
facilmente 

identificable.

El fabricante 
puede revisar el 
lote eliminando 

los aisladores con 
dicha deficiencia

El nuevo lote se 
presenta a ensayo, 

con un tamaño de la 
muestra 3 veces el 

original
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2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará en todos los lotes presentados a aceptación de aisladores 
compuestos para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión 
nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 El rango de medida del instrumento a emplear durante este procedimiento dependerá 
de las dimensiones del aislador en estudio.  

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante.  

 FORMATOS: 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar la verificación de la dimensiones en un aislador compuesto para la 
suspensión y anclaje.  

Se trata de un ensayo de muestreo que se realiza sobre las muestras E1+E2. Tiene como 
objetivo verificar que las dimensiones del aislador son las mismas que las indicadas en el 
plano, estando dentro de unas determinadas tolerancias. Estas tolerancias vienen indicadas 
en el plano del aislador y en caso de que no se especifiquen se aplicarán las siguientes de 
acuerdo con la “Norma UNE-EN 61109:2008”: 

±(0.04xd+1.5)mm cuando d≤300mm 

±(0.025xd+6)mm cuando d>300mm con una tolerancia máxima de ±50mm 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

 Pie de rey de sensibilidad 0.01mm  COD: LABRM_____ 

 Calculadora COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación  

Se ha de verificar visualmente que el aislador esté en perfectas condiciones antes de la 
realización del ensayo.  

El ensayo se realizará a temperatura ambiente.  
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5.3 Realización 

1. Seleccionar al azar entre todos los aisladores del lote el conjunto de aisladores que 
formarán las muestras E1 y E2. El número de aisladores a seleccionar dependerá del 
tamaño del lote (Tabla 4.4). La verificación se realizará sobre las dos muestras, es 
decir sobre (E1+E2).  

2. Adaptar la tabla de la hoja de toma de datos de acuerdo al caso concreto que se 
presente. Podrá variar el número de aisladores que constituye cada muestra y las 
dimensiones indicadas en los planos, y que por lo tanto, serán las que se deban de 
comprobar.   

3. Comprobar las dimensiones indicadas en los planos sobre cada uno de los aisladores: 

a. Medir con el pie de rey cada una de las dimensiones indicadas en los planos 
del fabricante y anotar estos valores.  

4. Calcular y anotar en la última columna de la tabla el intervalo de valores en el que se 
debe encontrar cada una de las dimensiones. Este cálculo se realiza de acuerdo con 
las tolerancias indicadas en el plano aportado por el fabricante, en caso de no 
indicarse, calcular de la siguiente forma:  

±(0.04xd+1.5)mm cuando d≤300mm 

±(0.025xd+6)mm cuando d>300mm con una tolerancia máxima de ±50mm 

Dónde “d” es la medida exacta que debería medir.  

5. Constatar que los valores medidos se encuentran dentro de los valores admisibles. 

5.4 Tratamiento de resultados 

Todas las mediciones deben de estar dentro de los valores admisibles En caso de que 
alguna no se encuentre dentro de dicho intervalo se deberá llevar a cabo el procedimiento de 
contraensayo.  

5.5 Calculo de incertidumbres 

Al no realizarse más de una medida de cada dimensión, la incertidumbre asociada a la 
repetibilidad no existe. Por lo que la incertidumbre asociada a este ensayo estará determinada 
por el instrumento de medida empleado. En este caso, un calibre y por lo tanto con una 
incertidumbre asociada igual a la sensibilidad de éste. Para el calibre empleado en nuestro 
caso, la sensibilidad es de 0.01mm. 

Aplicamos la distribución normal con K=2 y obtenemos la incertidumbre: 

𝐼 = ±𝐾 × √𝑈𝑐2 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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Tabla de ensayos 30: DATOS DE LOS AISLADORES. VERIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

 

 

Tabla de ensayos 31: RESULTADO DE LAS MEDIDAS. VERIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

 

 Procedimiento de verificación de la CME 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar la verificación 
de la CME en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 
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2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará sobre todos los lotes presentados a aceptación de 
aisladores compuestos para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de 
tensión nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 Por limitaciones de la máquina sé utilizará este procedimiento siempre que las 
dimensiones del aislador lo permitan. 

 La parte opcional del ensayo en la que se lleva a los aisladores hasta la ruptura, se 
llevará a cabo siempre y cuando no se supere en esta operación la capacidad de carga 
máxima de la máquina de 500kN. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante.  

 PE de verificación de las dimensiones.  

 Manual de uso de la máquina Amsler. 

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo de comprobación de la CME a un aislador compuesto para 
la suspensión y anclaje.  

Este ensayo se realiza después de la verificación de la dimensiones, y sólo sobre el grupo 
E1 previamente seleccionadas en el ensayo mencionado. 

Los aisladores del grupo E1 se deben someter a temperatura ambiente a un ensayo de 
tracción entre los herrajes de los extremos, verificando que se cumple la CME aportada por el 
fabricante. Además, con el fin de obtener más información del ensayo, salvo razones 
especiales, se puede incrementar la carga hasta alcanzar la carga de rotura y anotar dicho 
valor.  

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

 Máquina Amsler de 500kN de carga máxima COD: LABRM_____ 

 Utillaje COD: LABRM_____ 

 Cronómetro COD: LABRM_____ 
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5.2 Preparación  

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados, de no cumplirse deberá subsanarse al momento o en caso contrario proceder a la 
suspensión del ensayo. Se debe comprobar visualmente que el aislador se encuentra en 
perfecta condiciones de no cumplirse, deberá ensayarse otro aislador.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar un aislador del grupo E1. 

2. Preparar la máquina tal y como se nos indica en el “Manual de la máquina Amsler” 
presente en este documento.  

3. Encender la máquina y esperar 5 minutos para permitir la lubricación de los 
componentes de la bomba.  

4. Fotografiar el aislador y anotar en la hoja de toma de datos la información relevante 
sobre el aislador.  

5. Posicionar la traviesa hasta ajustar a la longitud del aislador.  

6. Fijar el extremo superior del aislador a la traviesa con el utillaje adecuado. 

7. Realizar la puesta a cero. 

8. Sujetar el extremo inferior del aislador a la bancada de la máquina subiendo las 
mordazas manualmente, y mantenerlas subidas hasta que se sujeten por si solas al 
aumentar la carga.   

9. Realizar una fotografía del montaje.  

10. Realización del ensayo: 

a. Abrir la válvula de admisión en el punto número 15. 

b. Cuando la carga se aproxime a la CME, regular manualmente la válvula de 
admisión para que se mantenga estacionaria en el valor de la CME. 

11. Una vez alcanzado el valor iniciar el cronómetro y mantener la carga durante 1 min. 

12. Comprobar que el aislador no ha sufrido ningún daño durante este proceso.  

11. Aumentar la carga abriendo la válvula de admisión.  

12. Esperar hasta que se produzca la rotura del aislador y anotar en la tabla 
correspondiente el valor de la carga de rotura.  

13. Apagar la máquina y desmontar el aislador.  

14. Repetir el procedimiento con cada uno de los aisladores del grupo E1. 

5.4 Tratamiento de resultados 

El ensayo se dará por válido si se cumplen estas 3  circunstancias en la parte del ensayo 
referente a la comprobación de la CME: 

 No se produce rotura. 

 No se produce desprendimiento completo del núcleo. 

 No se produce rotura del herraje metálico. 

En caso contrario se llevará a cabo el procedimiento de contraensayo. 

 

 



  Capítulo 4: Aisladores compuestos                        
para la suspensión y anclaje 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 103 

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica. 

6.  HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

Tabla de ensayos 32: DATOS DE LOS AISLADORES. VERIFICACIÓN DE LA CME 

 

 

Tabla de ensayos 33: DATOS DE LA MÁQUINA DE ENSAYO. VERIFICACIÓN DE LA CME 

 

 

Tabla de ensayos 34: CARGAS DE ROTURA. VERIFICACIÓN DE LA CME 

 

 

 

 

 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES:  

 

 Procedimiento de verificación de los herrajes de los extremos 

1. OBJETO  

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar la verificación 
de los herrajes de los extremos en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará en todos los lotes presentados a aceptación de aisladores 
compuestos para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión 
nominal superior a 1kV. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

 Norma UNE-EN 61466-1:1998. Elementos de cadenas de aisladores compuestos para 
líneas aéreas de tensión nominal superior a 1kV. Parte 1: Clases mecánicas y 
acoplamientos de los extremos normalizados.  

 Norma UNE-EN 60383-1:1996. Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal 
superior a 1kV. 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.  

 CEI 120:1984. Medidas de los acoplamientos para rótula y alojamientos de rótula de 
los extremos de cadenas de aisladores.  

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

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante.  

 FORMATOS: Hoja de toma de datos 
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4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar la verificación de los herrajes de los extremos en un aislador 
compuesto para la suspensión y anclaje.  

Consiste en una verificación para los tipos de herrajes de los extremos utilizados. Tiene 
como objeto definir las dimensiones principales de los acoplamientos y herrajes de los 
extremos, en función de la carga especificada. De esta forma se permite el suministro por 
diferentes fabricantes y se posibilita su intercambiabilidad en las instalaciones existentes. Así 
a cada carga especificada se le asigna una denominación según el tipo de acoplamiento del 
que se disponga, cada una de estas denominaciones tiene a su vez fijada las dimensiones de 
los calibres PASA- NO PASA.  

Además en el caso de los acoplamientos tipo rotula o alojamiento de rotula, se deberá de 
incluir una comprobación del sistema de enclavamiento de acuerdo con la “Norma UNE-EN 
60383-1:1996”. 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

 Calibres PASA-NO PASA de acoplamientos de rótula y 
alojamiento de rótula 

COD: LABRM_____ 

 Calibre COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación  

Se ha de verificar visualmente que el aislador esté en perfectas condiciones antes de la 
realización del ensayo.  

El ensayo se realizará a temperatura ambiente.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar un aislador del grupo E2. 

2. De acuerdo con el valor de su CME y su tipo de acoplamientos buscar la denominación 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.5: Denominación de aisladores 
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3. En el caso de los acoplamiento tipo “Rótula y alojamiento de rótula” y “Horquilla y 
lengüeta” la denominación del acoplamiento variará según la familia normalizada a la 
que pertenezca.  

4. Dirigirse a la norma específica según la Tabla 4.5, y comprobar las dimensiones de los 
acoplamientos mediante: 

a. Los calibres PASA-NO PASA para el caso de acoplamiento tipo rótula y 
alojamiento de rótula. 

b. Un calibre de medida comprobando las distintas dimensiones indicadas en la 
norma para el resto de casos de acoplamientos. 

5. En el “ANEXO 2: CALIBRES DE COMPROBACIÓN DE LOS HERRAJES” podemos 
ver las dimensiones indicadas por cada una de las normas para cada tipo de 
acoplamiento.  

6. Anotar cualquier discrepancia que se produzca en el caso de los valores comprobados 
con calibres PASA-NO PASA y los valores tomados de las distintas dimensiones para 
los demás caso.   

7. Repetir el proceso con los demás aisladores del grupo E2.  

5.4 Tratamiento de resultados 

Todos los acoplamientos deben superar el examen de dimensiones mediando los calibres 
PASA-NO PASA o estar en el rango de dimensiones especificadas por la norma según el 
caso. Sino, se llegará a cabo el procedimiento de contraensayo.  

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

Tabla de ensayos 35: DATOS DE LOS AISLADORES. VERIFICACIÓN DE LOS HERRAJES DE LOS 
EXTREMOS 

 

 

 

 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES: 

 

 Procedimiento de verificación de la estanqueidad de la interface entre los 
herrajes de los extremos y el revestimiento del aislador 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar la verificación 
de la estanqueidad de la interface entre los herrajes de los extremos y el revestimiento del 
aislador en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará sobre todos los lotes de aisladores compuestos para la 
suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 Se empleará la máquina Instron cuando la carga necesaria sea menor de 100kN y la 
máquina Amsler cuando esta carga esté entre 100kN y 500kN.  

 Además la realización de este ensayo está limitado por el tamaño del aislador.  

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

 ISO 3452-1:2013. Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. 

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Manual de uso de la máquina Instron. 

 Manual de uso de la máquina Amsler  

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante.  
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 PE de verificación de las dimensiones.  

 PE de verificación de los herrajes de los extremos. 

 FORMATOS: Hoja de toma de datos 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo verificación de la estanqueidad de la interface entre los 
herrajes de los extremos y el revestimiento del aislador.  

El presente procedimiento se debe de realizar después de la verificación de la 
dimensiones y de la verificación de los herrajes de los extremos, y se realizará sólo sobre uno 
de los aisladores elegido al azar de las muestras E2 previamente seleccionadas en los 
procedimientos mencionados. 

Un aislador, seleccionado al azar del muestreo E2, se debe someter a una verificación de 
agrietamiento por penetración de colorante, sobre el revestimiento en la zona que comprenda 
la longitud total de la interfaz entre el revestimiento y los herrajes metálicos, y se incluye una 
superficie adicional, suficientemente extensa, más allá del extremo de la parte metálica.  

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Equipos: 

 Máquina Instron de 100kN de capacidad de carga (Si 
carga<100kN) 

COD: LABRM_____ 

 Equipo de medida de la máquina Instron (Si carga<100kN) COD: LABRM_____ 

 Máquina Amsler de 500kN de capacidad de carga (Si carga 
>100kN) 

COD: LABRM_____ 

 Utillaje COD: LABRM_____ 

 2 Cronómetro COD: LABRM_____ 

 Termómetro COD: LABRM_____ 

Materiales: 

 Líquido limpiador ARDROX lavable con disolvente  

 Líquido penetrante ARDROX  

 Disolvente ARDROX  

 Revelador ARDROX  

5.2 Preparación  

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados, de no cumplirse deberá subsanarse al momento o en caso contrario proceder a la 
suspensión del ensayo. Se debe comprobar, además, que el tamaño de los aisladores 
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concuerda con el del plano proporcionado por el fabricante, de no cumplirse, deberá 
ensayarse otro aislador.  

La prueba de penetración de colorante se realizará a  temperatura ambiente que debe 
oscilar entre 10ºC y 50ºC. Los cambios rápidos de temperatura pueden provocar 
condensación, que puede interferir con el proceso y deben ser evitados.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar uno de los aisladores del grupo E2 al azar. 

2. Preparar la máquina tal y como se indica en el  manual de la máquina correspondiente.  

3. Encender la máquina y esperar 5 minutos antes de iniciar el ensayo. Si se está 
utilizando la máquina Instron conectar la máquina al ordenador y arrancar el programa 
que utiliza la misma.  

4. Fotografiar el aislador y anotar en la hoja de toma de datos la información relevante 
sobre el aislador, completar también la información acerca de su CME y el 70% de 
ésta.  

5. Posicionar la traviesa hasta ajustarse a la longitud del aislador.  

6. Colocar el utillaje adecuado en función de los acoplamientos del aislador.  

7. Anotar la temperatura inicial. 

8. Realizar limpieza previa del aislador: 

d. Limpiar la interfaz visible herraje-aislador con el líquido limpiador ARDROX.  

e. Tras aplicar el líquido de limpieza debemos secarlo, de manera que no quede 
líquido en la superficie.   

f. Si se observa la existencia de calamina, escoria u óxido en la superficie del 
aislador se debe realizar además una limpieza mecánica. (Cepillado o rascado)  

9. Aplicar sobre esta misma superficie el líquido penetrante ARDROX mediante 
pulverización. 

10. Iniciar uno de los cronómetros. 

11. Antes de que pasen 5 minutos de la aplicación del líquido penetrante se debe realizar 
el siguiente ensayo: 

a. Colocar el aislador en la máquina: 

i. Sujetar el aislador al utillaje superior de la máquina.  

ii. Realizar la puesta a cero de fuerza y desplazamiento.  

iii. Sujetar el extremo inferior del aislador. Si se está utilizando la máquina 
Amsler mantener las mordazas subidas manualmente hasta que se 
inicie el ensayo y se sujeten por sí solas.  

b. Realizar una fotografía del montaje.  

c. Aplicar la carga: 

 Máquina Amsler: 

i. Abrir la válvula de admisión en el punto nº 15. 

ii. Cuando la carga se aproxime al 70% de la CME, regular manualmente 
la válvula de admisión para que se mantenga estacionaria en ese valor. 

iii. Una vez alcanzado el valor iniciar el segundo cronómetro y mantener 
la carga durante 1 min. 
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 Máquina Instron: 

i. Empezar a aplicar carga a una velocidad de 1 cm/min. 

ii. Una vez alcanzado el 70% de la CME, iniciar el segundo cronómetro y 
mantener durante 1 min.  

12. Descargas sin brusquedad y desmontar el aislador.  

13. Apagar la máquina. 

14. Dejar actuar al líquido penetrante hasta que el primer cronómetro marque 20 min.  

15. Limpiar la superficie del exceso de líquido penetrante, en el caso del LABRM se trata 
de un penetrante lavable con disolvente y, por lo tanto, se retira el exceso de 
penetrante utilizando un trapo limpio y sin hilos, ligeramente humedecido con 
disolvente.  

16. Aplicar el revelador de forma uniforme sobre la superficie y tan rápido como sea 
posible. 

17. Poner a cero uno de los cronómetros y dejar actuar al revelador durante 15 min.  

18. Una vez transcurrido el tiempo de revelado inspeccionar la superficie en busca de 
grietas, al tratarse de un penetrante coloreado el empleado en el LABRM, las 
discontinuidades se observan a simple vista sin necesidad de una luz fluorescente. 

19. Interpretación de los resultados: 

a. Si no aparece ninguna grieta se da por finalizado en ensayo. Indicar esta 
situación en la hoja de datos.   

b. Si apareciese alguna grieta se debe de realizar un corte perpendicular a la 
grieta más ancha y en el centro de ésta en dos mitades. A continuación se debe 
inspeccionar las dos mitades para medir la profundidad de la fisura. Indicar en 
la hoja de toma de datos la existencia de las grietas, así como, el resultado de 
la inspección.  

c. Apuntar de nuevo la temperatura final. 

5.4 Tratamiento de resultados 

El ensayo se dará por válido si: 

 No aparece ninguna grieta en el ensayo de penetración de colorante.  

 En caso de aparecer alguna grieta, la inspección de las dos mitades descritas 
anteriormente muestra claramente que la grieta no alcanza el núcleo. 

En caso contrario se llevará a cabo el procedimiento de contraensayo. 

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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Tabla de ensayos 36: DATOS DE LOS AISLADORES. VERIFICACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD 

 

 

Tabla de ensayos 37: DATOS DE LA MÁQUINA DEL ENSAYO. VERIFICACIÓN DE LA 
ESTANQUEIDAD 

 

 

Tabla de ensayos 38: TABLA DE TEMPERATURAS. VERIFICACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD 

 

 

Tabla de ensayos 39: CARGA APLICADA EN EL ENSAYO. VERIFICACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD 

 

 

Tabla de ensayos 40: RESULTADOS DEL ENSAYO. VERIFICACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD 

 

 

 



Elaboración de procedimientos de ensayo 
mecánico de aisladores poliméricos en LAT 

112   Mercedes Gonzalo Faraig 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES:  

 

 Procedimiento de ensayo de galvanizado 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar la medida del 
espesor de galvanizado en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se realizará sobre todos los lotes de aisladores compuestos para la 
suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1000 
V. 

Limitaciones: 

 Para poder realizar la medición del espesor es necesario que el galvanizado esté 
aplicado sobre material magnético.  

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos para la 
suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior 
a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

 Norma UNE-EN 60383-1. Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 
1 kV. Parte 1: Elementos de aisladores de cadena cerámica o de vidrio para sistemas 
de corriente alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación. 

 ISO 2178:1995. Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre metal base 
magnético. Medida del espesor. Método magnético.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Manual de uso del equipo TECNIMETAL. 

 PE de medida del espesor de galvanizado.  

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante.  

 PE de verificación de las dimensiones.  



  Capítulo 4: Aisladores compuestos                        
para la suspensión y anclaje 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 113 

 PE de verificación de los herrajes de los extremos 

 PE de verificación de la estanqueidad de la interface entre los extremos y el 
revestimiento del aislador.  

 FORMATOS: Hoja de toma de datos. 

4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar el ensayo de galvanizado a un aislador compuesto para la suspensión 
y anclaje.  

Este ensayo se realiza sobre las partes galvanizadas de todos los aisladores de la muestra 
E2. En nuestro caso tendremos dos zonas galvanizadas en cada aislador, correspondientes 
a los acoplamientos. Estas partes serán sometidas a un control de determinación de la masa 
del revestimiento usando el método magnético.  

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Equipos: 

 Equipo de medida de espesores de galvanizado.  COD: LABRM_____ 

 Termómetro COD: LABRM_____ 

 Higrómetro COD: LABRM_____ 

 Calculadora COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación  

Se debe comprobar que el tamaño de los aisladores concuerda con el del plano 
proporcionado por el fabricante, de no cumplirse, deberá ensayarse otro aislador.  

5.3 Realización 

1. Seleccionar un aislador de grupo E2.  

2. Examinar el aislador visualmente: 

a. Comprobar que el revestimiento es continuo y tan uniforme y liso como sea 
posible.  

b. En caso de existir faltas de galvanizado, comprobar que su superficie no sea 
mayor de 4mm2 y que la superficie total no recubierta no supera el 0,5% del 
área total de la zona.  

c. Observar que no existen ni fisuras ni descascarillados por falta de adherencia 
del revestimiento.  

3. En caso de que no se cumpla alguno de los puntos anteriores, dar por no valido dicho 
aislador sin necesidad de continuar con el procedimiento. Si el aislador supera esta 
primera fase, continuar con los puntos que se indican a continuación.  

4. Medir temperatura y humedad del ambiente, comprobando que esté dentro del rango 
de utilización del equipo de medida. Apuntar dichos valores.  

5. Realizar la calibración del instrumento de medida tal y come se indica en 
“Procedimiento de medida de espesores de galvanizado”. 
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6. Realizar tres medidas sobre uno de los extremos del aislador siguiendo el 
procedimiento indicado en el “Procedimiento de medida de espesor de galvanizado”. 

7. Repetir este paso con el otro extremo metálico del aislador.  

8. Realizar esta secuencia con el resto de aisladores de la muestra E2. 

9. Volver a medir la temperatura y humedad del ambiente.  

10. Una vez que se han realizado estas medidas sobre todos los aisladores, calcular la 
media de las medidas para cada zona. Anotar dicha media. 

11. Calcular la media de todo el conjunto de medidas, anotar este valor. 

5.4 Tratamiento de resultados 

Se deberá realizar el procedimiento de contraensayo si: 

 El aislador ha sido rechazado por no superar la primera fase del procedimiento. 

 Si el valor medio de cada muestra para todas ellas es mayor de 500g/m2, es decir, 
70µm de espesor y únicamente no lo es para una sola muestra. También puede ser 
que se haya fijado otro valor entre el cliente y en fabricante, en cuyo caso será ese 
valor el que se deba superar.  

Se deberá realizar un ensayo decisivo por el método gravimétrico o el método 
microscópico si: 

 La media de cada muestra individual es superior a 500g/m2, pero el valor medio para 
el conjunto de todas las muestras no supera el valor de 600g/m2 (85µm) o el valor 
fijado por el cliente y el fabricante en caso de se fije un valor distinto del establecido 
por la norma.  

5.5 Calculo de incertidumbres 

Mirar “Procedimiento de medida de espesor de galvanizado”.  

En este caso la incertidumbre asociada al conjunto de todas las mediciones realizadas se 
calcula con n=18, por lo que para una confianza del 95%=>K=2,12. 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

Tabla de ensayos 41: DATOS DE LOS AISLADORES. ENSAYO DE MEDIDA DE GALVANIZADO 

 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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Tabla de ensayos 42: DATOS DEL INTRUMENTO DE MEDIDA. ENSAYO DE MEDIDA DE 
GALVANIZADO 

 

 

Tabla de ensayos 43: EXAMEN VISUAL. ENSAYO DE MEDIDA DE GALVANIZADO 

 

 

Tabla de ensayos 44: TEMPERATURA Y HUMEDAD INICIAL. ENSAYO DE MEDIDA DE 
GALVANIZADO 

 

 

Tabla de ensayos 45: MEDIDAS DE LOS ESPESORES DE GALVANIZADO. ENSAYO DE MEDIDA 
DE GALVANIZADO 
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Tabla de ensayos 46: TEMPERATURA Y HUMEDAD FINAL. ENSAYO DE MEDIDA DE 
GALVANIZADO 

 

 

Tabla de ensayos 47: MEDIA DEL ESPESOR DEL CONJUNTO. ENSAYO DE MEDIDA DE 
GALVANIZADO 

 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES: 
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 ENSAYOS INDIVIDUALES 

Los ensayos individuales se llevarán a cabo sobre todos los aisladores que compongan 
los lotes presentados a aceptación. Cada uno de ellos se deberá de someter a dos ensayos: 

 

Figura 4.15: Ensayos individuales. Aisladores de suspensión y anclaje 

Ambos ensayos se pueden llevar a cabo en el LABRM, y no hay ningún orden preferente 
para hacerlos, se ha decidido hacer los procedimientos de tal forma que lo primero que se 
hará será en examen visual. 

 Procedimiento de examen visual 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar el examen 
visual en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los aisladores compuestos presentados a 
aceptación para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión 
nominal superior a 1kV. 

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante.  

 FORMATOS: Hoja de toma de datos 

 

Ensayos individuales

Examen visual. EN 61109

Ensayo mecánico individual. EN 61109
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4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los pasos necesarios para realizar el 
examen visual a un aislador compuesto para la suspensión y anclaje.  

Se debe de revisar cada aislador comprobando que se cumplen una serie de requisitos y 
que además no existen una serie de imperfecciones inadmisibles. El examen se realizará 
sobre todos los aisladores.  

5. DESCRIPCIÓN  

5.1 Equipos y materiales 

 Calibre COD: LABRM_____  

5.2 Preparación  

Se debe comprobar que el aislador este limpio de polvo, grasa u otras suciedades.  

El ensayo se realizará con la luz y el entorno adecuado para realizar correctamente el 
examen visual.  

5.3 Realización 

1. Comprobar: 

a. Que el montaje de los herrajes de los extremos sobre las partes aislantes sea 
conforme a los planos.  

b. Que el color del aislador sea aproximadamente el especificado en los planos.  

c. Que los aisladores estén marcado con el nombre o marca del fabricante y el 
año de fabricación. Además cada aislador debe llevar marcada su CME. Dichas 
marcas deben ser claramente legibles e indelebles.  

2. Rellenar la tabla asociada a las comprobaciones realizadas.  

3. Examinar visualmente cada aislador en busca de posibles desperfectos que se puedan 
observar a simple vista. Se deben de buscar: 

a. Defectos superficiales. 

b. Fisuras en la base de la aleta. 

c. Faltas de unión entre los distintos componentes que forman el aislador.  

d. Rebaba saliente sobre la superficie del revestimiento. 

4. Rellenar la tabla asociada a la existencia de defectos y al tamaño de éstos si procede.   

5.4 Tratamiento de resultados 

Todos los aisladores deberán tener un resultado positivo frente a las comprobaciones 
realizadas en el punto 1, además se rechazarán aquellos aisladores que presenten las 
siguientes imperfecciones: 

 Defectos superficiales de área superior a 25 mm2 o con una profundidad superior a 1 
mm. En ningún caso el área de los defectos puede superar el 0.2% de la superficie 
total del aislador.  

 Fisuras en la base de la aleta que estén notablemente próximas a los herrajes 
metálicos.  
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 Separación o carencia de adhesión en la unión entre el revestimiento y los herrajes 
metálicos.  

 Desprendimiento o deficiencia de adherencia de la interface entre la aleta y la funda.  

 Rebaba saliente más de un mm sobre la superficie del revestimiento.   

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica 

6.  HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

Tabla de ensayos 48: DATOS DE LOS AISLADORES. EXAMEN VISUAL 

 

 

Tabla de ensayos 49: COMPROBACIONES. EXAMEN VISUAL 

 

 

Tabla de ensayos 50: CONTROL DE DEFECTOS. EXAMEN VISUAL 

 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE: 
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 HORA DE FINALIZACIÓN: 

 

OBSERVACIONES:  

 

 Procedimiento de ensayo mecánico individual 

1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene como objeto indicar cómo se debe realizar el ensayo 
mecánico individual en aisladores compuestos formados por: 

 Un núcleo aislante sólido compuesto de fibras (normalmente vidrio) y resina. 

 Un revestimiento exterior al núcleo de material polimérico. 

 Herrajes de los extremos fijados permanentemente al núcleo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se empleará a todos los de aisladores compuestos para la suspensión 
y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal superior a 1kV. 

Limitaciones: 

 Se empleará la máquina Instron cuando la carga necesaria sea menor de 100kN y la 
máquina Amsler cuando esta carga esté entre 100kN y 500kN.  

 Además la realización de este ensayo está limitado por el tamaño del aislador.  

3. REFERENCIAS 

3.1 Documentos utilizados para la elaboración del procedimiento 

Como referencias básicas para la elaboración de este documento se han tomado los 
criterios establecidos en los siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN 61109:2008. Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos 
para la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1000V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación.  

3.2 Documentos a utilizar conjuntamente con este procedimiento. 

 Manual de uso de la máquina Instron. 

 Manual de uso de la máquina Amsler. 

 Planos de los aisladores proporcionados por el fabricante. 

 PE de examen visual. 

 FORMATOS: Hoja de toma de datos 
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4. GENERAL 

El presente documento describe detalladamente los instrumentos, pasos y medidas 
necesarios para realizar un ensayo individual de tracción a un aislador compuesto para la 
suspensión y anclaje.  

Se trata de un ensayo individual, y que por lo tanto debe ser superado por todos los 
aisladores presentados a aceptación. Todo aislador debe resistir, a temperatura ambiente, 
una carga de tracción igual a la CMI, cuyo valor es 0,5xCME durante al menos 10s. 

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

 Máquina Instron de 100kN de capacidad de carga (Si 
carga<100kN) 

COD: LABRM_____ 

 Máquina Amsler de 500kN de capacidad de carga (Si carga 
>100kN) 

COD: LABRM_____ 

 Equipo de medida COD: LABRM_____ 

 Cronómetro COD: LABRM_____ 

5.2 Preparación  

Se debe comprobar que los equipos que se van a utilizar están en buenas condiciones y 
calibrados, de no cumplirse deberá subsanarse al momento o en caso contrario proceder a la 
suspensión del ensayo. Se debe comprobar, además, que el tamaño de los aisladores 
concuerda con el del plano proporcionado por el fabricante, de no cumplirse, deberá 
ensayarse otro aislador.  

El ensayo se realizará a temperatura ambiente.  

5.3 Realización 

1. Preparar la máquina tal y como se indica en el  manual de la máquina correspondiente.  

2. Encender la máquina y esperar 5 minutos antes de iniciar el ensayo. Si se está 
utilizando la máquina Instron conectar la máquina al ordenador y arrancar el programa 
que utiliza la misma.  

3. Seleccionar un aislador de los presentados a aceptación. 

4. Fotografiar el aislador y anotar en la hoja de toma de datos la información relevante 
sobre el aislador, completar también la información acerca de su CME y el 50% de 
ésta.  

5. Posicionar la traviesa hasta ajustarse a la longitud del aislador.  

6. Colocar el utillaje adecuado en función de los acoplamientos del aislador. 

7. Sujetar el aislador a la parte superior de la máquina.  

8. Realizar puesta a cero de fuerza y desplazamiento.   

9. Sujetar el otro extremo del aislador a la traviesa. Si se está utilizando la máquina 
Amsler, mantener las mordazas subidas manualmente hasta que se inicie el ensayo y 
empiecen a sujetarse por si solas.  

10. Realizar una fotografía del montaje. 
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11. Realizar el ensayo: 

 Máquina Amsler: 

a. Abrir la válvula de admisión en el punto nº 15. 

b. Cuando la carga se aproxime al 50% de la CME, regular manualmente la 
válvula de admisión para que se mantenga estacionaria en ese valor. 

c. Una vez alcanzado el valor iniciar el  cronómetro y mantener la carga durante 
1 min. 

 Máquina Instron: 

a. Empezar a aplicar carga a una velocidad de 1 cm/min. 

d. Una vez alcanzado el 50% de la CME, iniciar el cronómetro y mantener durante 
1 min.  

12. Descargas sin brusquedad y desmontar el aislador.  

13. Apagar la máquina. 

14. Repetir el proceso con el resto de aisladores presentados a aceptación. 

5.4 Tratamiento de resultados 

Se considera defectuoso todo aislador que se rompa, se agriete su herraje o se despegue 
éste durante el ensayo.  Todos los aisladores deberán superar este ensayo sin ningún tipo de 
rotura ni daño, en caso contrario serán rechazados.  

5.5 Calculo de incertidumbres 

No aplica 

6. HOJA DE TOMA DE DATOS 

 

Tabla de ensayos 51: DATOS DE LOS AISLADORES. ENSAYO MECÁNICO INDIVIDUAL 

 

TÉCNICO: FECHA: 

 HORA DE INICIO: 

EMPRESA O PERSONA SOLICITANTE:  
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Tabla de ensayos 52: DATOS DE LA MÁQUINA UTILIZADA. ENSAYO MECÁNICO INDIVIDUAL 

 

 

Tabla de ensayos 53: CARGA APLICADA EN EL ENSAYO. ENSAYO MECÁNICO INDIVIDUAL 

 

 HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVACIONES: 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En todo proyecto de estas características es importante realizar una serie de 
comprobaciones en el laboratorio para asegurarse de que la metodología especificada 
funciona y para detectar posibles errores que sólo son detectables mediante una ejecución 
práctica. No se trata de realizar todos los procedimientos en el laboratorio, sino de realizar 
algunas pruebas en cada máquina para detectar posibles defectos asociados a la utilización 
de ésta, es decir, a la metodología general que comparten todos los ensayos realizados en 
cada máquina. 

En este caso para las comprobaciones se utilizaron dos aisladores proporcionados por el 
fabricante y de características distintas entre sí. En la Figura 5.1 y Figura 5.2 se pueden 
observar estos aisladores llevados a examen: 

  

 

Figura 5.1: Aislador nº1. Comprobaciones 

 

 

Figura 5.2: Aislador nº 2. Comprobaciones 

El aislador nº 1 tiene una CME de 135kN y ambos herrajes son de tipo lengüeta. En el 
caso del aislador designado como nº 2 uno de sus extremos es de tipo anilla y el otro de tipo 
rótula, y se desconoce el valor de la CME ya que no viene marcado sobre éste tal y como se 
indica en la norma. Ninguno de los aisladores presenta ningún tipo de defecto superficial, lo 
cual quiere decir que el aislador nº 1 superaría el examen visual, pero el aislador nº 2, pese a 
no presentar defectos superficiales no lo superaría ya que la norma establece que el valor de 
la CME debe estar marcado sobre éste. 

Una vez inspeccionados visualmente, se procedió a montarlos en las máquinas. A lo largo 
de los procedimientos, presentes en este documento, los ensayos de carácter mecánico se 
realizan principalmente con dos máquinas, la Instron y la Amsler, por ello para realizar las 
verificaciones se montó un aislador en cada una de ellas.  En este caso, se montó el aislador  
nº 1 en la Instron y el aislador nº 2 en la Amsler. 

A continuación se muestras los pasos llevados a cabo para el montaje en la máquina 
Instron y las conclusiones obtenidas: 

Teniendo en cuenta el tipo de herrajes de éste se utilizaron dos utillajes tipo horquilla del 
tamaño adecuado. Además para montarlo en la maquina se necesita un adaptador. El 
adaptador y la horquilla se muestran en la figura Figura 5.3. 
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Figura 5.3: Utillaje aislador nº1. Comprobaciones 

Siguiendo los pasos indicados en el “Manual de la máquina Instron” se procedió a colocar 
el utillaje y a montar el aislador. 

 

Figura 5.4: Aislador montado en el bastidor de la máquina Instron. Comprobaciones 

El montaje de este aislador permitió asegurarse de que la secuencia indicada en el 
“Manual de la máquina Instron” era correcta, además gracias a la realización del montaje se 
pudo añadir un paso que había sido olvidado.  

En la máquina Instron además de detectar errores el objetivo principal de la 
comprobación es fijar una velocidad de ensayo, que permita realizar el ensayo lo 
suficientemente rápido pero a una velocidad controlable. Para ello se llevó a cabo el ensayo 
mecánico individual que consiste en llevar el aislador al 50% de su CME y mantener la carga 
durante 1 minuto. Se realizó el ensayo a una velocidad de desplazamiento de traviesa de 
1cm/min y de 2 cm/min, y aunque ambas velocidades de ensayo podrían ser adecuadas para 
la realización del ensayo, es más recomendable utilizar la de 1 cm/min ya que es más 
controlable sin llegar a ser excesivamente lenta.  

Una vez que se consiguió una velocidad adecuada, se decidió hacer la comprobación del 
ensayo de la estanqueidad de la interfaz entre los herrajes de los extremos, para ello se 
desmontó el aislador y se siguieron los pasos indicados en el procedimiento. En este ensayo 
es importante tener la máquina preparada antes de la aplicación del penetrante, ya que una 
vez que se aplica éste sólo se tienen 5 minutos para realizar el ensayo mecánico. El aspecto 
que tenía el aislador en sus dos extremos una vez que se aplicó el revelador se muestra en 
la Figura 5.5 
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Figura 5.5: Extremos del aislador tras la aplicación del revelador. Comprobaciones 

Una vez analizados los resultados con la máquina Instron, se muestran a continuación 
las verificaciones realizadas con la máquina Amsler: 

Los utillajes que se utilizaron en este caso fueron uno específico con forma de alojamiento 
de rótula para la parte superior del aislador y una varilla plegada de acero que se sujetó 
directamente con las mordazas para la parte inferior.  En la Figura 5.6 y Figura 5.7 se muestran 
los utillajes empleados.  

 

Figura 5.6: Utillaje superior aislador nº2. 
Comprobaciones 

 

Figura 5.7: Utillaje inferior aislador nº2. 
Comprobaciones 

Siguiendo los pasos indicado en el “Manual de la máquina Amsler” se procedió a montar 
el aislador en ésta máquina. (Figura 5.8) 
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Figura 5.8: Aislador nº 2 en máquina Amsler. Comprobaciones 

La realización de este montaje permitió modificar varias cosas del manual. Por ejemplo, 
se había tomado un procedimiento común en las dos máquinas en cuanto a colocar primero 
los utillajes de los dos extremos, sujetar el extremo superior del aislador, realizar puesta a 
cero y sujetar el extremo inferior, pero en el caso de la máquina Amsler no es exactamente 
así, ya que el utillaje se coloca con el aislador ya sujeto a este, es decir, la secuencia varía 
levemente y sería de la siguiente manera: sujetar el utillaje superior con las mordazas (el 
aislador ya cuelga del utillaje), realizar la puesta a cero y sujetar el utillaje inferior con el 
aislador ya sujeto a éste. Además en cuanto a la sujeción del utillaje inferior es interesante 
destacar que se deben subir las mordazas manualmente con la palanca indicada para ello 
hasta que se inicia el ensayo y se sujetan por si solas, de acuerdo con los ensayos realizados 
esto sucede aproximadamente a los 500kp.  

Una vez realizado el montaje y detectadas las modificaciones necesarias del manual, se 
procedió a fijar una velocidad de ensayo, que al igual que en el ensayo realizado con la Instron, 
fuese lo suficientemente rápida pero a la vez controlable. Para ello se realizó el ensayo de 
verificación de la CME, y como se desconocía el valor de la CME del aislador, se tomó un 
valor de 50 kN. Teniendo en cuenta el valor de la carga deseada se decidió trabajar con la 
escala de 10000 kp. El ensayo consiste en cargar el aislador hasta el valor de la CME y 
mantenerlo durante 1 minuto.  

Si bien inicialmente en la redacción de los procedimientos se había supuesto que la 
velocidad adecuada del ensayo sería en el punto 5, al realizar el ensayo se observó que esta 
velocidad era muy baja y que necesitaba mucho tiempo para empezar a cargar el aislador. Se 
inició el ensayo con una velocidad de 5 y se tuvo que ir aumentando hasta 15, momento en el 
cual la carga empezó a aumentar a una velocidad adecuada para la realización del ensayo. 
Por lo tanto, se decidió cambiar la velocidad inicial fijada para la realización de ensayos en la 
máquina Amsler a una velocidad de 15, aunque por la naturaleza del ensayo y de la máquina, 
a medida que te aproximas al valor de carga deseado se debe de ir cerrando la válvula para 
conseguir mantener la carga durante un minuto en el punto deseado.  

Una vez realizado en ensayo de comprobación para conocer la velocidad se decidió 
hacer otra comprobación relacionada con el método de tanteo empleado en el ensayo de 
diseño para la determinación de la carga de rotura. Este método de tanteo consiste en fijar el 
punto de velocidad que lleva el aislador a una carga igual al 25% de la MAV en un tiempo que 
esté entre 30 y 90 s. Se supuso que el aislador rompería aproximadamente a unos 75 kN, por 
lo que la carga a alcanzar durante el ensayo sería de 1875 kp y se podía realizar el ensayo 
con la misma escala de 10000 kp empleada en la comprobación anterior. Como la velocidad 
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fijada para los ensayos, de acuerdo con la verificación realizada anteriormente, era de 15, se 
inició el tanteo con este valor. Al tratarse de una carga relativamente pequeña la que se 
deseaba alcanzar, fue un ensayo muy rápido de aproximadamente 15 segundos y difícilmente 
controlable. Dado que 15 segundos está muy por debajo del intervalo deseado se debe repetir 
el procedimiento con una velocidad menor, por ejemplo se repitió el ensayo con la velocidad 
en el punto 10. Se tardaron 80 segundos en alcanzar la carga, valor que está dentro del 
intervalo y que por lo tanto sería aceptable como resultado para el método de tanteo. Para 
comprobar cuál era el límite superior de velocidad que cumplía con los criterios se repitió el 
examen con una velocidad de 12 y se obtuvo un tiempo de 35 segundos, que también se 
encuentra en el intervalo deseado. En la Tabla 5.1 se observa el resumen de los resultados 
de este ensayo: 

 

Punto de velocidad de la máquina Segundos para alcanzar 1875kg 

15 15 s 

10 80 s 

12 35 s 

Tabla 5.1: Resultados del ensayo de tanteo. Comprobaciones 

Como resultados de esta prueba se puede concluir que cualquier velocidad que se 
encuentre entre los puntos 10 y 12 podrá ser tomada como resultado del método de tanteo 
que se utilizará en la segunda parte del ensayo de diseño. Los resultados de este ensayo, son 
específicos del aislador ensayado, por lo que se deberá de repetir este procedimiento para 
cada caso concreto.  

Por último, se realizó un último ensayo con la máquina Instron que consistió en llevar al 
aislador hasta la ruptura. Teniendo en cuenta la carga que se había supuesto como la de 
ruptura, se intentó realizar el ensayo con la misma escala. Sin embargo no se consiguió 
romper el aislador y fue necesario un cambio a la escala de 25 t. En la Figura 5.9 se puede 
observar cómo se lleva a la escala máxima fijada de 10 t sin que se produzca la ruptura.  

 

Figura 5.9: Grafica de ensayo de ruptura en escala 10t. Comprobaciones 

Se cambió a la escala de 25 t y en éste caso si se llevo es aislador a la ruptura. En la 
Figura 5.10 se puede ver la gráfica de ruptura del aislador y como este rompe en un valor de 
15t.  
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Figura 5.10: Gráfica de ensayo de ruptura en escala 25t. Comprobaciones 

En cuanto a la velocidad de realización de este ensayo se empezó en 15 igual que en los 
demás, y se fue reduciendo a medida que avanzaba el ensayo en función de las necesidades, 
de tal forma, que la velocidad del ensayo permaneciese más o menos constante durante el 
mismo y que no se alcance una velocidad demasiado alta ya que la ruptura así obtenida sería 
brusca.  

En la Figura 5.11 se puede observar la ruptura del aislador. El tipo de ruptura que se 
produce en este caso es de desprendimiento del núcleo de los herrajes. 

 

Figura 5.11: Ruptura del aislador. Comprobaciones 

Para finalizar este apartado, es importante destacar que la rapidez con la que se alcanza 
la carga en función de la velocidad de ambas máquinas depende de la rigidez del aislador. 
Por lo tanto, aunque en los procedimientos se especifica una velocidad para realizarlos,  esta 
velocidad recomendada puede variar según las características del aislador ensayado. Así, es 
recomendable realizar unas comprobaciones generales del tipo a las expuestas en este 
apartado antes de la realización de cualquier ensayo de carácter mecánico con cualquiera de 
las dos máquinas, pudiendo fijar así la velocidad adecuada para cada situación concreta.  
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 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Todo proyecto de ingeniería, independientemente de su tipología requiere una 
planificación para su realización y utiliza una serie de recursos para poder llevarse a cabo, es 
por eso que se incluye este capítulo en el trabajo.  

 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar por el proyecto se hace el listado de las 
tareas que deberán de realizarse durante su ejecución: 

Nº Tarea Duración 

 PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 25 días 

1 Lectura de la norma principal 3 días 

2 Resumen esquemático de la norma 5 días 

3 Lectura del resto de normas 12 días 

4 Definición del alcance 2 días 

5 Realización de la planificación 3 días 

 ELABORACIÓN DE MANUALES DE LAS 
MÁQUINAS 

31 días 

6 Conocimiento de las máquinas en el laboratorio 6 días 

7 Redacción de los manuales 18 días 

8 Corrección y modificación de los manuales 7 días 

 ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 71 días 

9 Ensayos individuales 9 días 

10 Ensayos de muestreo  22 días 

11 Ensayos de tipo 7 días 

12 Ensayos de diseño  23 días 

13 Corrección y modificación de los procedimientos 10 días 

 COMPROBACIONES EN EL LABORATORIO 5 días 

14 Realización de ensayos 2 días 

15 Resultados y discusión  3 días 

 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 138 días 

16 Introducción 11 días 
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Tabla 6.1: Planificación de tareas 

Para entender mejor la distribución de estas tareas en el tiempo se muestra a 
continuación el diagrama de Gantt. El uso del diagrama de Gantt resulta muy útil para mostrar 
el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo 
total determinado. Su sencillez permite reflejar de forma rápida las tareas de mayor duración 
y las que serán más críticas para el desarrollo del proyecto. Junto con el diagrama de Gantt 
se incluye una tabla en la que se muestra cómo se ha distribuido cada tarea a lo largo de los 
meses.  

Además gracias a éste diagrama podemos ver que algunas de las tareas mencionadas 
en la planificación de tareas se realizan a la vez. Por ejemplo, la redacción de ciertas partes 
de la memoria se realiza a medida que se avanza con el trabajo. De esta forma, la duración 
total en el tiempo del proyecto realizado contando sólo los días en los que se ejecutó alguna 
tarea es de 163 días.  

17 Justificación, objetivos y estructura del trabajo 3 días 

18 Tipos de ensayos 3 días 

19 Manuales de las máquinas 25 días 

20 Procedimientos 71 días 

21 Resultados y discusión  3 días 

22 Ensayos de carácter no mecánico 8 días 

23 Conclusiones 2 días 

24 Presupuesto y planificación  2 días 

25 Formato y revisión  2 días 
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Figura 6.1: Diagrama de Gantt 
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 PRESUPUESTO 

Todo trabajo de ingeniería consume una serie de recursos, en este apartado se trata de 
mostrar el coste asociado a la realización del proyecto actual. El primer lugar se muestra un 
listado de los recursos utilizados para la realización de este trabajo, mostrando en caso de 
que aplique el cálculo del coste unitario de cada uno de ellos: 

 Maquinaria empleada: Para la realización de este proyecto se han empleado dos 
máquinas, la Instron y la Amsler. Las máquinas están amortizadas con respecto al 
precio inicial que se pagó por ellas, aun así,  tienen un coste horario asociado debido 
a la modernización de estas y al mantenimiento anual de las mismas. 

 

Tabla 6.2: Coste horario de las máquinas 

 Aisladores y utillaje: En este caso no ha supuesto un coste añadido el disponer de 
aisladores y de su utillaje correspondiente ya que ambas cosas han sido 
proporcionadas por el fabricante.  

 Materiales empleados durante el ensayo de líquidos penetrantes: Los materiales de 
los que se dispone sirven aproximadamente para 50 ensayos, por lo que se ha 
calculado el precio de su utilización en base al número de ensayos.  

 

Tabla 6.3: Coste unitario de materiales. Ensayo de líquidos penetrantes 

 Equipo informático: Para la realización de esta memoria ha sido necesario disponer de 
un ordenador, se ha utilizado durante aproximadamente 6 meses.  

 

Tabla 6.4: Coste de equipo informático 

 Personal: por último para la realización del ensayo se ha requerido la ayuda de un 
técnico de laboratorio durante las horas que se estaba en éste, y de un ingeniero para 
la realización del mismo. En el caso del técnico de laboratorio se ha supuesto un 
sueldo de 15€/hora y en el caso del ingeniero de 20€/hora.  

Una vez que se conoce el coste unitario asociado a cada uno de los recursos empleados, 
se realiza el presupuesto total del proyecto: 
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PRESUPUESTO 

Maquinaria Nº de horas Coste horario (€/h) Importe 

Amsler 10 horas 30,9 309 

Instron 10 horas 20,6 206 

Total maquinaria: 515 Euros 

Líquidos 
penetrantes 

Nº de ensayos Coste unitario 
(€/ensayo) 

Importe 

Líquido limpiado 1 0,05 0,05 

Líquido penetrante 1 3,77 3,77 

Disolvente 1 2,48 2,48 

Revelador 1 0,25 0,25 

Total líquidos penetrantes: 6,55 Euros 

Equipo informático Nº de meses Coste unitario 
(€/mes) 

Importe 

Ordenador 6 16.67 100,02 

Total equipo informático 100,2 Euros 

Personal Nº de horas Coste unitario (€/h) Importe 

Técnico de 
laboratorio 

20 15 300 

Ingeniero 400 20 8000 

Total personal 8300 Euros 

TOTAL 8922 EUROS 

Tabla 6.5: Presupuesto 

El presupuesto del proyecto es de una cantidad total de OCHO MIL NOVECIENTOS 
VEINTIDOS EUROS (8922€). 
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 CONCLUSIONES 

El objetivo del presente documento era la realización de una guía práctica para llevar a 
cabo los ensayos mecánicos en aisladores poliméricos para la suspensión y anclaje. Tras la 
realización del proyecto se puede concluir que se han cumplido los objetivos, ya que la 
memoria que aquí se presenta cumple con todos los requisitos para que así sea.  

La realización de este trabajo me ha permitido conocer la dificultad de acceder a toda la 
información necesaria para la realización de algunos de los ensayos, siendo necesario 
consultar en ocasiones hasta tres o cuatro normas para disponer de toda la información 
requerida. La necesidad de disponer de todas está información recopilada en un solo 
documento justifica la realización de este trabajo.  

Además, es importante destacar que la lectura y entendimiento de las normas es sólo el 
primer paso para la realización del trabajo, que la verdadera dificultad está en saber trasladar 
todo ello al laboratorio, elaborando procedimientos que siendo lo más sencillos y simplificados 
posibles sean a la vez completos, sin dejar nada a la decisión del operador.  

Pese a cumplirse con los objetivos iniciales del proyecto, hubiese sido interesante la 
realización de todos los ensayos que aquí se describen, no quedándose sólo en una 
comprobación general de los procesos de ensayo ya que de esta forma se hubiesen podido 
perfeccionar éstos de una forma más individualizada para cada uno de ellos. Sin embargo, 
esto no ha sido posible o bien por la propia naturaleza del ensayo o por falta de material 
requerido en el LABRM. En cualquier caso todos y cada uno de los procedimientos que aquí 
se describen son correctos para la realización del ensayo, simplemente podrían ser 
perfeccionados mediando la realización practica de los mismos.  

En cuanto al alcance, se trata de un proyecto totalmente “abierto” en el que se podría 
continuar el desarrollo en varias direcciones: 

 Se podría ampliar su contenido orientándose en la parte eléctrica y trabajando en esta 
ocasión con el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Realizándose la guía 
equivalente a ésta describiendo maquinaría y procedimientos para los ensayos de 
carácter eléctrico. 

 Se podría realizar un mismo trabajo para el estudio de otros tipos de aisladores, como 
por ejemplo, los compuestos rígidos de peana. Estos  son aisladores utilizados para 
trabajar a flexión, y que por lo tanto, tendrían su estudio centrado en ensayos de éste 
tipo. Además se podrían estudiar aisladores de otros materiales, como son los 
cerámicos o los de vidrio.  

En definitiva, se trata de un proyecto donde existen numerosas líneas futuras de 
desarrollo, con las que se podría completar o más bien ampliar el contenido del mismo.   

La realización de este proyecto me ha permitido conocer las numerosas pruebas que debe 
superar un aislador hasta que se presenta como aceptable para su utilización, como utilizar 
las máquinas de las que se dispone en el LABRM, el método para la elaboración de 
procedimientos y la importancia de la parte experimental en un trabajo de estas 
características. En definitiva, este trabajo me ha permitido ampliar mis conocimientos, 
teniendo un primer contacto con el mundo de los proyectos en ingeniería, viendo la parte más 
práctica de está.  
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 IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES 

Hoy en día al realizar un proyecto de ingeniería, no sólo hay que plantearse el hecho de 
que el proyecto sea útil y que esté bien realizado, sino también la repercusión ambiental y 
social de éste. En el caso del trabajo que se desarrolla en este documento, por el carácter del 
mismo, no es aplicable el presentar un estudio de este carácter. Si bien, a nivel general las 
líneas aéreas de alta tensión si tienen una repercusión económica, ambiental y social: 

Repercusión económica: 

 El transporte de energía a una tensión elevada permite un ahorro económico a las 
empresas y organismos de distribución eléctrica.  

Repercusión ambiental: 

 La eliminación sistemática de vegetación debajo de las líneas de alta tensión provoca 
la proliferación de especies herbáceas, que, a causa de la sequía, incrementando el 
riesgo de incendios. 

 Además, existen importantes impactos sobre la avifauna. Según las estimaciones 
realizadas por distintas asociaciones ecologistas, cada año más de 30.000 aves 
mueren por colisión o por electrocución con cables de alta y baja tensión en el Estado 
español. En muchos casos se trata de especies amenazadas, como sucede en el caso 
de las águilas real y perdicera, búho real, avutarda o alimoche. Hay investigaciones 
que demuestran que, por ejemplo, la electrocución en líneas eléctricas es, en un 50%, 
la causa de muerte no natural del águila perdicera. 

 Las líneas de alta tensión producen la ionización del aire situado alrededor del cable 
de la línea, esto se denomina efecto corona. Tiene múltiples consecuencias: emisión 
de ruido, interferencias de radiofrecuencia o la generación de ozono troposférico. 
Además, el efecto corona provoca la atracción y concentración de aerosoles 
contaminantes y gas radón, sobre todo en las inmediaciones de zonas industriales. 
Las mediciones llevadas a cabo en líneas de alta tensión de 132 kilovoltios señalan 
que, a 1,80 m de altura, hay un 20% de aerosoles contaminantes que están cargados 
o llevan exceso de carga. Como media, este efecto se extiende a unos 200 m de la 
línea en dirección del viento y en líneas de 275 kV, hasta 500 m. 

Repercusión social: 

 Tiene una repercusión muy positiva, ya que el hecho de que existan estas líneas hace 
nuestra vida mucho más cómoda. Todo el mundo quiere tener luz en su casa o poder 
poner la lavadora.  

 Se argumenta que las líneas de alta tensión afectan el medio ambiente y a la gente 
que vive cerca de las líneas de transmisión, por la radiación emitida. En algunos países 
se compensa económicamente a la gente que vive bajo o en las inmediaciones de las 
líneas de alta tensión, por el argumento de que los tejidos orgánicos de las personas y 
seres vivos pudiesen ser perjudicados por los campos electromagnéticos provocados. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
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ANEXOS 

ANEXO 1: DISTRIBUCION ESTADISTICA T-STUDENT 

La distribución t-student  es una distribución de probabilidad que surge del problema 
de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la 
muestra es pequeño. En este anexo se incluye la tabla t-student y una breve explicación de 
cómo utilizarla.  

 

Tabla 0.1: Distribución t-student 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
https://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
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Ponemos un ejemplo en el que el número de mediciones que se han realizado son n=10 
y queremos un nivel de confianza del 95%. Para saber el factor por el que debemos multiplicar 
para calcular la incertidumbre se procede de la siguiente manera: 

Los grados de libertas son n-1=10 y como queremos un valor de confianza del 95% 
estamos buscando que 1-ά sea 0,95. Entramos en la tabla: 

 

Tabla 0.2: Ejemplo para utilizar tabla t-student 

Así el valor buscado de w=2,262.  
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ANEXO 2: CALIBRES DE COMPROBACIÓN DE LOS HERRAJES  

En este anexo se incluyen los distintos calibres PASA-NO PASA para la realización del 
ensayo de muestreo de verificación de los herrajes de los extremos en el caso de rótula y 
alojamiento de rótula. Los distintos calibres se agruparán según el tipo de acoplamiento y 
según la familia normalizada a la que pertenezcan: 

RÓTULA Y ALOJAMIENTO DE RÓTULA SEGÚN CEI 120 

 

Figura 0.1: Calibres de rótula PASA para la altura de rótula, el diámetro de vástago y la longitud de 
vástago. CEI 120 
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Figura 0.2: Calibre de la rótula PASA para el diámetro de rótula. CEI 120 
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Figura 0.3: Calibre de la rótula NO PASA para la altura de rótula. CEI 120 
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Figura 0.4: Calibre de la rótula NO PASA para el diámetro de la rótula 

 

 

Figura 0.5: Calibre de la rótula NO PASA para el diámetro de vástago. CEI 120 
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Figura 0.6: calibre del alojamiento de rótula PASA para la altura de la entrada, la anchura de la 
entrada y la anchura de la abertura. CEI 120 
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Figura 0.7: Calibre del alojamiento de rótula PASA para la altura interior y el diámetro interior. CEI 120 
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Figura 0.8: Calibre del alojamiento de rótula NO PASA para la altura de entrada. CEI 120 
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Figura 0.9: Calibre del alojamiento de rótula NO PASA para la anchura de la aberturA. CEI 120 

  



Capítulo 9: Bibliografía 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 153 

RÓTULA Y ALOJAMIENTO DE RÓTULA SEGÚN UNE-EN 61466:1997 

 

Figura 0.10: Dimensiones de calibre NO PASA para los acoplamientos de rótula 

 

 

Figura 0.11de rótula: Dimensiones del calibres PASA para los acoplamientos. UNE 61466 
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Figura 0.12: Dimensiones de calibres PASA-NO PASA para los acoplamiento de rótula 

 

 

Figura 0.13: Dimensiones de calibres NO PASA para los acoplamientos de rótula. UNE 61466 
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Figura 0.14: Dimensiones de calibres para los acoplamientos de rótula. UNE 61466 
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Figura 0.15: Dimensiones de calibres PASA para acoplamientos de alojamiento de rótula. UNE 61466 
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Figura 0.16: Dimensiones del calibre  PASA para los alojamientos de rótula. UNE 61466 
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HORQUILLA Y LENGÜETA SEGÚN CEI 471 

 

 

Figura 0.17: Dimensiones de los acoplamientos de horquilla y lengüeta para los aisladores caperuza y 
vástago. CEI 471 
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Figura 0.18: Dimensiones de los acoplamiento de horquilla y lengüeta para los aisladores de tipo 
bastón. CEI 471 

 

  



Elaboración de procedimientos de ensayo 
mecánico de aisladores poliméricos en LAT 

160   Mercedes Gonzalo Faraig 

HORQUILLA Y LENGÜETA SEGÚN UNE-EN 61466:1997 

 

Figura 0.19: Dimensiones de los acoplamientos horquilla y lengüeta. UNE 61466 
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HORQUILLA EN Y SEGÚN UNE-EN 61466:1997 

 

Figura 0.20: Dimensiones de los acoplamientos y calibres de tipo horquilla en Y. UNE 61466 
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ACOPLAMIENTO TIPO ANILLA SEGÚN NORMA UNE-EN 61466:1997 

 

Figura 0.21: Dimensiones de los acoplamientos de anilla. UNE 61466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


