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1 Objeto y Campo de aplicación 

Este documento especifica las características que deben reunir y los 

ensayos que deben superar los accesorios de los cables subterráneos de 

tensión asignada 0,6/1 kV. 

Este documento es aplicable a los accesorios utilizados en la red 

subterránea para conexión de cables con conductores de aluminio a equipos 

eléctricos y cables con conductores de aluminio entre sí, que deben 

instalarse en el ámbito de i-DE Grupo Iberdrola (en adelante i-DE) para 

cables de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Listado de accesorios: 

- Terminales por compresión. 

- Terminaciones por apriete mecánico. 

- Conectores de empalme por compresión. 

- Conectores de empalme por apriete mecánico. 

- Conectores de derivación por compresión. 

- Conectores de derivación por apriete mecánico. 

Las figuras indicadas en este documento no presuponen diseño. 

2 Documentación 

Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, están 

documentativamente referenciados en esta NI y son indispensables para su 

aplicación. En caso de discrepancia entre cualquiera de los documentos de 

referencia y esta NI, esta última tendrá prioridad. Para las referencias 

sin fecha se aplica la última edición del documento de referencia 

(incluyendo cualquier modificación). 

2.1 Especificaciones Técnicas y Proyectos Tipo de i-DE de obligado 

cumplimiento 

NI 56.37.01: Especificaciones Particulares - Cables unipolares XZ1-Al con 

conductores de aluminio para redes subterráneas de Baja Tensión 0,6/1 kV. 
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2.2 Normativa 

UNE 21089-1: Identificación de los conductores aislados de los cables. 

UNE 211022: Accesorios de conexión. Conexiones aisladas para redes 

subterráneas de distribución con cables de tensión asignada 0,6/1 kV. 

UNE 211024-1: Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes 

subterráneas de distribución de Baja y Media Tensión hasta 18/30 (36) kV. 

Parte 1: Generalidades. 

UNE 211024-2: Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes 

subterráneas de distribución de Baja y Media Tensión hasta 18/30 (36) kV. 

Parte 2: Accesorios por compresión. 

UNE 211024-3: Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes 

subterráneas de distribución de Baja y Media Tensión hasta 18/30 (36) kV. 

Parte 3: Accesorios por apriete mecánico. 

UNE 211029: Accesorios de conexión. Conjuntos de conexión para redes 

subterráneas de distribución con cables de tensión asignada 0,6/1 kV. 

UNE-EN 50393: Métodos y requisitos de ensayo para accesorios de cables de 

distribución de tensión asignada 0,6/1,0 (1,2) kV. 

UNE-EN 60228: Conductores de cables aislados. 

UNE-EN 60529: Grados de protección proporcionados por las envolventes. 

(Código IP). 

UNE-EN 60695-11-10: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-

10: Llamas de ensayo.Métodos de ensayo horizontal y vertical a la llama de 

50 W. 

UNE-EN 60050-461: Vocabulario electrotécnico. Parte 461: Cables eléctricos. 

UNE-EN 61238: Conectores mecánicos y de compresión para cables de energía de 

tensiones asignadas hasta 36 kV (Um=42 kV). Parte 1: Métodos de ensayo y 

requisitos. 
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UNE-EN 573-3: Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y 

forma de los productos de forja. Parte 3: Composición química y forma de 

los productos. 

3 Tipos normalizados, designación, dimensiones 

Terminales por compresión 

 

 

 

Tabla 1 

Dimensiones (mm) 

Designación 

 A  B  C  D E F G H I J K 

±0,3 ±0,3 máx. ±0,3 máx. 
+0 

-2,0 
mín. 

C
A
Ñ
A
 
Y
 
P
A
L
A
 
E
N
 
P
L
A
N
O
S
 
D
I
F
E
R
E
N
T
E
S
 

+2,0 

-1,0 
mín. máx. 

TMC-50 M8 20 9 15,3 9 91 48 40 7 24 27 

TMC-50 M10 20 9 15,3 11 91 48 40 7 24 27 

TMC-50 M12 20 9 15,3 13 91 48 40 7 24 27 

TMC-95 M10 20 12,5 15,3 11 91 48 40 7 24 27 

TMC-95 M12 20 12,5 15,3 13 91 48 40 7 24 27 

TMC-150 M10 25 15,5 19,3 11 116 65 55 9 29 32 

TMC-150 M12 25 15,5 19,3 13 116 65 55 9 29 32 

TMC-240 M12 32 19,5 24,3 13 125 65 55 10 29 37 

 

Significado de las siglas que componen la designación: 

- TMC: Terminal monometálico a compresión 

- 50; 95; 150; 240: Sección del conductor en mm2 

- M8; M10; M12: Diámetro del orificio de la pala para los pasos de 

rosca de tornillo indicados. 

Ejemplo de denominación: 

Terminal monometálico a compresión TMC-50 M12, según documento NI 56.88.01 
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Terminaciones por apriete mecánico mediante tornillería cabeza fusible. 

 
Tabla 2 

Dimensiones (mm) 

Designación 
 A  B  C  D E F Nº Tornillos 

máx. mín. máx. ±0,3 máx. mín. mín. 

CTPT-25/50 M8 27 9 22 9 80 6 1 

CTPT-25/50 M10 27 9 22 11 80 6 1 

CTPT-25/50 M12 27 9 22 13 80 6 1 

CTPT-50/95 M8 27 12,5 22 9 80 6 1 

CTPT-50/95 M10 27 12,5 22 11 80 6 1 

CTPT-50/95 M12 27 12,5 22 13 80 6 1 

CTPT-95/150 M10 31 15,5 26 11 100 9 2 

CTPT-95/150 M12 31 15,5 26 13 100 9 2 

CTPT-150/240 M10 38 19,5 33 11 150 9 2 

CTPT-150/240 M12 38 19,5 33 13 150 9 2 

Significado de las siglas que componen la designación: 

- CTPT: Terminal aislado apriete mecánico 

- 25/50; 50/95; 95/150; 150/240: Sección del conductor en mm2 

- M8; M10; M12: Diámetro del orificio de la pala para los pasos de 

rosca de tornillo indicados.  

Ejemplo de denominación: 

Terminal aislado apriete mecánico CTPT-25/50 M8, según Documento NI 

56.88.01 
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Conectores de empalme por compresión. 

 

 

Tabla 3 

Dimensiones (mm) 

Designación 
A B C D 

±0,3 ±0,3 ±1,0 mín. 

CEMSC-50 20 9 106,5 45 

CEMSC-95 20 12,5 106,5 45 

CEMSC-150 25 15,5 133 56 

CEMSC-240 32 19,5 143,5 60 

 

Significado de las siglas que componen la designación: 

- CEMSC: Conector de empalme por compresión mediante punzonado 

profundo. 

- 50; 95; 150; 240: Sección del conductor en mm². 

Ejemplo de denominación: 

Empalme CEMSC 150, según documento NI 56.88.01 
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Conectores de empalme por apriete mecánico mediante tornillería cabeza 

fusible. 

 

 

Tabla 4 

Dimensiones (mm) 

 

Designación 
L  A NºTornillos 

máx. mín. mín. 

EPSA-50/95 300 12,5 2 

EPSA-95/150 300 15,5 2 

EPSA-150/240 300 19,5 4 

 

Significado de las siglas que componen la designación: 

- EPSA: Conector de empalme aislado subterráneo por apriete mecánico 

mediante tornillería cabeza fusible. 

- 50/95: Secciones del conductor en mm². 

Ejemplo de denominación: 

Empalme EPSA-95/150, según documento NI 56.88.01 
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Conectores de derivación por compresión. 

 

 

 

 

 

 

                     

Tabla 5 

Dimensiones 

 

Designación 

Secciones de los 

Conductores (mm²) 

Dimensiones 

(máx) (mm) 

 Principal Derivado A B C 

DCT 50-95/50 50-95 50 52 26 54 

DCT 95/95 95 95 52 26 70 

DCT 150/50 150 50 58 29 70 

DCT 150/95 150 95 58 32 125 

DCT 150/150 150 150 58 32 125 

DCT 240/95 240 95 58 32 127 

DCT 240/150 240 150 65 32 127 

DCT 240/240 240 240 83 35 172 

 

Significado de las siglas que componen la designación: 

- DCT: Derivación a compresión total 

- Las cifras anteriores a la barra indicarán la capacidad del 

conductor principal, las posteriores a la barra indicarán la 

capacidad para el conductor secundario en mm² 

Ejemplo de denominación: 

Derivación a compresión DCT 150/95 según documento NI 56.88.01 

 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Julio 2019. Rev.1.



- 10 - NI  56.88.01   (19-05) 

   
 

 

Conectores de derivación por apriete mecánico (derivación aislada) 

 

 

 

Tabla 6  

Dimensiones 

Designación 

L 

Máx 

(mm) 

Sección cable 

 Principal 

(mm2) 

Sección cable 

 Derivado 

(mm2) 

Nº 

Tornillos 

DPSA-50 200 150 a 240 25 a 50 1 

DPSA-95 200 150 a 240 50 a 95 1 

DPSA-150 200 95 a 150 95 a 150 2 

DPSA-240 200 150 a 240 150 a 240 2 

 

Significado de las siglas que componen la designación: 

- DPSA: Conector de derivación aislada para red subterránea 

- 50; 95; 150; 240: Rango de secciones del conductor 

Ejemplo de denominación: 

Derivación aislada red subterránea DPSA-50 según documento NI 56.88.01 

 

4 Características generales 

Las características de los accesorios de conexión bajo este documento 

serán las que a continuación se indican. 
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5 Características eléctricas 

5.1 Tensión asignada 

La tensión asignada de los accesorios será: 

Uo/U (Um) = 0,6/1,0 (1,2) kV 

Donde: 

Uo, es la tensión asignada, a la frecuencia industrial de la red de 

alimentación eléctrica entre un conductor de fase y tierra o pantalla 

metálica para la que está diseñado el accesorio. 

U, es la tensión a frecuencia industrial de la red de alimentación 

eléctrica entre conductores de fase para la que está diseñado el 

accesorio. 

Um, es el valor máximo de la “tensión máxima” entre conductores de fase 

para la que puede utilizarse el accesorio. 

5.2 Intensidad máxima 

La intensidad máxima admisible, vendrá determinada por la propia del cable 

a la que va destinada el accesorio.  

Los accesorios se comportarán sin anomalías en funcionamiento continuo a 

una temperatura del conductor del cable asociado de 90ºC. 

6 Características constructivas 

Las características constructivas de los accesorios contenidos en este 

documento serán las indicadas en las Normas UNE_211024-2 para los 

accesorios por compresión y UNE_211022 para los accesorios por apriete 

mecánico aislados. 

Los terminales comprendidos en este documento deberán ser monometálicos de 

uso bimetálico los cuales tendrán un tratamiento superficial estañado con 

un espesor mínimo de 15 μm. 

6.1 Terminales de compresión 

Los terminales de compresión (TMC) deben unirse al conductor mediante 

conexión por punzonado profundo con matriz cerrada. 
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Los terminales deberán ser fabricados sin ningún tipo de soldadura y nunca 

a partir de tubo. 

Las características tanto eléctricas como mecánicas que deben cumplir 

estos accesorios deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos 

indicados en el artículo 10 de la Norma UNE 211024-2. 

Los materiales deben adaptarse a lo indicado en el artículo 4.2 de la 

Norma UNE 211024-2. 

Las dimensiones de estos terminales vienen indicadas en la tabla 1 del 

presente documento. 

6.2 Terminaciones de apriete mecánico mediante tornillería cabeza fusible 

Estos accesorios deben integrar todos los elementos necesarios para 

realizar la conexión eléctrica, y la reconstitución del aislamiento y la 

cubierta exterior de los cables a conectar de una manera simultánea. 

La tornillería del accesorio debe permitir su apriete con una sola 

herramienta. Cuando incorporen más de un tornillo, las cabezas de éstos 

deben ser de las mismas dimensiones. 

Una vez rota la cabeza del tornillo fusible, tanto la caña del terminal 

como el tornillo quedarán aislados sin añadir elementos adicionales al 

accesorio. 

Las terminaciones aisladas (CTPT) comprendidas en este documento, 

cumplirán con lo estipulado en el artículo 5.2.3 de la Norma UNE 211022, a 

excepción de la tabla de dimensiones. La tabla de dimensiones válida está 

incluida en este documento NI 56.88.01 como Tabla 2. 

6.3 Conectores de empalme por compresión 

Los conectores de empalme por compresión (CEMSC) se deben unir al 

conductor mediante conexión por punzonado profundo con matriz cerrada. 

Serán fabricados sin soldadura y dispondrán de un tabique central de 

separación. Los materiales deben adaptarse a lo indicado en el artículo 

5.2 de la Norma UNE 211024-2. 

Las características tanto eléctricas como mecánicas que deben cumplir 

estos accesorios deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos 

indicados en el artículo 10 de la Norma UNE 211024-2. 
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Las dimensiones de los conectores de empalme por compresión vienen 

indicadas en la tabla 3 de este documento. 

Para garantizar el correcto aislamiento se deberá utilizar tubo 

termorretráctil de alto espesor de pared para Baja Tensión 0,6/1kV. 

6.4 Conectores de empalme por apriete mecánico mediante tornillería de 

cabeza fusible 

Estos accesorios (EPSA) deben integrar todos los elementos necesarios para 

realizar la conexión eléctrica, y la reconstitución del aislamiento y la 

cubierta exterior de los cables a conectar de una manera simultánea. Deben 

estar constituidos por un cuerpo metálico de aleación de aluminio con 

tornillería de apriete mecánico tipo fusible y un aislamiento de material 

sintético con medios propios de estanqueidad. 

La tornillería del accesorio debe permitir su apriete con una sola 

herramienta. Las cabezas de los tornillos fusibles deben ser de las mismas 

dimensiones. 

Una vez rotas las cabezas de los tornillos fusible, las partes metálicas 

del accesorio quedarán aisladas sin añadir elementos adicionales al 

accesorio. 

Los conectores de empalme por apriete mecánico comprendidos en este 

documento, cumplirán con lo estipulado en el artículo 5.2.1 de la Norma 

UNE 211022, a excepción de la tabla de dimensiones. La tabla de 

dimensiones válida está incluida en este documento NI 56.88.01 como Tabla 

4. 

Las características tanto eléctricas como mecánicas que deben cumplir 

estos accesorios deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos 

indicados para el tipo I, según apartado 3.1.1 de la Norma UNE-EN 50393, y 

para la clase “A”, según capítulo 1 de la Norma UNE-EN 61238-1. 

6.5 Conectores de derivación por compresión 

Los conectores de derivación se deben unir al conductor mediante conexión 

por compresión circular. 

Las características tanto eléctricas como mecánicas que deben cumplir 

estos accesorios deben garantizar el cumplimiento de los requisitos 

indicados en el artículo 10 de la Norma UNE 211024-2. 
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Los materiales deben adaptarse a lo indicado en el artículo 6.2 de la 

Norma UNE 211024-2. 

Para garantizar el correcto aislamiento se deberá utilizar tubo 

termorretráctil de alto espesor de pared para Baja Tensión 0,6/1kV. 

6.6 Conectores de derivación por apriete mecánico 

Las características tanto eléctricas como mecánicas que deben cumplir 

estos accesorios deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos 

indicados para el tipo I, según apartado 3.1.1 de la Norma UNE-EN 50393, y 

para la clase “A”, según capítulo 1 de Norma UNE-EN 61238-1. 

Deben integrar todos los elementos necesarios para realizar la conexión 

eléctrica y reconstitución del aislamiento y cubierta exterior del cable: 

- Contactos 

- Aislamiento envolvente, de material sintético rígido 

- Junta de estanqueidad de material sintético flexible 

- Tuerca o tornillo de apriete 

- Capuchón aislante para el conductor derivado incorporado a la 

derivación de forma que no pueda perderse. 

Todas las partes metálicas accesibles, después de su instalación, estarán 

aisladas para 6 kV respecto a los conductores. Los elementos metálicos no 

fusibles y no reseñados anteriormente deben ser de material inoxidable. 

Los conectores de derivación para red subterránea deben ser de un color 

claro con objeto de diferenciarlas de los conectores de derivación de red 

aérea que son de color negro. 

En aquellos conectores de derivación que utilicen sistema de perforación, 

este será dentado y de terminación piramidal o similar, los dientes de 

contacto estarán fabricados bien en aleación de aluminio o cobre estañado. 

La conexión se realizará por apriete mecánico mediante tornillería de 

cabeza fusible. La herramienta a utilizar será del tipo hexagonal. Cuando 

se utilice más de un tornillo, las cabezas deben ser de las mismas 

dimensiones. No deben permitir su reapriete una vez rota la cabeza 

fusible, pero si debe permitir su desmontaje. 

La categoría de inflamabilidad de las envolventes aislantes será FV-1, 

según Norma UNE-EN 60695-11-10. 
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7 Tabla códigos materiales 

7.1 Terminales 

Designación Descripción Código  

TMC-50 M8 Kit Terminación compresión 5853003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMC-50 M10 Kit Terminación compresión 5853002 

TMC-50 M12 Kit Terminación compresión 5853004 

TMC-95 M10 Kit Terminación compresión 5853005 

TMC-95 M12 Kit Terminación compresión 5853006 

TMC-150 M10 Kit Terminación compresión 5853008 

TMC-150 M12 Kit Terminación compresión 5853007 

TMC-240 M12 Kit Terminación compresión 5853009 

CTPT-25/50 M8 Kit Terminación tornillería fusible 5080200  

 

 

 

 

 

 

    

CTPT-25/50 M10 Kit Terminación tornillería fusible 5080204 

CTPT-25/50 M12 Kit Terminación tornillería fusible 5080213 

CTPT-50/95 M8 Kit Terminación tornillería fusible 5080201 

CTPT-50/95 M10 Kit Terminación tornillería fusible 5080205 

CTPT-50/95 M12 Kit Terminación tornillería fusible 5080207 

CTPT-95/150 M10 Kit Terminación tornillería fusible 5080202 

CTPT-95/150 M12 Kit Terminación tornillería fusible 5080212 

CTPT-150/240 M10 Kit Terminación tornillería fusible 5080206 

CTPT-150/240 M12 Kit Terminación tornillería fusible 5080203 

 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Julio 2019. Rev.1.



- 16 - NI  56.88.01   (19-05) 

   
 

 

7.2 Conectores de empalme 

 

Designación Descripción Código  

CEMSC-50 Empalme por compresión 5816003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CEMSC-95 Empalme por compresión 5816005 

CEMSC-150 Empalme por compresión 5816007 

CEMSC-240 Empalme por compresión 5816009 

CEMSCR 50/35 Empalme reductor por compresión 5816022 

CEMSCR 95/50 Empalme reductor por compresión 5816025 

CEMSCR 150/95 Empalme reductor por compresión 5816030 

EPSA-50/95 Empalme tornillería fusible 5080092 

 

 

  

EPSA-95/150 Empalme tornillería fusible 5080093 

EPSA-150/240 Empalme tornillería fusible 5080094 

 

 

7.3 Conectores de derivación 

 

Designación Descripción Código  

DCT 50-95/50 Derivación por compresión 5820709 

 

 

 

 

 

 

DCT 95/95 Derivación por compresión 5820715 

DCT 150/50 Derivación por compresión 5820717 

DCT 150/95 Derivación por compresión 5820719 

DCT 150/150 Derivación por compresión 5820721 

DCT 240/95 Derivación por compresión 5820727 

DCT 240/150 Derivación por compresión 5820729 

DCT 240/240 Derivación por compresión 5820731 

DPSA-50 Derivación tornillería fusible 5080060 

 

 

 

 

DPSA-95 Derivación tornillería fusible 5080061 

DPSA-150 Derivación tornillería fusible 5080062 

DPSA-240 Derivación tornillería fusible 5080063 
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7.4 Materiales termorretráctiles 

 

Designación Descripción Código 

E1/MT1 
Kit compuesto por Tubo termorretráctil alto espesor de pared con 

autosellante para cables de 50-95. Medidas (mm) (33±2/8-300/S) 

5080130 

E1/MT2 
Kit compuesto por Tubo termorretráctil alto espesor de pared con 

autosellante para cables de 150-240. Medidas (mm) (45±4/12-300/S) 

5080131 

D1/MTA-1 

Kit compuesto por Funda termorretráctil + cremallera para derivación 

de 95/50. 250 mm longitud. 2 uds de masilla de sellado de 500 mm de 

longitud.  1 brida plástica para sujeción de cables. 

5080104 

D1/MTA-2 

Kit compuesto por Funda termorretráctil + cremallera para derivación 

de 150/150. 300 mm longitud. 3 uds de masilla de sellado de 500 mm 

de longitud.  1 brida plástica para sujeción de cables. 

5080106 

D1/MTA-3 

Kit compuesto por Funda termorretráctil + cremallera para derivación 

de 240/150. 350 mm longitud. 3 uds de masilla de sellado de 500 mm 

de longitud.  1 brida plástica para sujeción de cables. 

5080108 

 

8 Marcado 

Los accesorios bajo este documento deben tener marcado en relieve, grabado 

o por impresión, de forma indeleble y fácilmente legible de manera general  

la siguiente información: 

- Marca o nombre del fabricante 

- Referencia del producto 

- Número de lote o fecha de fabricación (mes y año) 

- Tensión asignada del accesorio, 0,6/1 kV; como mínimo en el 

accesorio, embalaje o en las instrucciones de utilización  

- Rango de secciones admisibles (si no está definido en la referencia 

del fabricante) 

Los accesorios a compresión contenidos en este documento deben disponer de 

la referencia de la matriz y punzón a utilizar. 
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9 Suministro 

Todos los accesorios se suministrarán, en una bolsa individual, que debe 

incluir las instrucciones de montaje e instalación en castellano, con toda 

la información relativa a la preparación de los cables y al apriete de los 

diferentes elementos constituyentes del accesorio.  

Cada Kit terminación debe venir compuesto por una arandela belleville – 

DIN 6796, una arandela plana (ambas de acero inoxidable) y 4 anillas (una 

de cada color: gris, marrón, negro y azul). Estas anillas serán de 

material aislante y de sencilla colocación, sin necesidad de herramienta y 

quedarán fijadas mediante presión al aislamiento de la caña del terminal, 

y servirán como identificadores de fases y neutro. Además en el caso de 

los terminales a compresión se incluirá un tubo de elastómero elástico de 

color negro que quede perfectamente ajustado a la caña del terminal una 

vez colocado sobre ésta. Este elemento será el que confiera al accesorio 

los requisitos de aislamiento requeridos. 

En las instrucciones de montaje o en el embalaje de los accesorios de 

conexión aislada, se hará constar el tipo llave de vaso y el número de la 

misma, según corresponda, para el apriete de los tornillos del accesorio. 

Deberá venir indicada además la tensión asignada del accesorio 0,6/1kV. 

Todos los accesorios aislados se suministrarán provistos en su interior de 

grasa neutra de alto punto de gota, superior a 180°C y así como de la 

plantilla de dimensiones de pelado de los conductores. 

10 Utilización 

Los accesorios comprendidos en este documento se utilizarán para la 

conexión de los cables de Baja Tensión 0,6/1kV en líneas subterráneas 

cuando sea necesario realizar empalmes, derivaciones o terminaciones. 
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Accesorio Designación 
Sección cable 

principal (mm2) 

Sección cable 

derivado 

T
e
r
m
i
n
a
c
i
ó
n
 

C
o
m
p
r
e
s
i
ó
n
 

TMC-50 M8 50 ------------- 

TMC-50 M10 50 ------------- 

TMC-50 M12 50 ------------- 

TMC-95 M10 95 ------------- 

TMC-95 M12 95 ------------- 

TMC-150 M10 150 ------------- 

TMC-150 M12 150 ------------- 

TMC-240 M12 240 ------------- 

A
p
r
i
e
t
e
 
m
e
c
á
n
i
c
o
 

CTPT-25/50 M8 25-50 ------------- 

CTPT-25/50 M10 25-50 ------------- 

CTPT-25/50 M12 25-50 ------------- 

CTPT-50/95 M8 50-95 ------------- 

CTPT-50/95 M10 50-95 ------------- 

CTPT-50/95 M12 50-95 ------------- 

CTPT-95/150 M10 95-150 ------------- 

CTPT-95/150 M12 95-150 ------------- 

CTPT-150/240 M10 150-240 ------------- 

CTPT-150/240 M12 150-240 ------------- 

E
m
p
a
l
m
e
 

C
o
m
p
r
e
s
i
ó
n
 

CEMSC-50 50 ------------- 

CEMSC-95 95 ------------- 

CEMSC-150 150 ------------- 

CEMSC-240 240 ------------- 

CEMSC-400 400 ------------- 

A
p
r
i
e
t
e
 

m
e
c
á
n
i
c
o
 

EPSA-50/95 50-95 ------------- 

EPSA-95/150 95-150 ------------- 

EPSA-150/240 150-240 ------------- 

D
e
r
i
v
a
c
i
ó
n
 

C
o
m
p
r
e
s
i
ó
n
 

DCT 50-95/50 50-95 50 

DCT 95/95 95 95 

DCT 150/50 150 50 

DCT 150/95 150 95 

DCT 150/150 150 150 

DCT 240/95 240 95 

DCT 240/150 240 150 

DCT 240/240 240 240 

A
p
r
i
e
t
e
 
 
 
 
 
 

m
e
c
á
n
i
c
o
 DPSA-50 150-240 25-50 

DPSA-95 150-240 50-95 

DPSA-150 95-150 95-150 

DPSA-240 150-240 150-240 
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11 Ensayos 

11.1 Ensayos de tipo 

Los elementos de conexión objeto de este documento deben cumplir los 

ensayos, que le sean aplicables en cada caso, según se indica a 

continuación. 

- Verificación de las características constructivas: 

Los conectores de empalme deberán superar un ensayo de la resistencia 

mecánica del tabique central de separación. En dicho ensayo se aplicará un 

valor mínimo de 1000 N, por medio de un pistón cilíndrico de base plana de 

diámetro equivalente a la sección máxima del conductor para el que ha sido 

diseñado, debiendo soportar el esfuerzo durante 1 minuto. 

Las inscripciones de marcado deben permanecer legibles después de frotar 

repetidamente con un trapo empapado en agua durante 15 segundos y 

posteriormente con otro empapado en alcohol isoprílico durante el mismo 

tiempo. 

- Ensayos eléctricos: 

Se realizarán los ensayos aplicables incluidos en las Normas UNE-EN 

50393 y UNE-EN 61238-1 con las siguientes particularidades: 

o Ensayo de resistencia de aislamiento: >1000 MΩ, según método 

de ensayo descrito en el apartado 8.4 de la Norma UNE-EN 

50393. 

o El ensayo de las terminaciones se realizará siguiendo la 

figura 1b de la Norma UNE –EN 61238-1, en las siguientes 

condiciones:  

 Pletinas de unión de cobre desnudo sin estañar de igual 

sección a la del conductor a ensayar. 

 Tornillería a utilizar de acero inoxidable M12 ajustada 

a 54Nm ± 3 Nm.  

 Superficies de contacto limpias y sin grasa alguna. 
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- Ensayos mecánicos: 

Los ensayos se realizarán según método especificado en el capítulo 7 de 

la Norma UNE-EN 61238-1. 

- Ensayos de corrosión: 

Deberá realizarse según el método especificado en la Norma UNE-EN 

60068-2-11 y con una duración de 336 horas. 

En el caso de las terminaciones, el ensayo se realizará con 3 montajes 

de terminales unidos a pletinas de cobre siguiendo las condiciones 

indicadas para el ensayo eléctrico. 

Una vez finalizado el ensayo los accesorios se examinarán visualmente 

observándose que éstos no presenten zonas de corrosión que puedan 

afectar a su correcto funcionamiento, dándose con ello el ensayo por 

superado. 

11.2 Ensayos de muestreo 

Mediante muestras extraídas de lotes de fabricados, y según programa de 

control de calidad establecido por el fabricante se comprobará al menos 

verificación dimensionales, marcado, suministro y verificación control de 

apriete según lo indicado en este documento. 

11.3 Ensayos de recepción 

Los ensayos de recepción consistirán en la verificación de las 

características de la resistencia de aislamiento de los conjuntos y 

controles dimensionales. 
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