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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento establece los tipos, características y ensayos que deben 

cumplir los aisladores compuestos destinados a su utilización en las 

cadenas de suspensión y amarre, de las líneas eléctricas aéreas de Alta 

Tensión y de las subestaciones en el ámbito de i-DE Grupo Iberdrola (en 

adelante i-DE). 

2 Documentación 

2.1 Normativa 

UNE 21009: Medidas de los acoplamientos para rotula y alojamiento de 

rotula de los elementos de cadenas de aisladores. 

UNE 21128: Dimensiones de los acoplamientos con horquilla y lengüeta de 

los elementos de cadenas de aisladores. 

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

Alta Tensión. 

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 1000 V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de 

aceptación. 

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

herrajes. 

UNE-EN 61466-1: Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas 

aéreas de tensión nominal superior a 1000 V. Parte 1: Clases mecánicas y 

acoplamientos de extremos normalizados 

UNE-EN 62217: Aisladores poliméricos de alta tensión para uso interior y 

exterior. Definiciones generales, métodos de ensayo y criterios de 

aceptación. 

UNE-IEC 60815-3: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta ten-

sión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. 

Parte 3: Aisladores poliméricos para redes de corriente alterna. 

IEC Projet 36-6-2: “Requisitos mínimos de ensayo para cubrir la rotura 

frágil en aisladores de línea compuestos” 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
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3 Tipos normalizados, dimensiones, designación y códigos 

Los aisladores compuestos normalizados son los que se indican en las 

tablas 1a y 1b. 

Tabla 1a 

Tipos normalizados (polución Media) 

Designación 

Nivel de 
polución 

IEC60815-3

Nivel de 
tensión 

kV 

Línea de 
fuga 

mín.(1)

mm 

Dimensiones 

Masa 
aprox.

kg 

Código Longitud 
Total(L)

±10 mm 

Longitud 
aislante 
(La)mín.

(2) mm 

U70PP20 20 480 400 230 1,0 4803016

U70YB20 20 480 380 230 1,8 4803015

U70YB20 AL 20 1020 1170 1020 1,8 4803019

U70AB30 30 720 480 310 2,0 4803021

U70PP30 30 720 480 310 2,0 4803022

U70YB30 AL “c” 30 1020 1170 1020 1,8 4803024

U70AB45 Media 45 1040 620 450 2,5 4803026

U70YB45 AL 45 1040 1170 1020 2,5 4803028

U70AB66 66 1450 800 590 3,0 4803031

U70YB66 AL 66 1450 1170 1020 3,0 4803033

U120AB132 132 2900 1390 1080 5,0 4803051

U120RB132 132 2900 1390 1080 5,0 4803052

U120AAR132 132 2900 1390 1080 5,0 4803054
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Tabla 1b 

Tipos normalizados (polución Muy fuerte) 

Designación 

Nivel de 
polución 

IEC60815-3

Nivel de 
tensión 

kV 

Línea 
de  
fuga 

mín.(1)

mm 

Dimensiones 

Masa 
aprox. 

kg 

Código Longitud 
Total(L)

±10 mm 

Longitud 
aislante 
(La)mín.

(2) mm 

U70PP20P 20 740 410 230 1,0 4803206

U70YB20P 20 740 380 230 2,2 4803205

U70YPR20P 20 740 415 230 2,2 4803035

U70AB30P 30 1120 480 310 2,5 4803211

U70PP30P “e” 30 1120 480 310 2,5 4803212

U70YB30P AL Muy 30 1120 1170 1020 2,5 4803214

U70AB45P fuerte 45 1610 620 450 3,3 4803216

U70AB66P 66 2250 800 590 4,0 4803221

U70AB66P AL  66 2250 1170 1020 4,0 4803025

U120AB132P 132 4500 1390 1130 7,0 4803251

U120RB132P 132 4500 1390 1130 7,0 4803252

 (1) La línea de fuga, según Norma UNE-IEC 60815-3, se expresa mm/kV, es 

decir, en unidades de longitud,(mm), por cada kV correspondiente a la 

tensión más elevada de la red entre fase y tierra(Um/√3): 

 Nivel “c” (polución media) = 34,7 mm/kV 

 Nivel “e” (polución muy fuerte) = 53,7 mm/kV 

(2) La longitud aislante mínima “La” del aislador, definida como la 

distancia entre metal y metal. 

Significado de las siglas que componen la designación: 

- U: letra indicativa de aislador de cadena. 

- 70, 120: número que indica la carga mecánica especificada (CME) 

en kN. 

- AB, AA, RB, YB, PP, YP, PR: letras que identifican el tipo de 

herraje en los extremos superior e inferior, respectivamente, del 

aislador según el siguiente significado: 

 A: anilla 

 B: rótula 

 R : alojamiento de rótula 

 Y: horquilla en Y 

 P: lengüeta 

 PR: lengüeta revirada 
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La posición de los herrajes puede ser paralela o revirada; en este 

último caso se le añadirá la letra R. 

- 20, 30, 45, ... 132: número que indica el nivel de tensión en 

kV.  

- P: letra indicativa de aislador para polución muy fuerte. 

- AL = Aislador Avifauna largo. 

Ejemplo de denominación: 

Aislador compuesto para cadenas U70AB30 NI 48.08.01. 

4 Características 

Serán conformes a las Normas UNE-EN 62217 y UNE-EN 61109 y 

complementariamente a lo que a continuación se indica. 

4.1 Diseño 

Los aisladores compuestos están constituidos, básicamente, por un núcleo 

resistente dieléctrico, protegido por un revestimiento polimérico. 

Alrededor del núcleo se moldearán una serie de aletas o platos que 

asegurarán la línea de fuga especificada. 

Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos solidarios con 

el núcleo, cuyo conjunto, así formado, soportará las cargas mecánicas 

especificadas en la tabla 3. 

En la figura 1 se reflejan los diseños básicos de los aisladores 

compuestos, adecuados a su función en la formación de cadenas 

normalizadas por i-DEpara sus diferentes niveles de tensión. 

En el diseño de los aisladores para avifauna (bastones)se tendrá en 

cuenta que las aletas que se tengan que disponer para cumplir con la 

línea de fuga exigida, deberán estar dispuestas en el centro del aislador 

o como mínimo alejadas de los herrajes unos 20 cm, con el objeto de que 

no impidan la colocación del elemento antiposada sobre el aislador. 

Además de cumplir con la línea de fuga, todos los bastones dispondrán de 

aletas con un mínimo de dos. 

4.1.1 Herrajes metálicos 

Los aisladores, con las aletas dispuestas en posición de servicio, 

llevarán los herrajes metálicos que se indican en la tabla 2. Estos 

herrajes serán solidarios con el núcleo y se fabricarán haciendo 

coincidir las secciones representadas en la figura 1 con sus respectivos 

ejes longitudinales. El diseño y las dimensiones de los herrajes 

metálicos se establecen en la Norma UNE-EN 61466-1. 
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De los diferentes niveles de cargas mecánicas especificadas (CME) que 

incluye la citada Norma UNE-EN 61466-1, previstas para ser utilizadas con 

diversos tipos de acoplamientos, en el presente documento  se tomaran dos 

niveles de CME (70 y 120) combinándolos con cinco familias de elementos 

de unión (rotula, alojamiento de rotula, anilla, horquilla en Y y 

lengüeta), conforme a lo dictado en las Normas siguientes: 

- UNE 21009 para el acoplamiento rotula y alojamiento rotula. - UNE 

21128 para el acoplamiento tipo lengüeta. 

- Anexo C de la norma UNE-EN 61466-1 para el acoplamiento tipo hor-

quilla en Y. 

- Anexo D de la norma UNE-EN 61466-1 para el acoplamiento tipo 

anilla. 

Tabla 2 

Tipos normalizados. Figuras correspondientes 

Designación
Tipos 

Normalizados
Figura 

Tamaño 
Herrajes 

Herrajes

Extremo superior Extremo inferior 

U70PP20 
U70PP20P 
U70PP30 
U70PP30P 

Fig. 1-j 13L P = lengüeta P = lengüeta 

U70YPR20P Fig. 1-k 

16 

A:17 
B:16 

Y = horquilla en Y PR = lengüeta revirada 

U70YB20 
U70YB20P 
U70YB20 AL 
U70YB30 AL 
U70YB45 AL 
U70YB66 AL 
U70YB30P AL 

Fig. 1-a Y = horquilla en Y B = rótula 

U70AB30 
U70AB45 
U70AB66 
U70AB30P 
U70AB45P 
U70AB66P 
U70AB66P AL 

Fig. 1-b A = anilla B = rótula 

U120AB132 
U120AB132P A:24, B:16 

U120RB132 
U120RB132P Fig. 1-c 16 R = alojam. rótula B = rótula 

U120AAR132 Fig. 1-d 24 A = anilla AR = anilla revirada 
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Fig. 1: Aisladores compuestos para cadenas 
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4.2 Cargas mecánicas y niveles de aislamiento 

La carga de tracción (CME) y el momento de torsión a rotura, y las 

tensiones eléctricas soportadas, en función de los diferentes niveles de 

tensión eléctrica de la red, se reflejan en la tabla 3. 

Tabla 3 

Tensión nominal, cargas mecánicas y niveles de aislamiento 

Nivel de  
tensión  
de red  

kV

Carga  
mecánica  

especificada 
(CME)kN

Momento de 
torsión 

daN.m 

Tensión soportada

a F.I. bajo 
lluvia 

kV

Con onda de 
impulso 

kV

20 40/70 6 70 165
30 70 6 95 215
45 70 6 120 300
66 70 6 165 380
132 120 9 320 650

4.3 Material 

4.3.1 Núcleo 

Estará constituido por fibra de vidrio reforzada, impregnada de resina 

Epoxi termoendurecida, resistentes eléctrica y químicamente a los 

fenómenos de hidrólisis y resistentes a los ácidos en especial al nítrico 

NO3H, que asegure el aislamiento y soporte los esfuerzos mecánicos 

originados por los conductores de la línea. Podrán utilizarse otros com-

puestos de materiales siempre que cumplan las especificaciones contenidas 

en el presente documento y con la aceptación expresa i-DE. 

4.3.2 Revestimiento y aletas 

El revestimiento del núcleo y las aletas estarán fabricados con caucho de 

silicona, con aditivos y elementos de relleno, totalmente libre de EPDM o 

de otros cauchos orgánicos. 

Los tipos de caucho de silicona a utilizar serán: 

HTV: Un componente de caucho de silicona sólido con vulcanización a alta 

temperatura (200ºC aproximadamente). 

LSR: Dos componentes de caucho de silicona líquido que se mezclan y 

vulcanizan a elevada temperatura (entre 100ºC y 200ºC). 

Podrá utilizarse otro tipo de material de características similares, 

siempre que cumpla el presente documento y previa aceptación de i-DE. 

4.3.3 Herrajes metálicos 

Cumplirán con la Norma UNE-EN 61284 y estarán constituidos por los 

siguientes materiales: 

- Acero estampado o forjado, galvanizado en caliente. 

- Tornillería (Horquilla en V), acero de alta resistencia 
galvanizado en caliente. 
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5 Marcas 

Los aisladores llevarán, en caracteres legibles e indelebles, las 

siguientes marcas: 

- norma o marca del fabricante 

- referencia del catálogo del fabricante 

- carga mecánica especificada (CME) en kN 

- fecha de fabricación (mes y año) 

- nivel de tensión eléctrica de la red, en kV y nivel de 

contaminación 

6 Utilización 

Los aisladores compuestos se utilizarán en cualquier zona y muy 

especialmente en zonas sometidas a roturas de aisladores por actos 

vandálicos independientemente de su nivel de polución, así como un uso 

exclusivo de estos aisladores frente a los de vidrio en ambientes 

sometidos a fuertes grados de contaminación. 

Así mismo se recogen los aisladores compuestos que pueden ser utilizados 

en zonas de especial protección de avifauna (ZEPA). 

La supresión de los aisladores rígidos de vidrio y porcelana, para líneas 

aéreas de M.T., de la documentación actual de i-DE , deja sin solución a 

la hora de realizar armados de derivación, con puentes de conductores 

desnudos de cierta longitud, la fijación de los conductores en puntos 

intermedios. 

Por ello, se recoge en el presente documento informativo, aisladores que 

puedan unirse, por un extremo al apoyo o cruceta mediante un tornillo y 

por el otro, mediante la instalación de una borna, para la sujeción del 

conductor. 

Por otra parte y únicamente para mantenimiento, se ha comprobado la 

necesidad de incorporar como elementos normativos aisladores con 

terminaciones en rótula y bola, para sustitución de aisladores de vidrio 

U40. 

7 Suministro 

Los aisladores se suministrarán en lotes de seis unidades o en lotes múl-

tiplos de seis, dentro de cajas debidamente embaladas y compartimentadas. 

La parte aislante de cada uno de los aisladores irá suficientemente 

protegida contra los daños que puedan producirse durante su manejo y 

transporte. 

Los embalajes se realizarán con materiales biodegradables o reciclables o 

que cumplan la Directiva Europea 94/62 sobre envases y residuos de 

envases. 
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8 Ensayos 

Los aisladores compuestos deberán satisfacer los ensayos de diseño 

especificados en la Norma UNE-EN 62217, y los de tipo, muestro e 

individuales especificados en la Norma UNE-EN 61109. 

Para la realización del “Ensayo de formación de caminos conductores y de 

erosión” según apartado 9.3.3 de la Norma UNE-EN 62217, se podrá optar 

por uno de los tres métodos de ensayos mencionados en dicho apartado: 

- Ensayo de niebla salina de 1000 h, s/ apartado 9.3.3.1,  

- Ensayo circular, s/anexo A 

- Ensayo de fatigas múltiples, s/anexo B. 

Complementariamente como ensayos de tipo se exigirán los que a 

continuación se indican: 

8.1 Ensayos de tipo 

8.1.1 Ensayo de perturbaciones radioeléctricas 

Se realizará según la Norma UNE-EN 60437. 

Este ensayo solo se realizara en aisladores con niveles de tensión 

nominal superior a 300 kV. 

8.1.2 Ensayo de torsión 

Este ensayo mide el comportamiento del núcleo y su unión con los 

herrajes, ante la aparición de un giro sobre su propio eje longitudinal. 

El ensayo se realizará con el siguiente método operativo: 

Un extremo del aislador (herraje) se dispondrá simulando un empotramiento 

perfecto y se someterá al aislador a un esfuerzo de tracción del 60% de 

su carga mecánica especificada (CME) (ver tabla 3) tras lo cual, se 

efectuarán las marcas oportunas para la comprobación del deslizamiento. 

En esta situación del aislador, se aplicará sobre su extremo no empotrado 

un momento torsor que, de forma gradual y a velocidad constante, 

alcanzará los valores del 70% y 100% del correspondiente especificado en 

la tabla 3, manteniéndose en cada escalón, durante un tiempo no inferior 

a un minuto ni superior a 90 segundos, la carga alcanzada. Finalmente se 

descargará al aislador de todo esfuerzo mecánico. 

Concluido el ensayo, se observará que no se ha producido deslizamiento ni 

rotura alguna, tanto en el núcleo como en los herrajes. 

8.1.3 Ensayo de rotura frágil 

Con este ensayo se prueba la resistencia del núcleo de las fibras de 

vidrio a la corrosión por rotura frágil cuando el aislador está sometido 

a una tensión mecánica, debida principalmente a la influencia de ácidos. 

En tanto y cuando no se edite alguna norma oficial que regule este tipo 
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de ensayos, se aplicará lo indicado en el documento de IEC Project 36-6-

2, y que se puede resumir de la forma siguiente: 

Sobre una muestra, que tendrá una longitud entre herrajes de al menos 10 

veces el diámetro del núcleo, se eliminará el recubrimiento del núcleo en 

la parte intermedia del aislador al menos en 150 mm, preparándose esta 

parte para ser introducida en un contenedor de ácido que se ubicará alre-

dedor de la muestra así dispuesta. El ácido será ácido nítrico de 

concentración 1n (1n= 63,01 g HNO3 por litro de solución) y como mínimo 

cubrirá diametralmente al elemento en 1 cm con un nivel de líquido de 4 

cm. El aislador así preparado será sometido a una carga de tracción entre 

sus partes metálicas que se incrementará suave pero rápidamente, desde 

cero hasta el 67 % de la carga mecánica de tracción especificada (CTE) y 

se mantendrá este valor durante 96 horas. 

Se dará por superado éste ensayo si en dichas condiciones no se produce 

la rotura del núcleo de fibra de vidrio reforzada. 
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