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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 para su uso en los cables 

subterráneos de aislamiento seco, especificados en los documentos NI 56.43 

01 y NI 56.43.02, que deben instalarse en el ámbito de i-DE Grupo 

Iberdrola (en adelante i-DE). 

Los accesorios incluidos este documento son los siguientes: 

- Terminaciones de exterior e interior. 

- Empalmes rectos unipolares. 

- conectores separables apantallados. 

Quedan fuera del campo de aplicación de este documento los empalmes mixtos 

unipolares o tripolares para la conexión entre cables unipolares de 

aislamiento seco con cables unipolares o tripolares de papel impregnado. 

Las figuras de este documento no presuponen diseño. 

Los documentos informativos recogidos en el apartado 2.2 no han sido 

aprobados por la Administración y por tanto tienen únicamente carácter 

informativo. En todos estos casos podrán utilizarse bien las soluciones 

propuestas en dichos documentos, o bien otras especificaciones o 

referencias normativas (normas UNE o equivalentes) justificadas por el 

proyectista. 

2. Documentación 

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

miento 

NI 56.43.01: Especificaciones Particulares - Cables unipolares con 

aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de 

poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 18/30 kV. 

NI 56.43.02: Especificaciones Particulares - Cables unipolares con 

aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto 

de poliolefina (Z1) para redes de A T hasta 30 kV. 

2.2  Documentos de i-DE (informativos) 

NI 72.83.00: Pasatapas enchufables aislados para AT hasta 36 kV y de 250 A 

hasta 1250 A. 
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2.3  Normativa 

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 211024-4: Accesorios de conexión. Elementos de conexión para redes 

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

Parte 4: Elementos de conexión para conectores separables. 

UNE 211027: Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes 

subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30(36) 

kV. 

UNE 211028: Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados en-

chufables y atornillables para rede subterráneas de distribución con 

cables de tensión asignada hasta 18/30(36) kV. 

UNE EN 50181: Pasatapas enchufables para equipos distintos a 

transformadores rellenos de líquido para tensiones superiores a 1 kV y 

hasta 52 kV y de 250 A a 2,5 kA. 

UNE EN 61442: Métodos de ensayo para accesorios de cables eléctricos de 

tensión asignada de 6 kV (Um = 7,2 kV) a 36 kV (Um = 42 kV). 

UNE EN 61238-1: 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. 

UNE EN ISO/IEC 17025: Evaluación de la conformidad. Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. 

UNE HD 629-1: Requisitos de ensayo para accesorios de utilización en 

cables de energía de tensión asignada desde 3,6/6(7,2) kV hasta 

20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con aislamiento extruido. 

3. Definiciones 

Se aplicará lo indicado en capítulo 3 de las Normas UNE 211027, UNE 211028 

y UNE EN 50181. 

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



- 5 - NI  56. 8 0 . 0 2 (19-05) 

4. Elementos normalizados. Designación características esenciales, 

denominación y código 

De acuerdo con la naturaleza del conductor que es de aluminio se han 

normalizado los tipos de accesorio, por tensión asignada y gama de 

secciones del conductor que comprende, especificado en las tablas 1, 2, 3, 

4 y 5. 

Tabla 1 

Terminaciones de exterior normalizados 

Designación 
Tensión
maxima 
(kV) 

Sección del 
conductor 

(mm2) 

Naturaleza 
del 

conductor 
Código 

TE/24-50 

24 

50 

Al 

56 84 651

TE/24-150÷240 150 y 240 56 84 657

TE/24-400 400 56 84 658

TE/24-630 630 56 84 659

TE/36-50 

36 

50 56 84 661

TE/36-150÷240 150 y 240 56 84 667

TE/36-400 400 56 84 668

TE/36-630 630 56 84 670

Tabla 2 

Terminaciones de interior normalizados 

Designación 
Tensión 
máxima 
(kV) 

Sección del 
conductor 

(mm2) 

Naturaleza 
del 

conductor 
Código 

TI/24-50 50 

Al 

56 84 251

TI/24-150÷240 24 150 y 240 56 84 257

TI/24-400 400 56 84 258

TI/36-50 

36 

50 56 84 261

TI/36-150÷240 150 y 240 56 84 267

TI/36-400 400 56 84 268

Tabla 3 

Empalmes rectos unipolares normalizados 

Designación 
Tensión 
máxima 
(kV) 

Sección del 
conductor 

(mm2) 

Naturaleza 
del 

conductor 
Código 

E1/24-150÷240 

24 

150 y 240 

Al 

56 80 247

E1/24-400 400 56 80 248

E1/24-630 630 56 80 249

E1/36-150÷240 
36 

150 y 240 56 80 267

E1/36-400 56 80 268

E1/36-630 630 56 80 269
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Tabla 4 

Conectores separables apantallados de utilización en enlaces entre celdas 

trafos y barra de ensayo, normalizados 

Designación 

Tensión 
Máxima 
(Um) 
(kV)

Interface
(Tipo 

superfice
de 

contacto)

Intensidad
nominal 

admisible 
(A)

Sección 
del 

conductor 
(mm²) 

Tipo de 
contacto Código 

CSR1S/24/50 24 
A 

250 
Enchufable 

56 87 100

CSA1S/24/50 50 56 87 101

CSA3S/36/50 36 B 400 56 87 116

BE 2R/3R  56 88 902

Tabla 5 

Conectores separables apantallados atornillables 

Designación 

Tensión 
Máxima 
(Um) 
(kV)

Interface
(Tipo 

superfice
de 

contacto)

Intensidad
nominal 

admisible 
(A)

Sección 
del 

conductor 
(mm²) 

Tipo de 
contacto Código 

CST2R/24/150

24 

C 630 

150 

Atorni- 

llado 

56 87 122

CST2R/24/240 240 56 87 123

CST2R/24/400 400 56 87 124

CST2R/24/630 630 56 87 127

CST3R/36/150

36 

150 56 87 137

CST3R/36/240 240 56 87 138

CST3R/36/400 400 56 87 139

CST3R/36/630 630 56 87 140

Significado de las siglas que componen la designación relativos a los 

conectores separables: 

TE: Terminación de exterior 

TI: Terminación de interior 

E1: Empalme unipolar subterráneo 

CSR: Conector separable recto 

CSA: Conector separable acodado 

CST: Conector separable en T simétrica 

BE: Barra de ensayo de cable 

24/36: Valor máximo de la tensión asignada en kV 

50/150/240/400/630 = Sección del conductor o rango de secciones, en mm2

1S = Para conexión en conectador C1S (conexión sencilla-contacto 

enchufable, pudiendo tomarse como referencia para la misma el documento 

informativo NI 72.83.00, u otras referencias o especificaciones normativas 

(normas UNE o equivalentes) justificadas por el proyectista) 
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3S = Para conexión en conectador C3S (conexión sencilla-contacto 

enchufable, pudiendo tomarse como referencia para la misma el documento 

informativo NI 72.83.00, u otras referencias o especificaciones normativas 

(normas UNE o equivalentes) justificadas por el proyectista) 

2R = Para conexión en conectador C2R (conexión reforzada-contacto 

atornillado, pudiendo tomarse como referencia para la misma el documento 

informativo NI 72.83.00, u otras referencias o especificaciones normativas 

(normas UNE o equivalentes) justificadas por el proyectista) 

3R = Para conexión en conectador C3R (conexión reforzada-contacto 

atornillado, pudiendo tomarse como referencia para la misma el documento 

informativo NI 72.83.00, u otras referencias o especificaciones normativas 

(normas UNE o equivalentes) justificadas por el proyectista) 

Ejemplos de denominación: 

Empalme E1/24-150÷240, NI 56.80.02. 

Terminación TE/24-150÷240, NI 56.80.02. 

Conector separable en T CST2R/24/50, NI 56.80.02. 

5. Características 

5.1. Características eléctricas asignadas 

Cumplirán lo estipulado en el capítulo 4 de las Normas UNE 211 027 y UNE 

211 028. 

5.2. Características generales constructivas 

El fabricante indicará los diámetros que sobre el aislamiento abarca cada 

accesorio, teniendo en cuenta que los accesorios para una sección 

determinada servirán para los cables del documento NI 56.43.01 y el 

documento NI 56.43.02 indistintamente. 

El elemento metálico de conexión, que se suministra con el kit del 

accesorio, será de tecnología de apriete por tornillería. En la tabla 6 se 

indica el número mínimo de tornillos en función de la sección del 

conductor. 
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Tabla 6 

Número mínimo de tornillos en conector metálico. 

Sección 

Conductor (mm2) 

Terminaciones y 

Conectores Separables 

Empalmes (un 

lado) 

50 1 1 

150 2 2 

240 2 2 

400 3 3 

630 3 3 

5.2.1. Terminaciones

La tecnología de instalación aceptada será contráctil en frio o enfilable, 

de presentaciones monobloc o integrales, según lo indicado en la Norma UNE 

211027 capitulo 5. Además, cumplirá con las características indicadas en 

el capítulo 7 de la citada Norma UNE y con lo que a continuación se 

indica: 

- El control de campo en las terminaciones estará integrado con la 

cubierta del terminal. 

- Las superficies expuestas al contorneo serán resistentes a la 

formación de caminos de carbón y la erosión, cumplirán los ensayos 

especificados en la Norma UNE 211027 para la clase 1A 3,5. 

- No se admitirán que las aletas que se coloquen para aumentar la 

longitud de la línea de fuga, sean de piezas independientes. El 

diámetro de las aletas será como máximo el diámetro exterior de la 

fase del cable más 100 mm. 

- El aislamiento del cable quedará cubierto totalmente entre el final 

de la cubierta y el conector terminal. 

- Los terminales metálicos, estarán incluidos en el suministro y serán de 

tecnología por apriete mecánico cumpliendo los requisitos de la Norma 

UNE 211024-3, no admitiéndose que incorporen piezas sueltas de 

adaptación a las diferentes secciones del conductor a utilizar si no 

son extraíbles con movimiento voluntario. 

- Las longitudes máximas (L) de las terminaciones serán las 

especificadas en la tabla 5, siendo (L), la distancia longitudinal 
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medida entre el extremo visto de la cubierta del cable y el extremo 

del conductor. (Véanse las figuras 1 y 2). 

 L  L

Figura 1 - Terminación de exterior 

(dibujo a título orientativo) 

Figura 2 - Terminación de interior 

(dibujo a título orientativo) 

Tabla 6 

Dimensiones de las terminaciones  

Tensión asignada 
Uo/U(Um) 

(kV) 

Longitud máxima de la terminación 
en (mm) ± 5 mm  

Terminaciones de 
exterior

Terminaciones de 
interior

12/20 (24) 
18/30 (36) 

575 
650 

315  
340 

5.2.2. Empalmes

No será aceptada La tecnología de instalación contráctil por calor, sin 

embargo, el tipo de presentación será monobloc o integral, según lo 

indicado en la Norma UNE 211027 capitulo 5, cumpliendo características 

indicadas en el capítulo 7 de la citada norma y además: 
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- Los elementos a colocar sobre el aislamiento del cable, tendrán 

condiciones adecuadas para adaptarse totalmente a éste, evitando 

cavidades de aire. 

- El manguito metálico de empalme, que se incluirá en el 

suministro, será de tecnología por apriete mecánico según Norma UNE 

211024-3 no admitiéndose que incorporen piezas sueltas de 

adaptación a las diferentes secciones del conductor a utilizar si 

no son extraíbles con movimiento voluntario. 

- El empalme estará contenido en una sola envolvente, una por fase, 

quedando todas las conexiones en el interior. 

5.2.3. Conectores separables

Todos los conectores separables serán apantallados, y cumplirán con lo 

indicado en el capítulo 9 de la Norma UNE 211028. 

Las figuras y dimensiones de los conectores separables representados en 

este apartado están dadas a título orientativo, admitiéndose como parte 

integrante del terminal enchufable aquellos reductores de cables con las 

funciones de adaptador y reductor (protector de toma de tierra). 

El terminal metálico, que se incluirá en el suministro, será de tecnología 

por apriete mecánico según Norma UNE 211024-3, no admitiéndose que 

incorporen piezas sueltas de adaptación a las diferentes secciones del 

conductor a utilizar si no son extraíbles con movimiento voluntario. 

No se admite el pintado exterior de los conectores. 

El detector de tensión en aquellos conectores en los que se soliciten debe 

estar insertado en alguno de los componentes del conector separable y su 

instalación no debe depender de la habilidad del instalador. 
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5.2.3.1.Conector separable enhufable recto

Serán apantallados del tipo de contacto enchufadle recto. Sus elementos 

constituyentes están representados en la figura 3 y sus dimensiones 

especificadas en la tabla 7. 

1

2

3

4

5
6

c

a

b

7

1.- Conexión a tierra 

2.- Aislamiento (cuerpo aislante) 

3.- cubierta semiconductora externa 

4.- Manguito de empalme de conexión
por apriete mecánico 

5.- Pantalla semiconductora interna 

6.- Divisor capacitivo de tensión 

7.- Adaptador de cable (protector 

 de toma de tierra) 

Figura 3 - Conector separable enchufable recto (contacto enchufable) 

Tabla 7 

Dimensiones del Conector separable enchufable recto (contacto enchufable) 

Designación 
Para conexión en 

conectador 

a 
(máx.)

(mm) 

b1

(mm) 

c1

(mm) 

Interface 
(Tipo 

superfice de 
contacto 

CSR1S/24/50 C1S 260 34 + 2 55 + 3 A 

1 Medidas normalizadas del interface (véase documento nformativo NI 72.83.00) 
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5.2.3.2.Conectores separables acodados (contacto enchufable)

Sus elementos constituyentes están representados en la figura 4 y sus 

dimensiones especificadas en la tabla 8. 

1

3

2

a

b

c

4

5

6

8

7

1.- Conexión a tierra 

2.- Cubierta semiconductora externa 

3.- Manguito de conexión por apriete 
mecánico 

4.- Pantalla semiconductora interna 

5.-  Dispositivo de fijación 

6.-  Divisor capacitivo de tensión 

7.-Aislamiento (cuerpo aislante) 

8.-Adaptador de cable (protector de 
toma de tierra) 

Figura 4 - Terminal acodado (contacto enchufable) 

Tabla 8 

Dimensiones de los terminales acodados contacto enchufable 

Designación 
Para conexión en 

conectador 

a 
(máx.)

(mm) 

B1

(mm) 

C1

(mm) 

Interface 
(Tipo 

superfice de 
contacto 

CSA1S/24/50 C1S 260 34 + 2 54 + 1 A 

CSA3S/36/50 C3S 310 -- 77 + 2 B 

1 Medidas normalizadas del interface (véase documento nformativo NI 72.83.00) 
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5.2.3.3.Conector separable en T simétrica (contacto atornillable)

Son conectores que en su parte posterior puede quedar aislada o dispuesta 

para que en ella pueda ser insertado un modulo de acoplamiento destinado a 

comunicación o para la conexión de un nuevo conector separable en batería. 

Sus elementos constituyentes están representados en la figura 5 y sus 

dimensiones básicas especificadas en la tabla 9. 

.. .. . ... . ... .. ... .. ...

. ... . ..... ...
. ....

...... ... .

..........

..

... ........ ..... .. ....

.. ...... .....
.... .

..........

..........
..

TIERRA

c

a

91 2
 3

4

5

6

10

7

8

b
1 Capuchón semiconductor 

2 Elemento de interface 
para red inteligente 

3 Tapón aislante 

4 Tornillo de fijación 
(conexión rotura 
fusible) 

5 Pantalla semiconductora 
externa 

6 Manguito de empalme de 
conexión por apriete 
mecánico. 

7 Pantalla semiconductora 
interna 

8 Conexión a tierra 

9 Deflector de campo 

10  Aislamiento (cuerpo 
aislante) 

Figura 5 - Conector separable en T (contacto atornillable) 

Tabla 9 

Dimensiones básicas del conector separable en T simétrica (contacto 

atornillable) 

Designación
Para conexión en 

conectador 

a 
(máx.) 

b 
(máx.)2

C1
Interface (Tipo 
superfice de 
contacto) 

(mm) (mm) (mm)

CST2R/24/150

C2R 

370 220 77  5 C 

CST2R/24/240

CST2R/24/400
CST3R/36/150
CST3R/36/240
CST3R/36/400

C3R 

1 Medidas normalizadas del interface (véase documento nformativo NI 72.83.00). 

2 Longitud máxima incluida el capuchón semiconductor. 
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El tornillo de fijación (4) deberá cumplir con las dimensiones indicadas 

en la figura 6. (Cotas en mm.), siendo las dos cabezas de M12. 

Figura 6 – Dimensiones tornillo de fijación. 

5.2.4. Detector de tensión

Consta de un divisor capacitivo de tensión, insertado en el aislamiento de 

los Conectores separables. 

Su misión es permitir, mediante el aparato adecuado, la medida o detección 

de la presencia de tensión interior del propio conector separable. 

La tensión medida en el punto de contacto representa del 8 al 10 % de la 

tensión fase-tierra. La medición deberá efectuarse con un medidor de muy 

alta impedancia de valor igual o superior a 5.000 . 

En la figura 7 se describe la composición de este divisor capacitivo de 

tensión. 

Capuchón de goma
conductora

Pieza metálica 

Pantalla de tierra

Material aislante

Pantalla interior
(a potencial de línea)

Figura 7 - Detector de tensión 

La tapa del dispositivo debe requerir una fuerza para ser retirada, 

superior a 30 N e inferior a 200 N. El ojal del tapón debe soportar un 

esfuerzo superior a 400 N, dentro de los márgenes de temperatura 

comprendidos entre -20ºC y 65ºC. 

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



- 15 - NI  56. 8 0 . 0 2 (19-05) 

5.2.5. Barra de ensayo para cables

La barra de ensayo se podrá acoplar (roscar a todos los conectores 

separables del tipo roscado para facilitar el ensayo eléctrico del sistema 

cable accesorio. 

Sus elementos constituyentes están representados en la Figura 8, y sus 

dimensiones especificadas en la tabla 10.

1 Capuchón aislante 4 Barra de Cu 
2 Barra roscada M12 5 Cuerpo aislante 
3 Tuercas M12 6 Interior rosca M16 

Figura 8 - Barra de ensayo para cable 

Tabla 10 

 Dimensiones de la barra de ensayo de cable. 

Designación  
L1  

(mm) 

L2 

(mm) 

L3 

(mm) 

BE 2R/3R 250 282 480 

6. Marcado 

Tanto el marcado como el etiquetado y embalaje, cumplirán el capítulo 8 de 

la Norma UNE 211027 referido a empalmes y terminaciones y capitulo 11 de 

la Norma UNE 211028 aplicable a conectores separables. 

Una vez finalizado el montaje del accesorio, deberá poderse identificar 

perfectamente la marca y/o nombre del fabricante y el año de fabricación. 

1
2 3 4 5 6

32 50 58 

40
L1

L3

L2
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7. Suministro 

Deberán de estar embalados de tal manera que todos los elementos 

constitutivos del conjunto estén incluidos en el embalaje (conductor y 

pantallas metálicas y las piezas de toma de tierra). 

En el embalaje, además de lo anterior, incluirá lo indicado en los 

capítulos 10 de UNE 211027 o capítulo 13 de la Norma UNE 211028, según el 

accesorio que aplique, quedando como excepción la inclusión del código de 

la Empresa Eléctrica y el elemento de acoplamiento destinado a la red de 

comunicaciones (proyecto START). 

8. Comportamiento ambiental 

Los accesorios sujetos a este documento, cumplirán lo estipulado en el 

capítulo 9 de las Normas UNE 211027 y UNE 211028 

9. Utilización 

Los accesorios de este documento serán utilizados en redes de AT hasta 30 

kV, realizadas con cables de aislamiento seco. 

Los conectores separables se utilizarán siempre a través de los pasatapas 

de cono exterior y además: 

- Los conectores separables enchufables, se utilizarán en la 

conexión de puentes de enlace entre celdas prefabricadas y 

transformadores en los CT de interior. 

- Los conectores separables atornillados, en T, simétricos, se 

utilizarán en la conexión a las celdas prefabricadas lado líneas, 

en instalaciones de CT interior, ST y STR´s debido a la exigencia 

de su adecuación en el proyecto STAR. 

- Los conectores separables atornillados de sección 400 mm2 y para 

tensión 24 kV se utilizarán siempre en salidas de las celdas de 

reparto. 

- Los conectores separables atornillados, empalmes y terminaciones 

de exterior de 18/30 kV y de sección 630 mm2 se utilizarán única y 

exclusivamente; en subestaciones, en los enlaces entre celdas de 

primaria y transformador y para dar continuidad a líneas aéreas 

construidas con conductor LA-280. 
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10. Ensayos 

10.1. Ensayos de tipo 

Los ensayos tipo descritos en este documento se deberán realizar en un 

laboratorio acreditado según Norma UNE EN ISO 17025. 

Ensayos de tipo en Manguitos de empalme, y terminales (elemento metálico) 

Los elementos metálicos deben de cumplir con los requisitos de la Norma 

UNE EN 61238-1, clase A. 

El factor λ máximo aceptable para cualquier elemento metálico será 1,7. 

El ensayo eléctrico se hará con la sección máxima de cada modelo y el 

ensayo de tracción mecánica con las secciones máxima y mínima. 

Los informes de ensayos de tipo de los terminales deben de contener 2 

partes, una parte relacionada con los datos de la caña y la segunda parte 

para los de la pala, según las figuras 3e y 3f, respectivamente, de la 

Norma UNE EN 61238-1. 

La disposición del ensayo de terminales (terminaciones de exterior o de 

interior) será mediante unión de terminal con terminal, no siendo válido 

el empleo de pletinas de unión. 

Los ensayos tipo para los terminales de los conectores separables 

enchufables de 250 A se realizarán según la Norma UNE211024-4, y la 

disposición del ensayo será la indicada en el Anexo A. 

La disposición del bucle de ensayo para los terminales de los conectores 

separables se realizará según la figura A.1 de la norma UNE 211024-4, 

anexo A parágrafo A.6-alternativa: remplazando el pin de enlace por una 

barra de Cobre correspondiente a la barra de cobre del pasatapas (Ø 8mm). 

Ensayos de tipo en accesorios 

Conectores separables atornillados 630 A

Los ensayos de tipo se hacen según el capítulo 10 de la Norma UNE211028, 

teniendo en cuenta de las adaptaciones siguientes de la tabla 7 de la 

Norma HD629. 

- El ensayo de tipo se realiza con la sección con el cable de 

aislamiento HEPR, según documento NI 56.43.01 de sección 240 mm² 

aluminio. 
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- Se regula la corriente para llegar a una temperatura de conductor de 

110-115°C (se admite que la corriente sea superior o inferior a 630 

A.) 

- Se fusionan las secuencias D1 y D2 haciéndose los corto-circuitos 

térmicos (conductor y pantalla) en las muestras que han pasado los 

ciclos (en aire y en agua) y antes de realizar el ensayo n° 10 de la 

secuencia D1. 

Empalmes

En el caso de los empalmes, previo a la realización de los ensayos tipo se 

deberá realizar y pasar satisfactoriamente el ensayo de compatibilidad 

térmica, del manguito con el conjunto del empalme (ver Anexo A). 

En el caso de que se cambie el diseño, material (se deberá facilitar la 

aleación) o fabricante del elemento metálico de conexión, se deberán 

repetir todos los ensayos tipo indicados en este documento. 

Después de la verificación de la compatibilidad térmica se realizan los 

ensayos de tipo según el capitule 9 de la Norma UNE 211027 teniendo en 

cuenta las adaptaciones siguientes de la tabla 5 de la Norma UNE HD 629-1. 

Todos los componentes (empalme, manguito, cable) deben ser idénticos a la 

configuración del ensayo de tipo: 

- El ensayo de tipo se realiza con la sección con el cable de 

aislamiento HEPR según documento NI 56.43.01 de sección 240 mm² 

aluminio. 

- Se regula la corriente para llegar a una temperatura de conductor de 

110-115°C. 

Se fusionan las secuencias I-B1 y I-II-B2 haciéndose los cortocircuitos 

térmicos (conductor y pantalla) en las muestras que han pasado los ciclos 

(en aire y en agua) y antes de realizar el ensayo n° 12 de la secuencia I-

B1. 

10.2. Ensayos individuales 

Se efectuarán al 100% de los elementos fabricados en empalmes y conectores 

separables apantallados mientras que para el resto de los accesorios se 

efectuarán sobre lotes de accesorios fabricados y consistirán en: 

 Examen visual de verificación de marcado y condiciones de 

suministro de acuerdo a capítulo 9 y apartado 11.1 de la Norma UNE 

211027 y capítulo 11 y apartado 13.1 de la Norma UNE 211028. 
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 Tensión soportada frecuencia industrial en seco según ensayo 

número 13 de tablas 3, 4, 5 y 7 de HD 629-1. 

Ensayo de descargas parciales a temperatura ambiente según ensayo número 3 

de tablas 3, 4, 5 y 7 de HD 629-1, teniendo en cuenta un valor de 2Uo para 

las medidas de descargas parciales. 

10.3. Ensayos sobre muestras 

Se realizarán los ensayos descritos en el apartado 9.2 ensayos 

individuales y además se verificará lo indicado en capítulos 9 y 11 de la 

Norma UNE 211027 en el caso de empalmes y en el caso de los conectores 

separables capítulos 11 y 13 de la Norma UNE 211028. 

Además, sobre una muestra de 2 empalmes por lote de fabricación, siendo el 

límite admisible 10.000 unidades y en caso de que el lote sea mayor se 

tomaran muestras en múltiplos de la cantidad y relaciones indicadas. 

Se realizará los siguientes ensayos: 

- Ensayo de tensión soportada a frecuencia industrial en seco (HD 

629-1, tabla 4 sobre terminación completa, tabla 5 sobre empalme 

completo y Norma UNE-EN 61442, capítulo 4). 

- Medida de descargas parciales a temperatura ambiente (HD 629-1, 

tabla 4 para terminaciones, tabla 5 para empalmes y Norma UNE-EN 

61442, capítulo 7). 

Cualquier fallo implicará el rechazo de la unidad defectuosa y la 

repetición de estos ensayos sobre el doble de la muestra del mismo lote. 

Un fallo más implicará el rechazo del lote. 

Una vez realizados estos ensayos, se realizará un ensayo de tensión 

escalonada, llevando el accesorio a ruptura y se dejará registrada la 

tensión de ruptura, que se enviará periódicamente a i-DE. Si el valor de 

la tensión de ruptura es inferior a la media registrada en el año 

anterior, se debe notificar a i-DE este hecho. 
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Anexo A 

Anexo A - Ensayos de comportamiento térmico (Empalmes) 

A.l Generalidades 

Con objeto de comprobar el comportamiento térmico de los empalmes y dar 

validez a los ensayos según Normas UNE EN 61238-1 y UNE HD 629 se 

establecen los siguientes ensayos: 

 Condiciones previas: 

El cable empleado en el ensayo será del tipo 12/20 kV con 

aislamiento HEPR según documento NI 56.43.01 y de sección 240 mm2. 

El conector metálico del empalme deberá tener pasados los ensayos 

conforme a la Norma UNE EN 61238-1, se deberán tener en cuenta los 

valores de temperatura y resistencia obtenidos en el conector 

mediano en el ciclo 1000 de dicho ensayo. 

El conector metálico que se emplee para estos ensayos será idéntico 

al empleado en los ensayos de la Norma UNE EN 61238-1. 

En toda la secuencia que se describe a continuación se registrarán 

las temperaturas (máximo cada 2 minutos) y las corrientes de 

calentamiento y de estabilización. 

 Montaje de empalme: 

El empalme se deberá montar siguiendo las instrucciones del fabricante 

y con todos los componentes incluidos en el Kit de suministro, se 

colocarán los termopares tal y como se indica en la figura 1 

Figura 1: Disposición de termopares 
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TC0: temperatura ambiente. 

TC1: temperatura conector metálico (centrado en manguito). 

TC2, TC3: temperatura conductor (a 10 mm del conector). 

TC4: temperatura cubierta empalme (centrado en empalme). 

TC5: temperatura conductor. (a 1500 mm del final del empalme). 

TC&: temperatura en la cubierta del cable. 

 Secuencia de ensayos: 

Se realizará la siguiente secuencia de ensayos: 

Una vez montado el bucle de ensayos con un mínimo de dos empalmes por 

tipo y configuración: 

-Se mide la resistencia inicial del conector (k/ko) antes de la 

realización de los ciclos térmicos conforme a la Norma UNE EN 61238-1 

con una corriente mínima de inyección de medida de 60 A. 

-Ciclos térmicos previos de comportamiento térmico: Se realizará un 

calentamiento del bucle de ensayo a 95ºC, 110ºC y 125ºC (temperatura en 

conductor TC5), permaneciendo en cada escalón de temperatura un mínimo 

de 10 horas, y con una estabilización mínima de 3 horas con una 

variación máxima de 1k en dicho periodo. Se registrará la corriente de 

calentamiento y la corriente de estabilización en cada escalón. Para 

poder seguir adelante con el ensayo se han de cumplir las siguientes 

condiciones: 

 A 95ºC y 125ºC (TC5) – La temperatura del conector 

metálico ≤ tcable + 3ºC. 

 A 110ºC (TC5) ≤ T conector ciclo 1000 ensayo Norma UNE 

EN 61238-1. 

Si se cumplen estas dos condiciones, se puede seguir con el ensayo, si no 

se cumple cualquiera de los dos el ensayo no es válido. 

-Medición y registro de la resistencia del conector (k/ko) con una 

corriente mínima de inyección de medida de 60 A. 

-Realización de 21 ciclos térmicos de 8 horas (2 horas de 

calentamiento, 3 de estabilización y 3 de enfriamiento). 
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- Medición y registro de la resistencia del conector (k/ko) con una 

corriente mínima de inyección de medida de 60 A. 

-Inspección visual: Desmontaje de los empalmes y comprobación del 

estado de los componentes. 

 Resultados de ensayo: 

El ensayo se considerará como válido si se dan las siguientes 

condiciones: 

 La temperatura del conector metálico al final de los 21 

ciclos de calentamiento no supera la temperatura 

registrada del conector mediano en el ciclo 1000 de UNE 

EN 61238-1. 

 La temperatura del conector metálico en cualquiera de 

los ciclos realizados no supera la temperatura del 

conductor. 

Dossier de ensayos: 

El dossier de ensayos deberá tener la siguiente documentación en un único 

informe: 

Constitución del dossier técnico relacionado con la comprobación del 

comportamiento térmico: 

- Informe de ensayos completo para los conectores metálicos (de 

preferencia realizados en un laboratorio acreditado) 

- Planta y lugar de fabricación de los conectores metálicos y 

empalmes. 

- Ficha técnica detallada para los conectores metálicos; dibujo con 

las dimensiones principales, aleación, descriptivo de las grasas. 

- Ficha técnica detallada para los empalmes: materia prima para la 

fabricación, método de fabricación, estructura del empalme y 

espesores de las aislantes, semi-conductoras y cubierta externa. 

- Manual de instrucciones completo del empalme con los materiales 

detallados. 
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