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 OBJETO Y ALCANCE 

El presente documento tiene por objeto definir las características técnicas, los requisitos 
de calidad, así como las condiciones de suministro y recepción que deben satisfacer los 
aisladores poliméricos tipo line post y de suspensión a utilizar en los proyectos de 
reposición y repotenciación de líneas aéreas de alta tensión. 
 

Tabla 1. Aisladores poliméricos  

Item Descripción 

1 Aislador polimérico tipo suspensión 110 kV 

2 Aislador tipo line post horizontal 110 kV 
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 REFERENCIAS 

Normativa: 

 
American National Standards Institute. (1988). ANSI C29.1 - Electrical Power Insulators 

- Test Methods.  
American National Standards Institute. (2012). ANSI C29.11 - American National 

Standard Composite Suspension Insulators for Overheard Transmission Lines—
Tests.  

American National Standards Institute. (2013). American National Standard for 
Composite Insulators—Transmission Suspension Type.  

American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM A153 - Specification for Zinc 
Coating (Hot Dip) on Iron and Steel Hardware.  

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1988). IEEE 1024 - Recommended 
Practice for Specifying Distribution Composite Insulators (Suspension Type).  

  
EL FABRICANTE indicará en su OFERTA aquellas normas de las que exista posterior 
edición a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable a EL 
CONTRATO, en caso de pedido, la edición vigente en la fecha del mismo. 
 

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rige lo 
establecido en las normas ANSI y ASTM correspondientes.  
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLADORES POLIMÉRICOS 

Los aisladores poliméricos tipo cadena deben cumplir con lo dispuesto en las normas 
indicadas en el Numeral 3. 
 
El FABRICANTE o proveedor deberá indicar en su oferta las desviaciones o 
discrepancias que pueda tener respecto a lo descrito en el documento y justificará su 
desviación con documentos (Normas) que sí esté cumpliendo. Pueden emplearse otras 
normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, 
siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente Especificación. En este caso, 
se deben enviar con la oferta una (1) copia en español o inglés de las Normas utilizadas. 
 
Todos los materiales incorporados en los elementos suministrados deben ser nuevos y 
de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones y de las clasificaciones y grados 
especificados donde se indique. Los materiales que no hayan sido especificados en 
particular deben ser sometidos previamente a aprobación y en lo posible deben 
satisfacer las exigencias de las normas ASTM (American Society for Testing and 
Materials) u otras equivalentes, debidamente aprobadas por el Interventor. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar la fabricación, pruebas y suministro de los elementos 
especificados en estos Documentos de Condiciones, incluyendo los certificados de 
calidad de los materiales utilizados para la fabricación y los protocolos de prueba 
respectivos. 
 
La mano de obra debe ser de primera calidad y emplear las mejores técnicas de 
fabricación. La ejecución, el acabado y las tolerancias deben corresponder a prácticas 
de fabricación de alta calidad. 

 MATERIALES 

3.1.1 AISLADORES TIPO LINE POST  

Los aisladores tipo Line Post deben estar constituidos por: 
 
Núcleo Resistente Dieléctrico de Fibra de Vidrio 
 
Este núcleo transmite los esfuerzos mecánicos producidos por los conductores y 
proporciona el necesario aislamiento eléctrico. 
 
El núcleo terminado deberá ser resistente al ataque ácido e hidrólisis, para evitar el 
ingreso de humedad y provocar su rotura por corrosión. Dispondrá en sus extremos 
de los herrajes de sujeción que se indican más adelante. 
 
El núcleo deberá estar constituido por fibras de vidrio dispuestas dentro de una resina 
epóxica y resistente a la hidrólisis, de tal forma que se obtenga máxima resistencia a 
la tensión mecánica y eléctrica. 
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La distribución de las fibras de vidrio, en la sección transversal del núcleo, deberá ser 
uniforme, libre de vacíos y de sustancias extrañas. 
 
Recubrimiento Polimérico Aislante del Núcleo 
 
Alrededor del núcleo de fibra de vidrio, deberá haber un recubrimiento de aislante en 
goma de silicona, de una sola pieza, sin juntas ni costuras. Este recubrimiento deberá 
ser uniforme alrededor de la circunferencia del núcleo, en toda la longitud del aislador, 
formando una superficie hidrófuga protectora, aún bajo condiciones de contaminación 
severa, que no se degrade en largos períodos de tiempo. 
 
El recubrimiento aislante estará firmemente unido al núcleo de fibra de vidrio, y deberá 
ser suave y libre de imperfecciones. La resistencia de las interfaces entre el 
recubrimiento y el cilindro de fibra de vidrio será mayor que la resistencia al 
desgarramiento del recubrimiento del núcleo. 
 
Campanas Aislantes 
 
Las campanas aislantes serán construidas de goma de silicona, moldeadas bajo 
presión y estarán firmemente unidas a la cubierta del núcleo, por un procedimiento 
donde el fabricante asegure que la resistencia entre las campanas y el recubrimiento 
polimérico del núcleo, sea mayor que la resistencia al desgarramiento del material 
aislante. 
 
Las campanas, serán suaves y libres de imperfecciones, resistentes a la 
contaminación, buena resistencia a la formación de caminos de descarga superficial 
de banda seca (tracking), a la erosión, a la temperatura, inflamabilidad y a la acción 
de la radiación ultravioleta. 
 
Los aisladores serán de color gris, su diseño simétrico al eje transversal del aislador y 
su cantidad y diámetro los adecuados para garantizar los valores eléctricos solicitados 
en las tablas de características Técnicas Garantizadas. 
 
Finalmente, el ensamble completo constituirá una unidad totalmente sellada. 
 
Los tipos de goma a utilizar serán, con aditivos de relleno totalmente libre de EPDM 
(Ethylene Pylene Termolyner) o de otros cauchos orgánicos. 
 
Los tipos de goma de silicona a utilizar serán: 
HTV: Un componente de goma de silicona sólida con vulcanización a elevada 
temperatura, a 200 °C aproximadamente. 
LSR: Dos componentes de goma de silicona líquida que se mezclan y vulcanizan a 
elevada temperatura, entre 100 y 200 °C. 
 
Acoples Metálicos de los Aisladores 
 
Los acoples metálicos de los extremos, los cuales transmiten los esfuerzos mecánicos 
del conductor a un extremo del núcleo y del otro extremo del núcleo al apoyo, deberán 
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ser de acero forjado y galvanizados en caliente de acuerdo con las normas ASTM 
A153, para herrajes (ferretería). Los acoples deberán estar conectadas al núcleo por 
medio del método de múltiple compresión radial, mínimo seis puntos, o por un sistema 
de relleno y sección cónica, de tal modo que asegure una distribución uniforme de la 
carga mecánica, alrededor de la circunferencia del núcleo de fibra de vidrio. 
 
Otros tipos de sellos propuestos por los fabricantes, deberán ser aprobados por el 
cliente. El material y los métodos usados en la fabricación del herraje de extremo 
deben ser seleccionados para proveer apropiada resistencia y ductilidad. El forjado 
será uniforme en calidad y sin bordes o aristas. Los forjados deberán estar libres de 
grietas, bolsas de contracción, escamas, rajaduras producidas por el calor, costuras, 
solapaduras, costras, incrustaciones, fisuras, etc. 
 
Los herrajes metálicos deben de estar fabricados de: 
 

• Acero galvanizado. 
 

Los herrajes metálicos, así como los dispositivos de enclavamiento serán de diseño 
adecuado a su función mecánica y eléctrica y cumplirán lo estipulado en el siguiente 
apartado de la presente especificación. Estarán dispuestos de forma que impidan la 
entrada de humedad entre el herraje y el aislamiento y entre éste y el núcleo de fibra 
de vidrio. 
 
El galvanizado de las piezas forjadas de acero se realizará conforme a lo establecido en 
la norma ASTM A153.  
 
Sello de las Interfaces entre los Acoples Metálicos y el Núcleo 
 
Las interfaces entre los acoples metálicos y el núcleo estará sellada por medio de un 
compuesto de Goma de Silicona, vulcanizado a temperatura ambiente que impida el 
ingreso de humedad, resistente a temperaturas extremas de -5 ºC a +60 ºC. 
 
El plano anexo a las especificaciones es representativo. La fijación del cable conductor 
puede ser la que se presenta en el plano o por medio de tipo cuenca que permita la 
fijación del conductor al aislador sin la necesidad de herrajes. Ambas opciones serán 
aceptadas por el contratante.  

3.1.2 AISLADORES TIPO SUSPENSIÓN  

El revestimiento que protege el núcleo del aislador, así como las campanas que 
aumentan la línea de fuga de los mismos, se realizarán con un compuesto de goma de 
silicona resistente a la radiación ultravioleta, con alta resistencia mecánica y con latas 
propiedades aislantes. El material polimérico no debe ser elaborado con productos 
EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero tipo M ASTM) ni con compuestos que lo 
contengan; se acepta como material polimérico la goma de silicona tipo HTV 
(Vulcanizada a alta temperatura).  
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El núcleo del aislador no debe presentar ninguna porosidad, fisura o falla que ocasione 
una reducción de su resistencia mecánica. 
 
El núcleo del aislador estará constituido por una barra de fibra de vidrio del tipo E o ECR 
y resinas, con una buena estanqueidad que impida el fenómeno de la ruptura frágil. 
 
El polímero de silicona estará compuesto por una cadena de polisiloxano inorgánico, 
con enlaces siloxano de alta energía y grupo metilo. 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

El diseño de los aisladores no debe permitir la acumulación de agua o de contaminantes 
en su superficie, debe facilitar el lavado por medio natural con aguas lluvias, la unión 
entre el revestimiento y el herraje terminal debe de ser sellada permanentemente para 
evitar que la humedad y otras sustancias penetren en las estructuras compuestas. 
 
El forjado del herraje debe ser uniforme, sin bordes, libres de grietas, bolsas de 
contracción, fisuras, costuras y de incrustaciones de laminación.  
 
La interfase de unión entre el núcleo del aislador y el revestimiento se hará siguiendo 
un proceso de unión química. No se admitirá la unión por pegamento epoxídico ni la 
pasta de silicona sin unión reticulada.  
 
Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos soldados con el núcleo, 
soportando, en conjunto, las cargas mecánicas especificadas en la Tabla 1 de esta 
especificación.  
 
La técnica utilizada para el ensamble de los herrajes al núcleo debe garantizar que se 
transmitirá la carga uniformemente al núcleo.  
 
Los extremos del aislador deben estar fabricado de: 
 

• Acero galvanizado. 

 
Todas las partes metálicas, exceptuando el acero inoxidable, deben estar galvanizadas 
para garantizar la protección anticorrosiva de acuerdo con lo establecido en la norma 
ASTM A153. 
 
A continuación se muestra una tabla resumen con las características de los aisladores: 
 

Tabla 2. Características de los aisladores poliméricos tipo line post  
 

Características 110 kV 

Longitud mínima (mm) 1750 

Longitud máxima (mm) 1900 

Línea de fuga mínima (mm) ≥3813 

Distancia de arco seco (mm) ≥1400 
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Nivel de contaminación (Según IEC 60815) 
IV 

Contorneo a frecuencia industrial en seco (kV): 
≥450 

Contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia (kV): 
≥400 

Tensión critica de contorneo a impulso (-) (kV) pico 
≥770 

Tensión normal (kV) 110 

Tensión más elevada (kV) 123 

BIL (kV) 550 

Resistencia mecánica (SCL) (daN) ≥ 2224 

Resistencia mecánica de Cantilever (RCL) (daN) ≥ 1245 

 
Tabla 3. Características de los aisladores poliméricos tipo suspensión 

 
Características 110 kV 

Longitud mínima (mm) 1750 

Longitud máxima (mm) 1900 

Línea de fuga mínima (mm) ≥3813 

Distancia de arco seco (mm) ≥1400 
Nivel de contaminación (Según IEC 
60815) 

IV 

Contorneo a frecuencia industrial en 
seco (kV): 

≥450 

Contorneo a frecuencia industrial bajo 
lluvia (kV): 

≥400 

Tensión critica de contorneo a impulso 
(-) (kV) pico 

≥770 

Tensión normal (kV) 110 

Tensión más elevada (kV) 123 

BIL (kV) 550 

Resistencia mecánica (daN) ≥11100 

Acoplamiento  Ojo – Clevis 

 

 ENSAYOS 

5.1 AISLADORES TIPO LINE POST  

Los aisladores poliméricos tipo Line Post, deberán cumplir con todas las exigencias 
de las pruebas de Diseño y de Tipo, descritas en la norma IEC 61952 y con las pruebas 
de muestreo y rutina. 

5.1.1 ENSAYOS DE DISEÑO 

 
La finalidad de estos ensayos será demostrar el adecuado diseño, de los materiales y 
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del proceso de fabricación (tecnología) del aislador polimérico. La composición del 
aislador tipo Line Post es definida por: 
 

• Materiales del núcleo, pantalla y métodos de fabricación. 

• Materiales de los terminales, sus diseños y método de fijación. 

• Espesor de la capa sobre el núcleo 

• Diámetro del núcleo 
 
Se aceptarán reportes de Pruebas Certificadas que evidencien que el aislador ha 
pasado exitosamente estas pruebas, siempre y cuando el diseño del aislador y los 
requerimientos de las pruebas no hayan cambiado. 
 

• Ensayos de Interfaces y Piezas Terminales Según IEC 61952 cláusula 6.2 - ” 
Tests on interfaces and connections of end fittings” 

• Ensayo de Carga- Tiempo del Núcleo Armado Según IEC 61952 cláusula 6.3 - 
“Assembled core load tests” 

• Ensayo del Revestimiento Exterior La evaluación del ensayo se hará según IEC 
61952 cláusula 6.4 - ” Tests of shed and housing material” 

• Ensayo del Material del Núcleo Según IEC 61952 cláusula 6.5 - “Tests for the 
core material” Prueba de inflamabilidad Según IEC 61952, cláusula 6.4.4 - “ 
Flammability test” 

 

5.1.2 ENSAYOS ELÉCTRICOS  

• Ensayo de tensión de contorneo a baja frecuencia en seco (C29.1.4.2)  

• Ensayo de tensión de contorneo a baja frecuencia bajo lluvia (C29.1.4.3)  

• Ensayo de tensión de impulso positivo y negativo (C29.1.4.7)  

• Ensayo de tensión de radio influencia (C29.1.4.9). 

5.1.3 ENSAYOS MECÁNICOS 

• Ensayo de máxima tensión mecánica (C29.1.5.1). 

• Ensayo de resistencia a tensión en característica tiempo-carga (C29.1.5.3). 

5.1.4 ENSAYOS DE CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 

• Ensayo dimensional. 

• Ensayo de galvanizado. 

• Ensayo de carga mecánica especificada. 

5.1.5 ENSAYOS DE RUTINA 

Las siguientes pruebas de rutina de los aisladores serán efectuadas de acuerdo con 
lo estipulado en la norma ANSI C29.7: 
 

• Ensayo de tensión. 
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• Inspección visual. El fabricante de los aisladores avisará con 15 días de 

antelación al inspector de AFINIA la fecha de realización de los ensayos de 

muestreo para que se realicen en presencia de éste. 

 
AFINIA podrá declinar la realización de estos ensayos para que sea el propio fabricante 
el que los realice con la consiguiente entrega de resultados. 

5.1.6 AFINIA PODRÁ DECLINAR LA REALIZACIÓN DE ESTOS ENSAYOS 
PARA QUE SEA EL PROPIO FABRICANTE EL QUE LOS REALICE 
CON LA CONSIGUIENTE ENTREGA DE RESULTADOS.ENSAYOS DE 
RECEPCIÓN 

Para el recibo de los aisladores en las bodegas de AFINIA se deben realizar las 
siguientes verificaciones a los aisladores, el rechazo del lote se establece de acuerdo 
con lo indicado en la Tabla 4. 
 

• Ensayo dimensional 

• Marcación del aislador. 

• Aspecto general (Ausencia de daños o fisuras, limpieza del aislador, etc.) 

• Documentación. 

5.2   AISLADORES TIPO SUSPENSIÓN 

El fabricante deberá proporcionar todas las facilidades razonables para asegurarse de 
que el material se presenta de acuerdo con esta especificación.  
 
Los aisladores deberán satisfacer los ensayos establecidos en la Norma ANSI C29.11 
y las recomendaciones de IEEE 1024. 

5.2.1 ENSAYOS TIPO 

• Ensayo de penetración de agua. 

• Ensayo de envejecimiento acelerado. 

• Ensayo de penetración de colorante. 

• Ensayo de difusión de agua. 

• Ensayo de arco de potencia. 

• Ensayo de tracking y erosión. 

• Ensayo de carga de tensión. 

• Ensayo de carga de torsión. 

• Ensayo termomecánico. 

• Ensayo de inflamabilidad del material de la campana y de la cubierta. 

El muestreo y la aceptación o rechazo de un lote de bobinas se regirá de acuerdo con 
la Tabla 4: 
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 Tabla 4. Tamaño de la muestra 

Tamaño del lote Muestra Aceptado Rechazado 
Tipo 

muestreo 

2 a 8 2 0 1 Simple 

9 a 15 2 0 1 Simple 

16 a 25 2 0 1 Simple 

26 a 50 2 0 1 Simple 

51 a 90 3 0 1 Simple 

91 a 150 3 0 1 Simple 

151 a 280 3 0 1 Simple 

281 a 500 3 0 1 Simple 

501 a 1200 5 0 1 Simple 

 
Estos valores corresponden a las directrices indicadas en la norma NTC-ISO 2859-1 
con un plan de muestreo simple, una categoría de inspección normal, un nivel de 
inspección S1 y un nivel de aceptación (NAC) del 4%. 
 
Es responsabilidad de EL PROVEEDOR la presentación de los protocolos 

correspondientes. 

5.2.2 ENSAYOS ELÉCTRICOS 

• Ensayo de flameo en seco a baja frecuencia (ANSI C29.11). 

• Ensayo de flameo en húmedo a baja frecuencia (ANSI C29.1). 

• Ensayo de flameo de impulso crítico. Positivo y negativo (ANSI C29.11). 

• Ensayo de tensión de radiointerferencia (ANSI C29.1). 

5.2.3 ENSAYOS DE CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 

• Ensayo dimensional. 

• Ensayo de galvanizado. 

• Ensayo de carga mecánica especificada.  

5.2.4 ENSAYOS DE RUTINA 

Las siguientes pruebas de rutina de los aisladores poliméricos serán efectuadas de 
acuerdo con lo estipulado en la norma ANSI C29.12: 

 

• Ensayo de tensión. 

• Inspección visual. 
 
El fabricante de los aisladores avisará con 15 días de antelación al inspector de AFINIA 
la fecha de realización de los ensayos de muestreo para que se realicen en presencia 
de éste.  

 



 
 
 

EE.TT. Aisladores poliméricos Versión 0.1 3/03/2021 
 

AFINIA podrá declinar la realización de estos ensayos para que sea el propio fabricante 
el que los realice con la consiguiente entrega de resultados.  

5.2.5 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

Para el recibo de los aisladores en las bodegas de AFINIA se deben realizar las 
siguientes verificaciones a los aisladores, el rechazo del lote se establece de acuerdo 
con lo indicado en la Tabla 4. 

• Longitud total del aislador. 

• Marcación del aislador. 

• Aspecto general (Ausencia de daños o fisuras, limpieza del aislador, etc.) 

• Documentación. 
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 EMPAQUE Y TRANSPORTE 

Los aisladores poliméricos deberán embalarse en cajas de cartón o de madera, el 
empaque debe garantizar que los aisladores estén debidamente protegidos de los 
agentes externos (viento, polvo, agua, etc) y tendrá impresa las señales de aviso 
necesarias para garantizar que la mercancía se manipule correctamente. 
 
En la parte exterior del embalaje deberá figurar la referencia del material contenido, así 
como el número de pedido y nombre del proveedor. 
 
Los aisladores deberán suministrarse en los lugares que especifique AFINIA y los costos 
de transporte incluidos cargue y descargue son por cuenta del proveedor. 
 
El empaque para el transporte tendrá la siguiente información: 

• País de origen. 

• Nombre y razón social del proveedor. 

• Número de contrato o pedido. 

• Especificación del contenido con su referencia. 

• Peso unitario, peso total bruto y neto. 

• Nombre de EL CLIENTE 

• Dirección del destino. 

• Fecha de fabricación. 

• Fecha de entrega. 

Su almacenamiento debe ser en recintos cubiertos y libres de polvo, humedad y 
corrientes de aire que puedan llevar residuos al interior de las cajas. 
 
El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de las 
grapas, hasta el almacén que indique AFINIA. 
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 MARCAS 

Todos los aisladores deben contener en forma permanente y clara, en lugar visible, 
como mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre o marca del FABRICANTE. 

• Número de lote de fabricación. 

• Año de fabricación. 

• Carga de rotura nominal 

• Identificación ANSI del aislador. 

• Nombre de AFINIA. 

• Tensión Nominal. 

• Lote de fabricación y/o indicación que permita seguir la trazabilidad en caso 
de fallo del elemento. 

Cualquier marca o identificación se mantendrá inalterable ante la acción de los agentes 
ambientales (agua, humedad, temperatura, contaminación, etc). 
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 ALCANCE DE LA OFERTA 

EL OFERENTE junto con la OFERTA económica adjuntará toda la documentación que 
considere oportuna para una definición lo más exacta posible de los aisladores a 
suministrar, incluyendo como mínimo la que se indica a continuación. 

• Fichas técnicas de los aisladores, diligenciadas con las características 
particulares de los aisladores de tipo line post y suspensión polimericos. 

• Catálogo comercial de los aisladores, que muestren en detalle las características 
de este.  

• Plazo de entrega, a partir de la petición de suministro. 

• Condiciones de garantía. 

• Planos descriptivos de los aisladores con las características mecánicas y 
dimensionales. 

El diligenciamiento de la ficha técnica es considerado fundamental. Por lo que la falta 
de estas será motivo de exclusión de la oferta. 
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 ALCANCE DEL SUMINISTRO 

Se describe a continuación el alcance del suministro. 

 MATERIAL 

Aisladores poliméricos según la presente especificación, incluido transporte y 
descargue hasta los almacenes del comprador. 

 DOCUMENTACIÓN 

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica 
correspondiente al material a suministrar. 

• Certificado de conformidad de producto RETIE o en su defecto declaración del 
proveedor cumpliendo con el numeral 33.4.4 del reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas RETIE.  

• Registro de trazabilidad incluyendo: 
o Referencia de pedido de EL CLIENTE 
o Descripción básica del producto suministrado. 
o Número del lote de producción.  
o Número de unidades del lote que incluye el pedido. 

• Copias de los ensayos realizados a los aisladores. 

 ENSAYOS 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de rutina establecidos 
en esta especificación. 


