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Histórico de Revisiones 

 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

1 29/03/2021 Documento de primera edición 

2 16/09/2021 

• Inclusión del material 809870. 

• Cambio de norma de referencia a la ANSI/NEMA C29.12 
para aisladores de 110 kV, reflejado en la tabla 6: 

 

o El material con código 710742 cambió de una 
distancia de fuga de 1.000 mm y un rango de longitud 
entre 1.350 y 1.500 mm a 996 mm y entre 1.295 y 
1.384 mm, respectivamente.  

o El material con código 710743 cambió de una 
distancia de fuga de 1.000 mm y un rango de longitud 
entre 1.750 a 1.900 mm a 1.371 mm y entre 1.727 y 
1.816 mm, respectivamente.  

 

• Criterios de selección de aisladores actualizados con la 
norma IEC/TS 60815-1: 2008.  

 

• Actualización de la tabla 3, donde se incluye el valor de 
referencia para el cálculo de la distancia de fuga mínima 
según la actualización de la norma IEC/TS 60815-1: 2008.  

 

• Cambio de nombre de la especificación a “Aisladores 
poliméricos tipo suspensión para subtransmisión”.  

 

• Modificación del capítulo 8 de la especificación, donde se 
eliminaron los requisitos para la homologación de 
proveedores y se incluyeron los requisitos de evaluación 
técnica de producto y cumplimiento de requisitos según la 
presente especificación. 
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1. Objeto 

El objeto de esta especificación es definir las características que deben cumplir y los ensayos 
que deben satisfacer los aisladores poliméricos tipo suspensión para su utilización como 
elemento de aislamiento en líneas eléctricas aéreas de subtransmisión de Caribemar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. 
 
En esta especificación se denominarán a este tipo de aisladores como “aisladores”. 
 
En la tabla 1 se indican los productos a los que se aplica la presente especificación.  

Tabla 1. Productos especificados 

Código Denominación Descripción 

809870 SP-66-D (Cartagena) Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV nivel D (Cartagena) 

710741 SP-66-D Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV nivel D   

722001 SP-66-E Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV nivel E 

710742 SP-110-D Aislador polimérico tipo suspensión 110 kV nivel D 

710743 SP-110-E Aislador polimérico tipo suspensión 110 kV nivel E 

 
Los aisladores se designarán por medio de tres grupos de siglas (SP-XX-YY). Estos grupos 
de siglas o cifras, dispuestos en el orden indicado a continuación, tendrán el significado 
siguiente: 
 

• SP: Hacen referencia al tipo de aislador (Suspensión) y al material del que se compone 
(polimérico). 

• XX: Tensión de servicio 
• YY: Determina el nivel de aislamiento al cual pertenece 

 
Nota: el nivel de aislamiento corresponde a los establecidos en la norma IEC 60815, con Nivel 
C correspondiente a alto nivel de contaminación normal y nivel E a un muy alto nivel de 
contaminación. 
 
Ejemplo: SP-110-E. 
 
Se trata de un aislador tipo suspensión polimérico de tensión de servicio 110 kV y nivel de 
aislamiento reforzado. 
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2. Alcance 

Es de aplicación en los proyectos de líneas aéreas que pertenecen a los niveles de tensión 
de alta tensión, en el área de influencia de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

3. Ámbito de aplicación 

Los Aisladores serán instalados en el sistema de distribución operado por Caribemar de la 
Costa S.A.S. E.S.P. bajo las condiciones de servicio que se detallan en las tablas 2 y 3. 

 
Las condiciones de servicio se detallan en las tablas 2 y 3. 

Tabla 2. Condiciones ambientales 

Altura sobre el nivel del mar (msnm) 0 – 1.000 

Ambiente tropical salino Nivel D y E* 

Humedad relativa Máxima / Promedio (%) 100 / 95 

Temperaturas: Mínima / Promedio / Máxima (ºC) 15 / 30 / 44 

*Para Nivel D: contaminación Alta – Nivel E: contaminación Muy alta (Referencia IEC 60815-1, GTC 56-1). 

Tabla 3. Características eléctricas del sistema 

Parámetros Aislador SP-66 Aislador SP-110 

Tensión normal L-L* (kV) 66,0 110,0 

Tensión normal L-T** (kV) 38,1 63,5 

Tensión más elevada L-L* (kV) 72,5 123,0 

Tensión más elevada L-T** (kV) 41,9 71,0 

BIL (kV) 325,0 550,0 

*Línea a línea 

**Línea a tierra 

4. Documentos de referencia 

ANSI/NEMA C29.1 Electrical power insulators. Test methods. 
 
ANSI/NEMA C19.12 American National Standard for Composite Insulators – 

Transmission Suspension Type. 
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ANSI/NEMA C29.13 American National Standard for Composite Insulators – 
Distribution Deadend Type. 

 
ASTM A 153 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip) on Iron and Steel 

Hardware. 
 
ANSI B 1.1  Unified Inch Screw Threads. 
 
IEC/TS 60815-1 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended 

for use in polluted conditions – Definitions, information and 
general principles 

 
IEC/TS 60815-3 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended 

for use in polluted conditions – Polymer insulators for a.c. 
systems 

 
El fabricante deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que exista posterior edición 
a la señalada en esta especificación, considerándose válida y aplicable al contrato, en caso 
de pedido, la edición vigente en la fecha de este. 
 
En todo lo que no esté expresamente indicado en esta especificación, rige lo establecido en 
las normas ANSI y ASTM correspondientes. 

5. Requisitos técnicos 

5.1. Generalidades 

Los aisladores deben cumplir lo dispuesto en las normas indicadas en el numeral 4 y 
cumplir su función en las condiciones de servicio indicadas en el numeral 3.  
 

El fabricante 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. 

5.2. Materiales 

El núcleo del aislador estará constituido por una matriz de resina reforzada por barra de 
fibra de vidrio del tipo ECR libre de boro, con una buena estanqueidad que impida el 
fenómeno de la ruptura frágil. 
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El revestimiento que protege el núcleo del aislador, así como los discos que aumentan la 
línea de fuga de este, se realizarán con un compuesto de base de polímero de silicona 
junto con aditivos y elementos de relleno que mejoren las características mecánicas del 
mismo. No se admitirá la mezcla de goma de etileno-propileno (EPDM) ni aleaciones de 
goma etileno-propileno con goma de silicona. 
 

El polímero de silicona estará compuesto por una cadena de polisiloxano inorgánico, con 
enlaces siloxano (Si-O) de alta energía y grupos metilo. 
 

Las características mecánicas del revestimiento deben de ser tales que permitan la 
manipulación, transporte y montaje de los aisladores sin ningún tipo de deterioro. 
 

El color del revestimiento será gris o azul claro. 
 

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 epóxico ni la pasta de 
silicona sin unión reticulada. La unión entre el revestimiento y los herrajes terminales debe 
de ser estanca para evitar que la humedad penetre en las estructuras compuestas.  
 

Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos solidarios con el núcleo, 
soportando, en conjunto, las cargas mecánicas especificadas en el apartado 4.4 de esta 
especificación.  
 
Los extremos del aislador deben de estar fabricados de acero inoxidable dúplex 2205. 
 

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. 

5.3. Diseño y construcción 

Debe existir una correlación entre las dimensiones y características del fabricante y las 
dimensiones establecidas en los planos del anexo número 3, así como la siguiente tabla:  
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         Tabla 4. Características físicas de los aisladores 

Tipo aislador 

Longitud 
aislador (mm) Línea de fuga 

(mm) 
Distancia de arco 

en seco (mm) 
Min. Max. 

SP-66-D (Cartagena) 750 800 ≥ 1.812 ≥ 550 

SP-66-D 950 1.050 ≥ 1.812 ≥ 700 

SP-66-E 1.050 1.250 ≥ 2.248 ≥ 700 

SP-110-D (ANSI 60-2) 1.295 1.384 ≥ 3.075 ≥ 996 

SP-110-E (ANSI 60-5) 1.727 1.816 ≥ 3.813 ≥ 1.371 

Las tolerancias máximas son las que se indican a continuación: ± (0,04 + 1,5) mm para un diámetro de núcleo d ≤ 300 

mm ± (0,04 + 1,5) mm para un diámetro de núcleo d › 300 mm, con un máximo de 50 mm. 

 

Los aisladores tendrán las características mecánicas mínimas que se indican a 
continuación: 

Tabla 5. Características mecánicas de los aisladores 

Aislador Tracción máxima (daN) (1) 

SP-66 11.100 

SP-110 11.100 
(1) Tracción de rotura (SML). 

 
El aislador deberá soportar los valores de tensión que se indican a continuación: 

Tabla 6. Características eléctricas de los aisladores 

Aislador SP-66 SP-110-D SP-110-E 

Tensión impulso (kV+) CIFO (1) 385 675 925 

Tensión frecuencia industrial en seco (kV) (2) 251 410 560 

Tensión frecuencia industrial bajo lluvia (kV) (2) 209 350 490 

Tensión prueba R.I.V. (3) 42 70 70 

Máx. tensión R.I.V. @1000 Hz (µV) 10 

(1) Critical Impulse Flash Over ANSI C29.1 
(2) Flash Over Low Frequency Dry ANSI C29.1 
(3) Radio Influence Voltage ANSI C29.1.4.9 
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5.4. Ensayos 

Los aisladores deberán satisfacer las siguientes clases de ensayos que establece la 
norma ANSI C29.1. 

5.4.1. Ensayos de diseño 

Los aisladores deberán satisfacer los ensayos de diseño establecidos en la norma 
ANSI C29.13 vigente. 

 
La repetición de los ensayos no será necesaria ante mayores grosores de las 
campanas, la cubierta o un aumento del diámetro del núcleo. Tampoco será 
necesario en caso de una zona de conexión de longitud superior. Sin embargo, sí 
será obligatorio en caso de aumento de la capacidad de carga mecánica. 

 
Todas las partes del aislador deben satisfacer los ensayos de diseño que se 
detallan en la norma ANSI C29.13.7. 

5.4.2. Ensayos Eléctricos 

Cada clase de aislador debe satisfacer los ensayos eléctricos correspondientes. 
Los requerimientos eléctricos están consignados en la Tabla 2 de la presente 
especificación técnica. La superficie aislante de los elementos utilizados debe estar 
limpia. 

 
Los ensayos para cumplir, que especifica esta norma, son los siguientes: 

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

5.4.3. Ensayos mecánicos 

Los aisladores deberán satisfacer los ensayos mecánicos establecidos en la norma 
ANSI C29.1.5.  

 
Los ensayos para cumplir que especifica esta norma son los siguientes:  

 
• Ensayo de máxima tensión mecánica (C29.1.5.1).  
• Ensayo de resistencia a tensión en característica tiempo-carga (C29.1.5.3). 
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5.4.4. Ensayos de conformidad 

• Ensayo dimensional 
 

Se seleccionarán tres aisladores aleatorios representativos de cada tipo de 
herraje utilizado del lote y se comprobarán sus dimensiones conforme a los 
planos del fabricante. 
 
El fallo de la tolerancia dimensional de uno o más de estos aisladores 
conlleva el rechazo del lote. 
 

• Ensayo del galvanizado (si aplica)  
 
Se seleccionarán tres aisladores aleatorios representativos de la oferta de 
cada tipo de herraje utilizado. Los aisladores deben satisfacer el ensayo de 
galvanizado establecido en el apartado 6 de la norma ANSI C29.1.  
 
Deben realizarse de cinco a diez medidas aleatoriamente sobre la 
superficie galvanizada. El grosor del galvanizado tanto en la media 
individual, como en la de la muestra del conjunto debe ser como mínimo: 

                                Tabla 7. Espesor de galvanizado de las partes metálicas 

Galvanizado MEDIA CONJUNTO MEDIA INDIVIDUAL 

Partes metálicas 3,4 mil* 3,1 mil* 

Tornillos y tuercas 2,1 mil* 1,7 mil* 
*mil: Unidad de longitud en el sistema ingles equivalente a una milésima de pulgada 0,001pulg=25,4 micrómetros. 

 

Si no se pasa el ensayo individual o conjuntamente deben ser ensayados 
seis aisladores de cada tipo de herraje. El fallo al ensayo de esta segunda 
muestra comporta el fallo completo del lote. 

 
• Ensayo mecánico de carga 

 
Se seleccionarán tres aisladores aleatorios representativos de la oferta de 
cada tipo de herraje utilizado para que pasen el ensayo de acuerdo con 
como especifica el apartado 7.7 de la norma ANSI C29.13-2000. 
 

• Procedimiento de repetición de ensayos 
 
En el caso de que únicamente un aislador o parte metálica no supere 
alguno de los ensayos de conformidad, deberán repetirse los mismos 
doblando la cantidad del muestreo de ensayo. 
 



 

Aisladores poliméricos tipo suspensión para subtransmisión 

 

 

 

ES.03581.TR  Fecha: 16/09/2021 

Edición: 2 Página:  12 de 22 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 
 

La repetición de ensayos comprenderá tanto el ensayo fallido como 
aquéllos que precedentes que se consideren que pueden afectar el ensayo 
original fallido. 
 
Si fallan dos o más aisladores o partes metálicas, o al repetir los ensayos 
hay algún nuevo fallo, el fabricante retirará el lote. Se procederá entonces 
a una nueva repetición con una muestra tres veces la inicial. 
 
La repetición de ensayos comprenderá tanto el ensayo fallido como 
aquéllos que se consideren que pueden haber afectado el resultado 
original. 
 
Si algún aislador o parte mecánica falla en este punto, el lote queda 
descartado. 

5.4.5. Ensayos de rutina 

Los ensayos de rutina se realizan sobre todos y cada uno de los aisladores del 
lote fabricado. 
 
• Ensayo de tensión de prueba 

 
Cada aislador ensamblado debe soportar durante al menos 10s una carga mecánica igual 
o superior a la especificada en los ensayos de carga de rutina. 
 
• Examen visual 
 
Solamente se admitirán imperfecciones en la superficie del aislador si: 
 

− el área superficial defectuosa es menor de 25 mm2.  
− la profundidad es menor de 1 mm.  
− el área total defectiva.  

5.4.6.  Ensayos dimensionales 

Los aisladores deberán satisfacer los ensayos de rutina establecidos en el 
apartado 7 de la Norma ANSI C29.1. 

6. Identificación y marcado  

Todos los aisladores deberán llevar indicados en lugar visible y de forma indeleble en alto o 
bajo relieve los datos siguientes: 
 

• Nombre o marca del fabricante. 
• Referencia según el fabricante. 
• Año de fabricación.  
• Carga mecánica específica con las unidades apropiadas. 
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Las marcas deben ser legibles y duraderas en el tiempo.  

7. Documentación 

7.1. Alcance de la oferta 

Con la entrega de la oferta el fabricante acompañará toda la documentación que 
considere oportuna para una definición lo más exacta posible de los Aisladores, 
incluyendo como mínimo la que se indica a continuación: 
 

• Ficha técnica de la oferta completamente diligenciada con las características 
garantizadas por el fabricante. 

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

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

• Lista de excepciones a la presente especificación. 

7.2. Alcance del suministro 

7.2.1. Material 

Aislador tipo suspensión según la presente especificación, incluido transporte hasta 
los almacenes de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

7.2.2. Documentación 

Dentro del alcance del suministro queda incluida la documentación técnica 
correspondiente al material a suministrar, incluida la siguiente: 

 
• Certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado, según 

procedimiento de evaluación de la conformidad de los materiales exigido 
por el RETIE. 
 

• Registro de trazabilidad incluyendo: 
 

− Referencia de pedido de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
− Descripción básica del producto suministrado. 
− Número del lote de producción.  
− Número de unidades del lote que incluye el pedido. 
− Punto (s) de entrega de los Aisladores. 

• Copias de los ensayos realizados a los Aisladores. 
 

• Manual de instalación. 



 

Aisladores poliméricos tipo suspensión para subtransmisión 

 

 

 

ES.03581.TR  Fecha: 16/09/2021 

Edición: 2 Página:  14 de 22 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 
 

7.2.3. Ensayos 

Dentro del alcance del suministro quedan incluidos los ensayos de recepción 
establecidos en el apartado 5.4 del presente documento. 

8. Evaluación técnica de producto 

El proveedor deberá surtir un proceso de evaluación técnica en cada uno de los procesos de 
contratación del suministro de los materiales, equipos y/o productos amparados en la 
presente especificación técnica. Para lo anterior, junto con la documentación de la oferta, el 
proveedor deberá entregar a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. como mínimo la siguiente 
información: 
 
• Planos y material gráfico incluyendo detalles constructivos y cotas necesarias para los 

ensayos de fabricación con dimensiones. 
 

• Ficha de características técnicas garantizadas debidamente diligenciadas. (Anexo B) 
 

• Listado de las desviaciones con respecto a la presente especificación técnica. 
 

• Certificación del material de fabricación. 
 

• Descripción del proceso de fabricación. 
 

• Descripción del sistema de inspección y pruebas. 
 

• Procedimientos de pruebas y ensayos. 
 

• Procedimientos de protección exterior. 
 

• Certificado del sistema de gestión de la calidad del fabricante. 

9. Sistema de Gestión de la calidad por parte del proveedor 

El fabricante deberá tener implementado un sistema de gestión de la calidad, que garantice 
que los materiales fabricados cumplen con las normas indicadas. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. se reserva el derecho de presenciar y supervisar el 
control de calidad que debe realizar el fabricante, para lo cual éste comunicará a Caribemar 
de la Costa S.A.S. E.S.P. con suficiente antelación la fecha, hora y lugar de realización de los 
controles establecidos, facilitando las tareas de supervisión que se llevarán a cabo. 
 
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá solicitar al fabricante que presente los certificados 
de materiales que aseguren que el material utilizado se ajusta a lo indicado en esta 
especificación. 
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10.  Control de productos acabados 

10.1. Muestreos 

Para asegurar la conformidad del lote, con los requisitos de la presente especificación 
técnica, se deberá inspeccionar cada uno de ellos separadamente. A menos que se 
especifique lo contrario en el contrato u orden de pedido, se deberá aplicar un plan de 
muestreo de acuerdo con lo indicado a continuación. 
 
El tamaño de la muestra y los valores de aceptación o rechazo del lote se indican en la 
tabla 4; esos 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%. 

Tabla 8. Niveles de Aceptación NAC 

PLAN DE MUESTREO SIMPLE - INSPECCIÓN NORMAL - NAC  4% 

TAMAÑO  

DEL LOTE 

TAMAÑO DE LA 

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 1 200 5 0 1 Simple 

11.  Condiciones de suministro y recepción 

Los aisladores junto con los estribos deberán suministrarse adecuadamente empacados. 
 

Los aisladores serán embalados en cajas resistentes que garanticen su protección en el 
transporte y almacenamiento. Cada caja contendrá los aisladores que correspondan a la 
misma clasificación. En un empaque los aisladores se deberán distribuir de forma óptima y 
de tal forma que no exista deterioro por agrupamiento y se garantice la estabilidad de 
movimientos del aislador durante el transporte. Cada suministro contará con una etiqueta 
en la que constará: 

 
• Nombre o marca registrada del fabricante. 
• Cantidad de unidades y peso neto en kg. 
• La leyenda que identifique el lugar de origen 
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• Fecha de entrega 
• Dirección del destino 
• Designación de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

 
El proveedor asume los gastos del transporte, incluido el cargue y descargue de los 
aisladores, hasta el lugar que indique Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

12.  Garantía y seguridad de uso 

Los requisitos y recomendaciones de la presente especificación no eximen al 
fabricante/proveedor, de la responsabilidad de un diseño y una construcción adecuados al 
servicio y uso destinado para este producto. 
 
El fabricante debe suministrar recomendaciones para proteger los aisladores de agentes 
externos que puedan afectar su desempeño.  
 
El fabricante debe indicar las condiciones mínimas de seguridad y prevención de riesgos 
(advertencias y precauciones) que se deben seguir para garantizar la seguridad del 
personal y del producto ante una utilización incorrecta del mismo. 

13. Medio ambiente 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. de acuerdo con lo expresado en su Política de Gestión 
Medioambiental, valorará positivamente las acciones encaminadas a minimizar el impacto 
de sus actividades y las de sus proveedores. 
 
El fabricante deberá tener establecido un sistema de gestión ambiental que asegure el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental, el control de los recursos 
consumidos y la correcta gestión de los efluentes y residuos producidos. 
 
Los aisladores estarán fabricados, preferentemente, con tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente y con materiales y elementos que permitan ser reutilizados o reciclados al 
final del ciclo de vida de estos. Se suministrarán en embalajes de material reciclado o 
fácilmente reciclable o reutilizable, que minimicen el uso de nuevos materiales. 

14. Relación de anexos  

Anexo A. Planos esquemáticos de los aisladores poliméricos tipo suspensión para 
subtransmisión. 
 
Anexo B. Fichas técnicas de los aisladores poliméricos tipo suspensión para 
subtransmisión. 
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Aislador polimérico tipo suspensión 

para subtransmisión 

 Fecha Nombre 

Aprobado Sep-21  I. Cárdenas 

Revisado Sep-21  J. Torres 

 

NORMA DE MATERIALES 

Dibujado Sep-21  S. Mesa 

Código material Según tabla 

Plano 1/1 
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1. Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV nivel D 

Fabricante    

Código fabricante   
Centro de Producción   
Material   
Designación Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV nivel D 

Código 710741 

Referencia fabricante   

   
Norma ANSI C29.13 

 Especificado Ofertado 

Características   
Revestimiento  Indicar   

Núcleo Indicar   
Herrajes Indicar   

Longitud (Mínima-Máxima) (mm): 950 -1050   

Línea de fuga (mm): ≥ 1.812  

Distancia de arco en seco (mm): ≥ 550  

Peso aproximado (kg): Indicar  

Carga de fallo a flexión (daN): Indicar  

Carga máxima de diseño a tracción (daN): 11.100   

Carga de rutina a tracción (daN): Indicar  

Carga de fallo a tracción (daN): Indicar  

Máx. nivel perturbación radioeléctrica 1 MHz (µV): 10   

Frecuencia industrial en seco (kV): 251  

Frecuencia industrial bajo lluvia (kV): 209   

A impulso (+) (kV pico): 385  

A impulso (-)(kV pico): Indicar  

   
Certificaciones del producto   
Certificación ISO 9000 SI   

 
Certificaciones de calidad   
      

Observaciones a la especificación   

      

 Servicio posventa   
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2. Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV nivel E 

Fabricante    

Código fabricante   
Centro de Producción   
Material   
Designación Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV 

nivel E 

Código 722001 

Referencia fabricante   

   
Norma ANSI C29.13 

 Especificado Ofertado 

Características   
Revestimiento  Indicar   

Núcleo Indicar   
Herrajes Indicar  

Longitud (Mínima-Máxima) (mm): 1.050 -1.250  

Línea de fuga (mm): ≥ 2.248  

Distancia de arco en seco (mm): ≥ 700  

Peso aproximado (kg): Indicar  

Carga de fallo a flexión (daN): Indicar  

Carga máxima de diseño a tracción (daN): 11.100   

Carga de rutina a tracción (daN): Indicar  

Carga de fallo a tracción (daN): Indicar  

Máx. nivel perturbación radioeléctrica 1 MHz (µV): 10   

Frecuencia industrial en seco (kV): 251   

Frecuencia industrial bajo lluvia (kV): 209   

A impulso (+) (kV pico): 385  

A impulso (-) (kV pico): Indicar  

   
Certificaciones del producto   
Certificación ISO 9000 SI   

Certificaciones de calidad   
      

Observaciones a la especificación   

      

 Servicio posventa   
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3. Aislador polimérico tipo suspensión 110 kV nivel D 

Fabricante    

Código fabricante   
Centro de Producción   
Material   
Designación Aislador polimérico tipo suspensión 110 kV nivel D 

Código 710742 

Referencia fabricante   

   
Norma ANSI C29.12 

 Especificado Ofertado 

Características   
Revestimiento  Indicar   

Núcleo Indicar   
Herrajes Indicar   

Longitud (Mínima-Máxima) (mm): 1.295-1.384  

Línea de fuga (mm): ≥3.075   

Distancia de arco en seco (mm): ≥ 996  

Peso aproximado (kg): Indicar  

Carga de fallo a flexión (daN): Indicar  

Carga máxima de diseño a tracción (daN): 11.100  

Carga de rutina a tracción (daN): Indicar  

Carga de fallo a tracción (daN): Indicar  

Máx. nivel perturbación radioeléctrica 1 MHz 
(µV): 

10  
 

Frecuencia industrial en seco (kV): 410  

Frecuencia industrial bajo lluvia (kV): 350   

A impulso (+)  (kV pico): 675  

A impulso (-)  (kV pico): Indicar  

   
Certificaciones del producto   
Certificación ISO 9000 SI   

 
Certificaciones de calidad   
      

Observaciones a la especificación   

      

 Servicio posventa   
      

 



Anexo B. Fichas técnicas de los aisladores poliméricos tipo 
suspensión para subtransmisión 

 

 

 

ES.03581.TR  Fecha: 16/09/2021 

Edición: 2 Página:  21 de 22 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 
 

4. Aislador polimérico tipo suspensión 110 kV nivel E 
 

Fabricante    

Código fabricante   
Centro de Producción   
Material   
Designación Aislador polimérico tipo suspensión 110 kV nivel E 

Código 710743 

Referencia fabricante   

   
Norma ANSI C29.12 

 Especificado Ofertado 

Características   
Revestimiento  Indicar   

Núcleo Indicar   
Herrajes Indicar   

Longitud (Mínima-Máxima) (mm): 1.727-1.816  

Línea de fuga (mm): ≥ 3.813  

Distancia de arco en seco (mm): ≥ 1.371   

Peso aproximado (kg): Indicar  

Carga de fallo a flexión (daN): Indicar  

Carga máxima de diseño a tracción (daN): 11.100  

Carga de rutina a tracción (daN): Indicar  

Carga de fallo a tracción (daN): Indicar  

Máx. nivel perturbación radioeléctrica 1 Mhz 
(µV): 

10 
 

Frecuencia industrial en seco (kV): 560  

Frecuencia industrial bajo lluvia (kV):  490  

A impulso (+) (kV pico): 925  

A impulso (-) (kV pico): Indicar  

   
Certificaciones del producto   
Certificación ISO 9000 SI   

Certificaciones de calidad   
      

Observaciones a la especificación   

      

 Servicio posventa   
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5. Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV nivel D (Cartagena) 
 

Fabricante    

Código fabricante   
Centro de Producción   
Material   
Designación Aislador polimérico tipo suspensión 66 kV nivel D 

(Cartagena) 

Código 809870 

Referencia fabricante   

   
Norma ANSI C29.13 

 Especificado Ofertado 

Características   
Revestimiento  Indicar   

Núcleo Indicar   
Herrajes Indicar   

Longitud (Mínima-Máxima) (mm): 750-800  

Línea de fuga (mm): ≥ 1.812  

Distancia de arco en seco (mm): ≥ 550   

Peso aproximado (kg): Indicar  

Carga de fallo a flexión (daN): Indicar  

Carga máxima de diseño a tracción (daN): 11.100  

Carga de rutina a tracción (daN): Indicar  

Carga de fallo a tracción (daN): Indicar  

Máx. nivel perturbación radioeléctrica 1 Mhz 
(µV): 

10 
 

Frecuencia industrial en seco (kV): 251  

Frecuencia industrial bajo lluvia (kV):  209  

A impulso (+) (kV pico): 385  

A impulso (-) (kV pico): Indicar  

   
Certificaciones del producto   
Certificación ISO 9000 SI   

Certificaciones de calidad   
      

Observaciones a la especificación   

      

 Servicio posventa   
      

 


