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IDENTIFICACION DE LA FRACTURA FRAGIL DE LOS BASTONES AISLANTES DE COMPOSITE. 
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Dpto. Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la U.P.V.-E.H.U 

Escuela Univ. Ingeniería Técnica Industrial (Plaza La Casilla,3)(48012-BILBAO) 

Resumen. Este artículo recoge parte de nuestra investigación sobre " materiales y diseño de bastones aislantes para 
lineas eléctricas de media y alta tensión". Una parte del estudio trata de explicar el fenómeno de la rotura frágil que se 
ha producido en las barras de los aisladores de composites durante los últimos 20 años. Explica por qué y cómo ciertos 
bastones de resinas epoxídicas y/o vinilésteres experimentan este tipo de fallo en servicio. En esta primera parte se 
demuestra que la agresión sobre la fibra de vidrio de refuerzo puede jugar un importante papel en la pérdida de 
propiedades de la barra del aislador. 

Abstract. This artícle deals with part of our investigation about " materials and design of composite insulators for 
medium and high tension lines". A part ofthat estudy explained the brittle fracture phenomenon which has occurred on 
the FRP core rod of sorne composite insulators during the last 20 years. It explains why and how certain epoxy and 
vinylester resin rods experienced this type of failure in service.In this first part we ha ve demostrated that it is very likely 
the brittle fractures which have occurred in servicecaused by the corrosion of the reinforcement glass fiber produced by 
chemicals formed for endogens or exogens causes. 

l. INTRODUCCIÓN 

El uso de aisladores de composite está creciendo, sin 
embargo algunas unidades de ciertos fabricantes han 
producido fallos mecánicos sólo después de un corto 
periodo de tiempo en servicio. Estos escasos fallos han 
sucedido a cargas mucho menores de las que están 
calculadas y además la superficie de fractura se aprecia 
diferente a la que se obtiene en una fractura normal. 

Estos patrones de rotura se han reproducido en el 
laboratorio cuando se aplica una tracción baja a la barra 
simultáneamente al ataque con una disolución ácida. 

Aunque estos eventos son raros y parece ser que 
afectan a algunos tipos, se han realizado una serie de 
ensayos para eliminar las posibles causas del problema. 

Existen diferentes ensayos para medir la rotura frágil 
(brittle fracture) de las barras de composite, sin 
embargo no hay acuerdo sobre las condiciones 
particulares que conducen a la fractura frágil en 
servicio de las barras de aisladores de composite. 

Mecanismo 

Cuando se aplica una carga de tracción a un aislador de 
composite, la longitud libre de la barra FRP (desde los 
herrajes terminales) se encuentra sometida a una 
tensión en tracción que se distribuye prácticamente de 
forma uniforme a lo largo de la sección de la barra. En 
el interior o cerca del herraje terminal que se utiliza 
para transferir la carga extema a la varilla FRP, la 
distribución de la tensión es poco uniforme y depende 
en gran medida del diseño del herraje terminal. Dentro 
de este herraje terminal hay áreas donde se magnifican 
las tensiones. Estas son donde ocurren y comienzan los 

modos normales de rotura. El aspecto general depende 
del diseño del herraje terminal. 

Se han encontrado roturas frágiles tanto en las 
proximidades o en el herraje terminal como en la 
longitud libre de la barra FRP donde es conocido que la 
tensión en tracción es menor que en el herraje terminal. 

Observaciones microscópicas de la superficie de 
fractura frágil revela "lineas de parada" que 
permiten la identificación del punto inicial del 
crack. No se habían encontrado evidencias del 
comienzo del crack en la masa del material. 

Investigaciones detalladas y la evaluación de muchas 
roturas frágiles indican que tales fracturas están 
asociadas con: 

Bajas tensiones en tracción 
Observaciones microscópicas de la superficie de 
fractura frágil revela "lineas de parada" que 
permiten la identificación del punto inicial del 
crack. No se habían encontrado evidencias del 
comienzo del crack en la masa del material. 

Investigaciones detalladas y la evaluación de muchas 
roturas frágiles indican que tales fracturas están 
asociadas con: 

Bajas tensiones en tracción 
Pequeñas propagaciones de cracks 
Posibilidad de que tan1bién ocurran en la longitud 
libre de la barra. 

Se ha encontrado también que estos criterios no son 
suficientes para producir la rotura frágil. Roturas 
frágiles pueden reproducirse cuando una sustancia 
qmm1ca, especialmente disoluciones ácidas, se 
encuentran en contacto simultáneamente con una carga 
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mecánica actuando sobre la barra. Esto significa que la 
fractura frágil puede estar relacionada con la corrosión 
bajo tensión (SCC) . 

Puede demostrarse que ciertos tipos de fibras de vidrio 
son sensibles a los ácidos. Si un ácido entra en contacto 
con estas fibras puede ocurrir un intercambio iónico 
entre el ácido y la fibro. Esto conduce a una tensión en 
la superficie de la fibro de vidrio capaz de producir 
fisuras en espiral ( spiral cracks) sobre la superficie de 
la fibra. 

Las barras de los aisladores FRP están hechas de fibra 
de vidrio embebidas en una matriz de resina 
polimérica. La resistencia mecánica de la barra se debe 
a la elevada resistencia de la fibra de vidrio. La 
contribución de la matriz a la resistencia de la barro es 
muy pequeña. Si se inicia un crack, éste habitualmente 
se hace en la matriz. Este crack propagará y se parará 
en las proximidades de la fibra de vidrio. Si un ácido 
accede a la FV probablemente lo hará en la superficie 
de la barra, la fibra romperá dentro del plano del crock 
que se propaga. Se afectarán una fibra tras otra. La 
rotura probablemente ocurrirá en el plano en que 
avanza el crack. Sin embargo, dependiendo de la 
interfase entre la fibra y la matriz, el ácido también 
puede migrar longitudinalmente causando la 
continuación del crack a lo largo de la fibra de vidrio 
(propagación por etapas de la fracturo frágil). 

En el caso de aplicar una carga constante a los 
extremos de la barra FRP, mientras el crack se propaga, 
la tensión en el frente del crack crece continuamente. 
El crock progresa mas rápidamente con el aumento de 
la solicitación. Cuando la velocidad se aproxima a la 
del sonido en la barra FRP, el modo de fractura cambia 
de frágil a normal (sección residual de fractura). 

La evaluación cuantitativa de la corrosión bajo tensión 
de las barras FRP sensibles a los ácidos indica que la 
resistencia a lo largo de la longitud libre de la barro 
puede reducirse hasta un 90% de la resistencia máxima. 
La concentración de esfuerzos en el herroje fmal puede 
conducir incluso a una reducción mayor. 

El problema de corrosión bajo tensión de barras de 
composite (FRP) de aislamiento, puede suceder cuando 
se exponen éstas a la atmósfera (ambiente). Puede 
esperarse que se formen diferentes ácidos y en distintas 
concentraciones en las atmósferas de diversas partes 
del mundo. 

Acido nitrico puede formarse por descargas eléctricas 
en aire húmedo sobre la superficie del aislador(1,2) En 
presencia de ozono y humedad se forman óxidos de 
nitrógeno y ácido nítrico. Recientemente Iza sido 
detectada la presencia de nitratos sobre la superficie 
de los aisladores de suspensión de composite 
polimérico de 115 kV que Izan fallado en servicio por 
ji-actura ji-ágil, lo cual avala este modelo (3 ). Los 
recubrimientos de los aisladores de composite 
modernos se hacen habitualmente con materiales 

poliméricos. Estos pueden dañarse por tensiones 
mecánicas dejando desnuda la barra. Es posible la 
formación de ácido oxálico como consecuencia de las 
descargas eléctricas especialmente si existen 
poliolefinas, aunque el mecanismo resultaría aplicable 
también a cualquier enlace hidrocarbonado (4,5) y en el 
caso mas frecuente de resinas epoxídicas reforzadas 
con fibra de vidrio (6). También se ha podido 
comprobar que bastones sometidos a la agresión por 
ácido oxálico fallan en menores espacios de tiempo que 
cuando se someten a la acción del ácido nítrico ( aún 
cuando aquel es quirnicamente mucho mas débil que 
éste) y que los bastones construidos con fibra de vidrio 
E/ poliéster insaturodo fallan antes que los fabricados 
en resina epoxi/ fibra de vidrio E, lo cual no es 
sorprendente ya que los lugares mas vulnerables para el 
ataque quirnico son los enlaces éster. Un típico epoxi
viniléster de bisfenol A tiene un contenido en éster de 
5-l 0%, mientras que un poliéster isoftálico tiene un 
contenido en éster de 20-30% (7). La práctica ausencia 
de enlaces éster en la cadena epoxidica de un viniléster 
le hace menos susceptible que al poliéster frente al 
ataque por ácidos fuertes También se encuentran 
resultados de investigación en sentido diametralmente 
opuesto (8). 

Así el modelo propuesto para la fracturo frágil basado 
en la formación de ácidos orgánicos no puede aplicarse 
para justificar la fractura frágil en resinas 
poliéster/FV -E sometidas a descargas eléctricas en el 
aire. Sin embargo, cuando se incorpora agua, en 
presencia de descarga corona, se puede asociar la 
fractura frágil a la formación de ácido nítrico. Mientras 
no es posible el inicio de la fractura frágil en 
condiciones secas, parece claro que sí puede hacerse en 
condiciones húmedas, ya que se comprueba que el 
composite de UP/FV-E tiene al menos 10 veces menor 
resistencia a la corrosión bajo tensión que el sistema 
composite epoxi/FV-E. En este sentido hemos podido 
comprobar que las resinas de viniléster reforzadas con 
FV-E se comportan incluso mejor que las poliéster y 
que las epoxídicas con el mismo refuerzo. 

Un área especialmente sensible es la unión de los 
herrajes finales y el recubrimiento. En esta área los tres 
materiales en contacto tienen diferentes coeficientes de 
expansión térmica y deben estar permanentemente 
unidos para evitar la entrada de humedad. Debe 
evitarse que disoluciones ácidas entren en contacto con 
la barra FRP. 

Hay varios tipos de fibras de vidrio que muestran 
mayor resistencia a la corrosión bajo tensión. Un 
ensayo (CIGRE) que aplica simultáneamente una carga 
en tracción y una disolución ácida puede valorar 
cuantitativamente y permite comparar la resistencia a la 
corrosión bajo tensión de las barras de los bastones 
aislantes eléctricos. 

Se sugiere que el refuerzo de fibro de vidrio debe 
considerarse como el factor mas importante en la 
resistencia a la rotura frágil, no solamente como 
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consecuencia del ataque químico por parte de ácidos u 
otros agresivos de carácter endógeno o de procedencia 
exógena, sino también porque la inducción de pre
grietas en el bastón conduce a reducir 
considerablemente la resistencia a la fractura del 
composite bajo condiciones de corrosión bajo tensión 
(9). 

Recientes estudios han permitido valorar el efecto de 
varias resinas y de su resistencia frente a la rotura frágil 
en composites planos de vidrio-E y de vidrio-E bajo en 
boro y aluminio (Fibra de vidrio Z, experimental). 
Kuhl (10,11) ha evaluado fibra de vidrio E y fibra de 
vidrio resistente a la corrosión (tipo ECR) en varias 
matrices epoxídicas encontrando que todos los vidrios 
E utilizados presentan susceptibilidad a la corrosión 
bajo tensión en alguna extensión. En este sentido, las 
investigaciones mas recientes apuntan en la dirección 
de que todos los composites fabricados con fibra de 
vidrio del tipo E son susceptibles de corrosión cuando 
se someten a una agresión por ácido nítrico. 
Adicionalmente se indica que los composites con fibras 
ECR presentan igual resistencia a la formación y 
propagación de cracks por corrosión bajo tensión en 
ácido nítrico, independientemente de la matriz del 
material polimérico y de la magnitud de la carga 
aplicada (12). 

El trabajo de investigación sobre el fenómeno de la 
rotura frágil se ha concentrado en las propiedades de 
corrosión bajo tensión de los bastones poliméricos. Sin 
embargo, las propiedades eléctricas del bastón también 
deben considerarse como una propiedad integral de los 
bastones (13). 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Los datos presentados sirven para delinear las 
necesidades de los bastones aislantes de forma que se 
combinen las necesidades de aislamiento eléctrico del 
mejor vidrio E con la resistencia a la rotura frágil de un 
refuerzo de vidrio-E libre en boro. Esta barra de 
composite debe cumplir los requisitos de ANSI C29.11 
"Standard for composite suspension insulators for 
overhead transmission lines-section 7.4. Core Materials 
Tesf'. 

Preparación de las barras 

Se han pultrusionado barras de 25,4 mm y de 16 mm 
de diámetro nominal utilizando resinas de poliéster 
modificado (Nesté 154), epoxilanhídrido (Rutapox VE) 
y viniléster de bisfenol A ( DSM España, S.A.) con 
refuerzos de fibra de vidrio E y de fibra de vidrio E 
libres de boro obtenidos de Vetrotex S.Gobain en 
forma de roving de 2400 tex con ensimaje tipo silano. 

Tan1bién se ejecutaron los ensayos ANSI C-29.11 
"Dye Penetration test and glass fiber content" así como 
los ensayos de absorción y de difusión de agua sobre 
todas las barras de composite fabricadas. 

Ensayo de Difusión de Agua 

Muestras de cada núcleo preparado fueron cortadas a 
un tamaño nominal de O, 1 00" y 30 mm +/-0,50 mm y 
ensayadas para medir la penetración y absorción de 
agua utilizando "Water Diffusion T esting" mediante 
ANSI C29.ll.Section 7.4.2. 

Ensayo de Corrosión de las Fibras bajo diferentes 
Agresivos 

Se ha llevado a cabo el ensayo de agresión sobre 
mechas de roving de fibra de vidrio E y sobre mechas 
de roving de fibra de vidrio Z (baja en boro y en 
aluminio) utilizando disoluciones de HN03; H2S04 ; 

(COOHh; NaOH, agua desionizada, primero a baja 
concentración 0,1 M (durante 5 días) y posteriormente 
sobre disoluciones 1M (durante 52 días de inmersión). 

Después de la agresión, se ha cuantificado la pérdida 
de peso sufrida (siguiendo el procedímiento 
gravimétrico estandar) como consecuencia del ataque 
y eventual disolución de los componentes de las fibras, 
lo que nos permitirá proponer un mecanismo de 
actuación del agresivo. 

Ensayo de Penetración de Colorante 

Este ensayo es pertenece a los ensayos denominados 
"Ensayos de tipo" dentro de los ensayos requeridos 
para los bastones aislantes destinados a lineas 
eléctricas. Se han utilizado probetas extraídas de las 
barras de pultrusión de 1 O mm de longitud y diámetro 
el nominal de la barra. Los elementos se colocan sobre 
una cama de bolas de vidrio en un recipiente de vidrio 
y se someten a la acción de una disolución alcohólica 
de fuchsina. Se evaluará que el tiempo necesario para 
subir hasta la parte mas alta de los elementos, que debe 
ser mas de 15 minutos. Posteriormente se han 
mantenido los tacos de barra introducidos en el 
colorante durante 42 horas adicionales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se comenzará por presentar los resultados de los 
ensayos de corrosión de las fibras de vidrio bajo la 
acción de diferentes agresivos químicos con los que 
puedan estar razonablemente en contacto, bien por 
causas exógenas como por razones endógenas. Los 
resultados se encuentran recogidos en la Tabla l. 

La F.V. normal (tipo E) pierde más de un 1 % en peso 
con el ataque de ácido nítrico. Este es un aspecto a 
tener en cuenta ya que debido a la lluvia ácida en 
presencia de contaminación urbana e industrial se 
pueden formar fácilmente este tipo de ataques a las 
barras aislantes. 
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AGENTE PESO F. V. 
PESO F. V. PERDIDA DE 

%DE 
FIBRA. EXTERNO. ANTES.(g) DESPUES5 PESO. 

PERDIDA 
DIAS. (g) (g) 

J. BAJA EN B/Al {FV-Z) ACIDO 2,1268 2,1152 0,0116 0,545 oxAllco 
2. BAJA EN B!Al (FV-Z) ACIDO 2,0069 2,0027 0,0042 0,210 

SULFÚRICO 

3. BAJA EN B/Al (FV-Z) ACIDO 1, 7322 1,7276 0,0046 0,265 
NÍTRICO 

4. BAJA EN BIAI (FV-Z) ACIDO 2,0278 2,0260 0,0018 0,088 oxAllco 
5. BAJA EN BIA/ (FV-Z) ACIDO 1,6131 1,6094 0,0037 0,230 

SULFÚRICO 

6. BAJA EN BIAI (FV-Z) ACIDO 1,3903 1,3849 0,0054 0,390 
NÍTRICO 

7. NORMAL (FV-E) ACIDO 4,2060 4,2728 -0,0668 oxAllco -

8. NORMAL (FV-E) A Cipo 3,8647 3,8522 0,0125 0,323 
SULFURICO 

9. NORMAL (FV-E) ACIDO 4,0663 4,0145 0,0518 1,2774 
NÍTRICO 

1 O. NORMAL (FV-E) ACIDO 3,9102 3,9751 -0,0649 oxAllco -

JI. NORMAL (FV-E) ACIDO 3,8835 3,8892 -0,0057 
SULFÚRICO -

12. NORMAL (FV-E) ACIDO 3,9695 3,9265 0,043 1,083 
NÍTRICO 

13. BAJA EN BIAI (FV-Z) HIDRO XI. 1,6989 1,6922 0,0067 0,394 
SÓDICO 

14. NORMAL {FV-E) HIDRO XI. 3,8058 3,7902 0,0156 0,410 
SÓDICO 

Tabla 1.-Pérdida de masa en las fibras de vidrio E y Z por el ataque con agentes químicos. 

También será necesario considerar el ataque por ácido 
sulfúrico, presente también en la lluvia ácida, 
especialmente de origen industrial, ya que parece tener 
una importancia notable. 

La segunda agresión por parte de los agresivos 
químicos sobre la fibra de vidrio del tipo E y Z se ha 
realizado utilizando concentraciones superiores de los 
agresivos (1 M) y durante un tiempo mas prolongado 
ya que se ha mantenido sumergidas las fibras de vidrio 
E y Z durante 52 días ( 1250 horas) al cabo de los 
cuales se han lavado las fibras con agua y 
posteriormente con metano!, permitiéndoselas secar 
posteriormente en estufa. Después se las ha 
acondicionado higrotérmicamente según indica UNE 
53003-85. 

Los resultados que se han obtenido en este segundo 
ensayo de larga duración son los que se encuentran en 
la Tabla 2 siguiente. 

Las conclusiones que pueden extraerse de los 
resultados de la Tabla 2 son los ya conocidos. Por un 
lado destaca la elevada resistencia, en general, que 

presentan las fibras del tipo bajo contenido en B y Al 
frente a las fibras de vidrio convencional tipo eléctrico 
{E), no obstante de lo cual debe notarse que éstas 
superan a las primeras en resistencia a los álcalis. 

Quizá de mayor interés es notar que a largo plazo, la 
pérdida de peso es notable para ambos tipos de fibras 
de refuerzo, siendo particularmente destacable la 
pérdida producida por la agresión por el ácido oxálico ( 
lo que sin duda justifica la pérdida de propiedades 
mecánicas y la fractura frágil e incluso que ésta se 
produzca cerca del extremo energetizado del aislador) 
seguido por la agresión debida a los ácidos nitrico y 
sulfúrico, presentes en las atmósferas contaminadas de 
tipo industrial y urbano. 

Basándonos en estos datos, parece sencillo recomendar 
composiciones de fibra de vidrio libre de boro, para las 
barras. Sin embargo al tratarse de un aislador, deben 
tomarse en consideración las propiedades eléctricas. 
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AGENTE PESO F. V. PESO F. V. 
PÉRDIDA DE %DE 

FIBRA. 
EXTERNO. ANTES.(g) DESPUES52 PESO.(g) PERDIDA 

DIAS. (g) 
l. BAJA EN ACIDO 

2,1268 2,1016 0,0252 1,1849 
BIAI (FV-Z) oxALico 
2.BAJAEN ACIDO 2,0069 2,0004 0,0065 0,3239 
B/Al (FV-Z) SULFÚRICO 
3.BAJAEN ACIDO 1, 7322 1,7225 0,0097 0,5600 
BIAI (FV-Z) NÍTRICO 
4.BAJAEN ACIDO 2,0278 2,0033 0,0245 1,2082 
BIAI (FV-Z) oxALico 
5.BAJAEN ACIDO 1,6131 1,6047 0,0084 0,5207 
BIAI (FV-Z) SULFÚRICO 
6.BAJAEN ACIDO 1,3903 1,3818 0,0085 0,6114 
BIAI (FV-Z) NÍTRICO 
7.NORMAL ACIDO 4,2060 4,0070 0,1990 4,7313 

(FV-E) OxALICO 
B. NORMAL ACIDO 3,8647 3,3540 0,5107 13,2144 

(FV-E) SULFÚRICO 
9.NORMAL ACIDO 4,0663 3,8590 0,2073 5,0980 

(FV-E) NÍTRICO 
JO. NORMAL ACIDO 3,9102 3,5140 0,3962 10,1325 

(FV-E) oxALico 
Ji. NORMAL ACIDO 3,8835 3,3818 0,5017 12,9188 

(FV-E) SULFÚRICO 
12.NORMAL ACIDO 3,9695 3, 7630 0,2065 5,2021 

(FV-E) NÍTRICO 
13.BAJAEN HIDROXI. 

1,6989 1,6740 0,0249 1,4657 
BIAI (FV-Z) SÓDICO 

14.NORMAL HIDRO XI. 3,8058 3,7748 0,031 0,8145 
(FV-E) SÓDICO 

15.BAJAEN 
AGUADEST. 1,7280 1,7180 0,010 0,5787 

BIAI (FV-Z) 
16.NORMAL 

AGUADEST. 3,6575 3,6396 0,0179 0,4894 
(FV-E) 

Tabla 2 .-Pérdtda de masa en las fibras de vtdrio E y Z por el ataque con agentes quúmcos. 

manchas que afloren después de 15 núnutos en 
disolución de fuchsina, sin embargo, como puede 
verse, cuando la barra de pultrusión presenta algún 
defecto constructivo el método de ensayo es muy 
sensible en cuanto a su detección. Como se ha indicado 
en la Metodología Experimental, posteriormente se han 
mantenido los tacos de barra introducidos en el 
colorante durante 42 horas y aunque no se han 
observado cambios destacables con respecto a los que 
se han anotado al cabo de 15 minutos, en la tabla 3 se 
significan cuando éstos existen. Los resultados se 
encuentran en la Tabla 3 siguiente. 

Dada la gran importancia que tiene la penetración de 
agua o de humedad en el interior de las barras de 
composite como parte sustancial del mecanismo de 
rotura frágil, se ha procedido a estudiar la eventual 
absorción máxima de agua que sufrirían estas barras en 
el hipotético caso de que se sumergiesen en agua 
durante un período de 7 días a temperatura ambiente. 
El ensayo esta justificado desde que una de las 

exigencias para la rotura frágil es la presencia de agua 
en el interior del núcleo del bastón aislante (con lo que 
la formación de especies ácidas está favorecida) y ésta 
puede introducirse a través de las interfases o del 
revestimiento como consecuencia de la lluvia y de la 
condensación de humedad sobre los aisladores 
colocados en lineas eléctricas que se encuentran en 
intemperie. 

El procedimiento para la medida ha sido el que recoge 
para la "Determinación de la Absorción de agua" la 
norma UNE 53 028 

Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 4 
siguiente. Como puede verse la absorción de agua 
también es ampliamente variable y depende de los 
materiales empleados para la construcción de la barra y 
del propio proceso de fabricación 
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Nombre Lon2itud Resultado Observaciones 
l. Epoxi (phaserprof) 

7'05mm 
El colorante asciende La muestra está 

(15'9mmQ) 1'88mm sumergida 2'24mm 
2. Epoxi (B.inglesa) 

12'03mm Asciende 4' 88mm La muestra está 
(16'7mmQ) sumergida 4' 1 Omm 

3. Viniléster (Abeki) No asciende La muestra está 

(16mmQ) 
13'3mm prácticamente nada de sumergida 1 '80mm en el 

colorante colorante 
La muestra tiene una 

4. Epoxy bisfenol A 12'24mm Asciende completamente fisura por donde 
(16mm) asciende el colorante 

instantáneamente 
5. Poliester (Bremen) 

10'02mm Asciende 2'05mm La muestra está 
(16mmQ) sumergida 1 '70mm 

Se observa que tiene una 
grieta interior por donde 

asciende el colorante 
6. Epoxi VE 4660 14'55mm Asciende 4' 1lmm pero no pasa a la 

superficie exterior, 
porque la grieta no llega 

arriba 
La muestra está en 

Asciende 4' 5mm, pero contacto 1 '50mm. 
7. Ruetapox VE 4650 11 '60mm tiene un máximo de Además tiene una fibra 

8'30mm por donde asciende el 
colorante 

., 
Tabla 3.- Resultados del ensayo de penetrac10n del colorante sobre barras de compos1te recubiertas. 

Nombre Muestra A2ua Absorbida(%) 
Viniléster (Abeki) 04632 
epoxi (inglesa) (16,5 mm)(verde) 0,0552 
epoxi (inglesa) (25 7 mm)(verde) o 3444 
Epoxi (Phaserprofil) (15 9 mm) o 3724 
Epoxi-Bisfenol A (16 mm) 0,3820 
Epoxi-Ruetapox (VE-4650) (25,4 mm) 3 4896 . , ' . .. 
Tabla 4.- Absorc10n max1ma de agua sobre los bastones de compos1te despues de 7 dms de mmers10n. 

Para investigar el asunto de los bajos valores de 
resistencia dieléctrica de la barra hecha con fibra de 
vidrio E libre de boro se ha hecho un ensayo de 
Difusión de Agua sobre los sistemas composite. Este 
ensayo utiliza una muestra macro de 30 mm, y el 
ensayo implica introducirla en agua desionizada 
conteniendo 0,1% NaCI durante 100 horas, 
inmediatamente antes de someterla a la medida de la 
corriente de fuga (mA). La especificación establece 
que cuando la muestra se la expone a 12kV durante 1 
min., no debe producirse ninguna perforación, ni 
flashover superficial y que la corriente durante este 
ensayo no debe exceder 1 mA. Los resultados ahora 
muestran que el material hecho con fibra de vidrio-E 
libre de boro, procedente del suministrador A se 
diferencian mucho mas que los procedentes del 
suministrador B. El valor de la corriente de fugas, mA 
del suministrador B es muy similar a la de control para 
las tres resinas, esto es, 0,025-0,029 mA frente a 0,020-
0,070 mA de fugas respectivamente. Los composites 
hechos con fibra de vidrio E libre de boro procedente 
del suministrador A, sin embargo, presentan 10-40 

veces mayor corriente de fugas que los de control y los 
procedentes del suministrador B, y las muestras 
estaban calientes al tacto cuando se fmaliza el ensayo. 
¿ Cuál es la razón del pobre comportamiento de los 
composites hechos con fibra de vidrio E libre de boro 
procedente del suministrador 1 ? 
Hay varias causas posibles que pueden justificar las 
pobres propiedades eléctricas de los bastones 
fabricados con fibra de vidrio E baja en boro y 
aluminio procedentes del suministrador A, entre los 
que cabe citar: poros o cracks en la matriz de resina, 
vidrio seco, etc. Sin embargo ninguna de estas 
circunstancias se han notado en los ensayos previos de 
absorción de agua o de penetración de colorante, a no 
ser que o bien se requiera mas tiempo de ensayo o bien 
sencillamente que la elevada tensión superficial del 
agua o de la disolución alcohólica de fuchsina sea 
suficientemente alta como para evitar los efectos de 
capilaridad ( cf. ec. Young-Laplace). En cualquier caso 
nos encontramos estudiando este fenómeno por 
diferentes vías (14, 15). 
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