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“Los ensayos son importantísimos para la 
seguridad de los trabajos en líneas energizadas” 
Todos los equipos y productos utilizados en labores con líneas vivas deberían someterse 
a ensayos para garantizar su correcto funcionamiento y así incrementar la seguridad 
de los trabajadores y de las instalaciones. Para conocer más, conversamos con Patricio 
Mansilla O’Ryan, Gerente General de Labens.

¿En qué consisten los ensayos de 
equipos para el trabajo en líneas 
energizadas? 
La seguridad es uno de los factores 
más importantes a la hora de realizar 
operaciones en líneas energizadas. Por 
esta razón, los ensayos a los cuales deben 
someterse los equipos aislantes y equipos 
de protección personal (EPP), deben ser 
rigurosos y confiables.
Los ensayos que se realizan en labora-
torio consisten en someter el equipa-
miento utilizado por los especialistas, 
a distintas pruebas dieléctricas con el 
objeto de certificar su calidad y garan-
tizar que se encuentran aptos para ser 
utilizados. Deben someterse a este tipo 
de ensayos todos los equipos utilizados 
en líneas energizadas, tales como trajes 
conductivos, guantes de goma, calzados, 
manguillas, mantas, pértigas de opera-
ción y maniobra, banquetas, cubre líneas, 
camiones hidroelevadores, andamios 
aislados, entre otros.
 
¿De qué forma estos servicios 
incrementan la seguridad en el 
trabajo con líneas vivas?
Cada vez que se ensaya un equipo de 
protección personal o equipo aislante, se 
somete a un ensayo dieléctrico con una 
tensión superior a la determinada por el 
fabricante para su uso. De esta manera 
nos aseguramos de que el equipo está en 
óptimas condiciones a tensión nominal 
y, por otro lado, que se encuentra apto 
para ser utilizado sin riesgo alguno por 
el especialista eléctrico.

NCh 1668-7 y NCh 1669, las cuales se 
basan en la ASTM D120). 
En cuanto a otros estándares, tenemos, por 
ejemplo, los ensayos a pértigas (ASTM 
F711, IEC 60855), camiones elevadores 
con brazo aislado (ANSI-SIA A 92.2), 
ropa conductiva (UNE 60895), banquetas 
aislantes (UNE 204001), manguillas de 
goma (ASTM D1051), entre otros.
 
¿Existe alguna certificación para 
las empresas proveedoras de estos 
servicios?
No, a nivel nacional no existe exigencia 
de certificación para los laboratorios de 
ensayos, solo que cumplan con tener sus 
equipos debidamente calibrados. No 
obstante, trabajar con un laboratorio que 
cuenta con certificación ISO 9001, es una 
gran ventaja, porque posee un sistema de 
gestión de calidad internacional que avala 
su infraestructura, procesos y recursos que 
garantizan mayor eficiencia, excelencia en 
el producto y calidad de servicio al cliente.

¿Cuál es la propuesta de Labens en 
este segmento?
Nuestra propuesta de valor se basa en que 
somos un laboratorio experto en ensayos 
y calibración de equipos de protección 
personal y equipos aislantes, reconocido 
internacionalmente. Trabajamos con altos 
estándares de calidad, nuestro personal 
es técnico y especializado, contamos con 
equipamiento y tecnología de vanguardia 
y brindamos un servicio de excelencia a 
nuestros clientes en los mercados eléctrico, 
minero e industrial. 

Patricio Mansilla

 
¿En qué deben fijarse las empresas 
a la hora de escoger el proveedor de 
estos servicios?
Es muy importante que el laboratorio 
cuente con la infraestructura y equi-
pamiento adecuados para realizar los 
ensayos, que sus equipos se encuentren 
debidamente calibrados, que tenga per-
sonal calificado y competente, y por sobre 
todo, que cuente con alguna certificación 
o reconocimiento nacional o internacional 
que avale su experiencia como laboratorio 
de ensayos.
 
¿Existe estándar o normativa que 
aplique a los ensayos? 
Existen muchas normativas que rigen 
para los ensayos y la gran mayoría es 
internacional; solo para los ensayos a 
guantes, tenemos normativa chilena (las 
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