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"DESARROLLO DE LA INGENIERiA DE DISEÑO DE UN SISTEMA SECCIONADOR DE BAJA

TENSION"

8.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y SU HISTORIA

METALFIX LTDA., es una empresa metalmecánica de corte familiar que fue fundada en
1949 por don Franz Müller y Wolfgang Muller, Ingeniero en Construcción de Maquinarias,
diplomado en Mitweider, Alemania. MetalflXha sido fabricante de piezas electromecánica de valor
agregado y mano de obra nacional, por más de 50 años interrumpidamente, siendo en la
actualidad una de sus principales áreas de desarrollo.

En sus comienzos partió como un taller mecánico; ya a los tres años se convierte en una
fábrica de piezas metálicas simples. A partir de 1955 se dedica a la fabricación de piezas
electromecánicas (Chilectra y Endesa), herramientas para automóviles (Fiat, Ford, GM, etc.) y
repuestos (minería, ferrocarriles). Ya para el año 1965 había ampliado su gama de productos a
más de diez mercados distintos (electromecánica, automotriz, agrícola, aviación, navegación, etc.).

En la década de los '60, aprovechando el conocimiento acumulado en desarrollo y
fabricación de insumos eléctrico a pedido como; secclonadores gigantes para las industrias
mineras, además de la experiencia adquirida en el mercado chileno y su capacidad de planta
instalada, agregan a su amplia variedad de productos un nuevo servicio: la formulación e
implementación de sistemas de automatización de operaciones de fabricación y desarrollo de
productos alternativos en remplazo a los importados adaptados a la necesidad del mercado
nacional, con tecnología inovadora .

Las principales áreas que cubre esta empresa son:
• Productos Eléctricos Industriales (46%)
• Fabricación de piezas y partes a terceros (12%)
• Compresores de aire comprimido y accesorios (32%)
• Proyectos de Ingeniería: diseña y fabrica prototipos y productos alternativos para el

mercado y clientes que lo requieren.

Desde sus comienzos Metalfix ha sido una empresa caracterizada y reconocida por el
mercado a través de sus productos de alta calidad y su excelente plataforma de soporte técnico.

Buscando la complementación de sus productos, en el año 1992, asurnió la representación
de diferentes insumos eléctricos Españoles y Alemanes, los cuales se rigen como parámetros en el
desarrollo nacional y Sudamericano, esto se debe a la experiencia adquirida en el desarrollo y
aplicación y activamente implementando prototipos de alternativas para el mercado.
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En cuanto a calidad tanto de producto como de proceso, Metalfix siempre ha sido una
empresa preocupada de mejorar continuamente la calidad de sus productos, la eficiencia de sus
procesos y de implementar nuevas técnicas y tecnologías que le permitan entregar un mejor
producto y servicio.

Su constante esfuerzo por penetrar nuevos mercados, siempre ha sido acompañado de un
trabajo continuo para cumplir con las exigencias de las normas ISO, es así como en la actualidad
cuenta con personal calificado por'TÜV de Alemania en la ISO 9001 (desde el5 noviembre 1998).
MetalflXes una empresa que enfrenta el desafío de la globalización de los mercados, los rápidos
cambios tecnológicos y la corta vida de los productos, con una fuerte orientación a sus clientes,
trabajando continuamente en identificar sus necesidades y adaptar o diseñar nuevos productos ad-
hoc. Una empresa que ha tomado la decisión de tener un crecimiento no tan acelerado pero
consecuente con su filosofía básica de entregar los productos con la mejor calidad y de lograr la
máxima satisfacción de sus cljentes, tal que le permita fortalecer su estructura técnico-
organizacional para cada nuevo paso que da.

La empresa en la actualidad destina un 80% de su producción al mercado nacional, siendo
sus principales canales de venta, la venta directa.

La empresa esta posicionada en Chile, en cuanto a la calidad de los productos que ofrece
a sus clientes, y el factor precio, en el rango medio-alto.

El principal competidor para el nuevo producto que pretende desarrollar Metalfix son los
productos importados principalmente desde Alemania (quienes desarrollaron la tecnología), dichos
productos han sido probados últimamente en las principales redes eléctricas nacionales como; la
Compañía General de Electricidad y Chilectra.

El año 1994 la empresa- comenzó un esfuerzo sistemático para generar contratos de
distribución a nivel sudamericano concretándose exportaciones que representan un 10% de sus
ventas y que se espera alcancen una proyección exponencial a medida que se conozca la marca y
el producto, esperando llegar en los próximos 5 años a un 50 % de las ventas.

En la actualidad MetalflXdistribuye directamente sus productos pero esta desarrollando una
cadena de distribución pensando en los nuevos segmentos en que se quiere posicionar.

2



INDUSTRIA METALFIX
LUIS BELTRAN 1588 PROVIDENCIA
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a.2 SíNTESIS DEL PROYECTO DE INOVACIÓN

El proyecto de innovación consistio en diseñar y desarrollar la ingeniería basica y de detalle
aprobada y aceptada a traves de una Norma electrica ,de un conjunto armonico de portafusible trifásico
y sistema de corte controlado por un fusible ligada a la técnica de fabricación de un sistema de corte
manual y automatico de conducción eléctrica de alta sensibilidad acorde con las exigencias de
mercado.

Dicho sistema esta compuesto de una serie de piezas fundamentales:

El desarrollo del porta fusible, con toda su ingenería de detalle de un mecanismo de soporte y
transmisión ,protegido de material plástico que permite proteger y dar cabida al fusible, en un ambiente
que permita su correcto funcionamiento, dar facilidades para su instalación y proteger las instalaciones
exteriores dando facilidades de manejo y operación, permitiendo dar más seguridad al personal
encargado de ellas. Este porta fusible incorpora características de antifuego, al ser su material
autoextingible, además permite un comportamiento dieléctrico en ambientes de alta humedad,
incorpora un sistema antichispa y un sensor extemo de fácil chequeo, para detectar posibles
anomalías. Su diseño implica mejoras que facilitan su operación a distancia, montaje y sistema de
recambio de fusibles, teniendo especial relevancia los aspectos relativos a la seguridad del personal
operador.

El fusible, pieza que requiere ser apropiada para el uso y condición de este mercado. logrando
trabajar en armonia con el portafusible. • desarrollando las curvas de comportamiento de tiempo y
carga para que estas actuen dentro de una disperción controlada de acuerdo a las necesidades del
mercado. dependiendo de la instalación y exigencias del medio.

Además se considero algo muy importante para sustentar todo el desarrollo dentro del medio
en que se operara el portafusible • que va desde el poste • su soporte al mismo. el tipo de instalación •
a las cargas que estará sometido • que implica que tipo de transformador y tipo de cables y el como
llegaran hasta el lugar de operación o sea en resumen un todo armonico • para la nueva forma de
presentar la distribución aerea. (Todo esto es tan relevante. para la condición de operación y uso. que
se tenia que considerar. para todos los casos de simple operación hasta las condiciones de sismo y
condiciones extremas ambientes y de tormentas).

Por último se aplicaran las técnicas aprendidas en el desarrollo prototipo en la implementación
de una línea de producción industrial satisfaciendo los estándares de calidad nacional e intemacional
para este tipo de componentes, considerando la ventaja adicional de que por ser un producto de origen
nacional, incorporara características que lo harán adaptarse de mejor forma a las necesidades de las
redes eléctricas nacionales.
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a.3.- PRINCIPALES IMPACTOS DEL PROYECTO.

La fundamentación del proyecto radico en la necesidad de las empresas eléctricas nacionales
de sustituir sus actuales y obsoletos sistemas por otros de mejores características técnicas y a su vez
satisfacer de mejor forma al usuario final.

Al lograr generar una Nonna electrica , creada en función al desarrollo inovador del portafusible
tipo NH nacional ,el del mercado está en algunos casos obligado y en otras bien considerado a utilizar
este tipo de sistemas en todos los proyectos futuros y a medida que las necesidades procedan al
reemplazo de los antiguos sistemas, por esta nueva e innovadora altemativa tecnológica , se generará
una demanda a escala . Esto es debido a las exigencias legales y a las considerables ventajosas de
toda índole que comprende este nuevo sistema, ventajas que benefician tanto a las empresas
distribuidoras y principalmente a los usuarios finales.

a.4.-CONCLUCIÓN.

Este tipo de productos, es requerido en la actualidad como la mejor altemativa tecnológica
existente a nivel nacional , para la distribución aerea de baja tensi6n , que permite solucionar las
actuales problemáticas existentes en las redes de distribuci6n eléctrica, por lo que se ha generado una
Norma electrica , para su instalaci6n y uso , que como concluci6n es un gran logro , ya que después
de 50 años o mas , se esta cambiando una forma de operar poco eficiente y tendiente a la
obsolecencia ha medida que el mercado consolide y adopte la nueva tecnología en un 100%.

Las exigencias legales, que obligan a las empresas distribuidoras a disponer de mejoras
técnicas, como este tipo de productos, con el fin de mejorar sus redes de distribución se estará
cumpliendo , con elementos de una mejor eficiencia y transparencia , ya que los ensayos se acogen a
normas intemacionales ,como los que se adjuntan en los resultados (D.~.1). -

Este tipo de productos están sometidos a altas tazas de deterioro por lo que su reposición, ya
sea para los portafusibles y los fusibles, asegurando un mercado de consumo importante en el futuro,
por lo que la implementaci6n de una línea industrial, que permita la sustitu1ci6n de importaciones se
hace necesaria, consecuente al desarrollo nacional.
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B.- EXPOSICiÓN DEL PROBLEMA

b.1.- El problema que enfrenta la empresa, que justificó la ejecución del proyecto tecnológico.

El principal problema que justifico la ejecución del proyecto , es que esta técnologia se buscaba
por mas de 8 años o mas , para eliminar los antiguos equipos que nuestra empresa y el mercado
suministra , a la empresa electrica , por no existir ningun otro tipo de elemento aprobado por Norma
electrica que asi lo autorizara.

Actualmente la oferta de este tipo de productos era netamente de importación.

No existia en el país el desarrollo de ingeniería de detalle ni respaldo tecnico que justificara
una nueva norma electrica para las instalaciones en redes de baja tensión , ni el desarrollo tecnológico
necesario que permitiera satisfacer la elaboración de los productos alternativos y con propiedades
probadas, por lo que se percibia en el futuro cercano una competencia para el desarrollo de un
producto alternativo ya sea importado o nacional.

b.2.- OBJETIVOS TÉCNICOS DEL PROYECTO Y SOLUCIONES ESPECIFICAS.

Los principales objetivos técnicos que se alcanzaron con el desarrollo de este proyecto, son los
siguientes:

1. Adquirir un cabal conocimiento del nivel actual y las tendencias del mercado, de los requerimientos
de la tecnología para la fabricación del prototipo, ademas de una investigación sobre las normas
establecidas y los principales proveedores. Dando especial importancia a conformar un
procedimiento con un equipo y proveedores de trabajo, para cubrir las necesidades del proceso
de producción a un primer nivel relativos a la mantención de la eficiencia y costo/calidad.

2. Ingeniería de producto
• Conceptualización del producto
• Especificación detallada de requerimientos técnicos perseguidos (de fusible y portafusible).
• Escoger la mezcla de materiales más adecuada a las necesidades de uso y calidad del
producto final a normar (prototipo).
• Ingeniería básica del producto.
• Ingeniería de detalle del producto.

3. Desarrollo de la tecnología.
Desarrollo de ingeniería y tecnología aplicada tendiente a la elaboración de las piezas en serie
de acuerdo al componentes del prototipo o solución aprobada.
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4-. Diseño industrial
• Análisis funcional ajustadas al resultado del testeo dimensional geométrico, de resistencia a

I desgaste, al fuego y otras variables relevante, consolidadas en el producto final aprobado
• Análisis de uso (identificación de manipulación, ergonometría, diseño de herramientas para

su instalación y manipulación) consolidadas en el producto final aprobado
• Análisis estructural (ensayos destructivos y de deterioro acelerado)
• Prediseño del Layout productivo, con la integración de al equipos ya existentes.

5. Diseño de embalaje e instructivo
• El instructivo esta normado por la Norma DAAD - 3505 REV1 Y su embaleje en caja de a 3

unidades.(Respaldado por el ensayo aceptado de acuerdo a una norma internacional)

El presente proyecto de innovación, fue un desafío para la empresa, ya que le permitirio que
con sus aportes innovadores, abarcar el mercado nacional con una norma aceptada, que actualmente
se .cabre con productos importados , no validados , mediante la introducción de un producto
comparable en calidad, mejor adaptado a las necesidades nacionales y a un costo inferior al producto
importado .

• Estos tres aspectos del producto constituyen en si mismos desafíos que debio enfrentarse
mediante la innovación tecnológica, que daramente presentan problemas ingenieriles en su solución y
que de no existiían los estudios necesarios en el área, para implementarto en una línea productiva •
que pudiere estar aceptada por el mercado.

El proyecto es conveniente tanto para la empresa META!-FIX como para la industria nacional y
los usuarios finales de la energía eléctrica.

Por un lado es conveniente para la empresa METALFIX puesto que le permitirá vender un
producto de confección propia con mejores márgenes de comercialización, afianzando su situación en
et mercado, mejorando su situación económica y su nivel de ganancias.

Por otro lado también es conveniente para la industria nacional y los usuarios finales de la
energía eléctrica, puesto que le permitirá disponer de un producto o servicio, que le es muy necesario,
con una disminución en sus costos, mejor adaptado a la realidad nacional y con una calidad
comparable al producto importado. Este producto les permitirá superar los actuales necesidades de sus
redes eléctricas y computacionales.
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b;3.- TIPO DE INNOVACiÓN· DESARROLLADA POR METALFIX y LOGRADA.

la innovación desarrollada presenta ventajas considerables para la empresa y el
mercado nacional ya que le permitire disponer de un producto altamente innovador en terminos
dé su eficiencia electrica , de operación y de una confiabilidad cercana al 95% (Validada por los
certificados de ensayos adjuntos) a un costo menor en comparación a la alternativa nacional
antigua Norma 2104 del año 1968 y mejor adaptado a las necesidades legal. ambiental y de
seguridad para el usuario final nacionales.

En.concreto se genero una nueva NORMA DE PROTECCiÓN BT DAAD-3505 REV.1 en la
que considera parte integrante! los conjuntos innovados por Metalfix.



c.- METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

c.l.- RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

• La etapa inicial y durante todo el proyecto , esta asociada a todo una gran esfuerzo por
captar la transformación social , que se relaciona directamente con el ambito electrico
, ya sea esta, por su creciente dependencia de las personas del al crecimiento del pais
y a la forma en que la tecnologica afecta a toda organización , empresa y persona,
en su creciente interacción con el medio.

• Como un ejemplo relaciónado al punto anterior , el solo analizar la dependencia de la
electricidad a una de las variables de la vida de la sociedad actual , es detallar el tema
del "Internet" , el comercio electronico , la declaración de impuesto vía internet y
hasta la fuerza legal que se le representa, por medio de la firma digitalizada que le da
reconocimiento a documentos publicos y tantos otros por detallar y todos ellos ,
asociados a una disponibilidad de energia, en todo momento.

• Comprender el alcance y la profundidad del elemento , que nos encontramos
desarrollando para el beneficio social , legal y funcional del producto .que requiere
mucho tiempo en investigación y dificil de resumir en acciónes unicas o mas bien
lograr concretar que se genera una norma aceptada por el medio electrico y legal .

• Proyectar el diseño de acuerdo a las técnologias disponibles en el mercado y de su
condición de operación , comercialización y funcionalidad acordes a la realidad
nacional e internacional que nos permita proyectar su uso , en forma creciente ,
acogida a toda la normativa que a esta la involucra sobretodo a la internacionalización
de la propiedad de la empresas distribuidoras y generadoras de corriente , en donde mas
bien se busca acogerce a normas internacionales acordes a un costo/calidad equivalente
para cualquier producto o servicio, adoptado como uso por ellas.



• Buscar compartir el desarrollo del elemento ,con las mayores distribuidoras
electricas del pais y de Sudamerica , a traves de sus oficinas en Chile, con el objeto de
brindarle un futuro al producto que se esta investigando y desarrollando, tratando de
orientarlo a las necesidades del mercado, creciente y cambiante.

• El esfuerzo por captar lo esencial ,en todos los departamentos de normas e ingenería de
las empresas electricas ,requiere de todo un trabajo diplomatico y técnico de
inimaginable magnitud , ya que estas resguardan sus conocimientos estrategicos
sigilosamnete.

• La busqueda de la información técnologica , del como y en que forma construir y
fabricar las piezas del conjunto , en forma eficiente y factible , asociadas ademas un
resultado que logre potenciar al maximo los atributos en terminos de eficiencia
electrica y funcional, han significado destinar muchas horas de analisis y asociación de
elementos.

..

c.2.0.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Los principales objetivos técnicos que se han desarrolladoen toda las etapa de este
proyecto,son los siguientes:

El adquirir un cabal conocimiento del nivel actual y las tendencias del mercado, de los
requerimientos de la tecnología para el desarrollo del prototipo equivalentes a los estandares
internacionalespara su aprobación final a traves de la realización de una investigación sobre
las normas establecidas y los conociendo las principales demandas de los usuarios finales e
intermedios . Dando especial importancia a conformar una imagen real , de la necesidades
técnica del prototipo con una capacidad de adaptarce a los posibles cambios de uso e
instalación a futuro. .
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• c2.1.Recopilación y resumen del sector electrico en America Latina.

Para evaluar la proyección técnica y comercial • se busco resumir en una cuadro
general • la situación del sector electrico mas relevante para el proyecto y ademas de permitir
comparar la influencia de los mercados mas potenciales, sobre la tendencia del mdo.



• c.2.2.-. Recopilación y resumen de antecedentes técnicos del sector electrico en CB1LE

Se mencionan algunas de las organiza.ciónes a las que se recurrio para consultas
, relativas al tema del portafusible y que de alguna u otra forma , permiten orientar el diseño
funcional y requerimientos técnico exigidos al producto .

. .". ,._; .. ' ."

El objetivo de esta fase, fue recopilar y analizar información bibliográfica, existente
sobre los aspectos técnicos y de equipamiento necesario, como así también experiencias
realizadas en el ámbito de pruebas piloto en Universidades, Institutos o Centros de
Investigación a nivel nacional e internacional, a fin de analizar los procesos de fabricación y
diseñar las pruebas en laboratorio y de campo requeridas para el desarrollo de los prototipos.
Este último aspecto implica la consulta de las normas nacionales e internacionales con respecto
al tema.



En esta etapa se realizarón ,el estudio de las normativas técnicas vigentes Eléctricas y
para ello se tendrá reunión con las distribuidoras eléctricas de Chile y países limítrofes que
utilizan o están en vias de usar sistemas similares normativos. Además tomar conocimiento
de los insumos que permitan orientar el diseño y especificaciones del producto.

Ademas se recopilo antecedentes de producción de electricidad del sistema
interconectado central y de la legislación que rige para las distribuidoras en general

Una constante búsqueda de información primaria sobre los insumos para el desarrollo
de los elementos que aporten a su posible utilización en la investigación del mecanismo del
Limitador eléctrico.

Una búsqueda de tecnología de punta, que permita lograr eficiencia productiva y
atributos que permitan reflejarse significativamente en sus costos de fabricación y operación.

Búsqueda de tecnología y proveedores de piezas y partes del Limitador eléctrico.

c.3.1.VISITA AL EXTRANJERO

Durante este periodo se realizarón 3 tipos de actividades:

• B.b.l.l.- Busqueda de información Técnica

• B.b.l.2.- Visita a las electricas en el mercado Peruano, en terreno mismo yen sus
oficinas

• B.b.l.3.- Se participo en 2 propuesta de portafusibles , en forma internacional. del
tal forma de tomar conocimiento de todas las exigencias a nivel internacional • para
este tipo de productos .

• c.3.1.1.- Durante la visita a Alemania, se busco información tecnica que respalda el
diseño de los productos electricos , por parte de las empresas que inovan y colocan sus
productos en el mercado y que por lo general, son adoptadas por las empresas electricas de
que se encuentran operando en Sud - America .

• Se visito ferias en Alemania, por nuestro director Técnico, entrevistandose ,



visitando y reuniendose ,con fabricantes, ditribuidores y empresas del rubro , que
se adjunta en la bibliografia de este informe

Ademas es importante rescatar el contacto directo que se logro con SIEMENS en
Alemania y en Chile a traves de el señor Dn.JUAN PEDRO STOLZ Gerente
general, quien brindo todo su apoyo directo, con todo tipo de información técnica

• c.3.1.2.- Se visito Peru y durante toda una semana, se recorrio y visito empresas
electricas e instalaciónes , en terreno , principalmente la distribución dentro y fuera
del area urbana.

Durante varias oportunidades se participo en reuniones de caracter tecnico ,
con el area de normas y se conocio sus espectativas y discrepancias relativas al uso
de tecnologias alternativas a las actuales.

Se participo, en varias propuestas electricas , con el objeto de tomar contacto y
conocimiento directo ,con los departamentos de normas ,de la empresas electricas .

Estas no se encuentran tan desarrolladas, como aqui en Chile, ya que ellas están
dispuestas a adoptar cualquier tecnología ; que sea adoptada por otras empresas similares ;' , ..
fuera del contexto nacional, por lo que, la cantidad de condiciones que debe cumplir cualquier "
producto , es la sumatoria de todas las condiciones que cumplen productos similares en el '
mercado, para lo cual se le adjunta a este informe un anexo de EDELNOR , con la cual se '
logro vender en forma satisfactoria un producto complementario de a la ferretería , cumpliendo"
con toda su exigencia en tenninos técnicos y de entrega .

• 3.1.3.- Se participo en una propuesta internacional de portafusibles , que nos
permitio conocer todo el tema técnico y legal , para la venta de nuestro producto a
nivel internacional, para lo cual se adjunta fotocopia de los antecedentes que hubo
que entregar, que aportan gran conocimiento 'a las exigencias a que debera estar
sometido nuestro prototipo o producto a desarrollar.

• 3.1.4.- Se visito y participo en una feria internacional de EEUU ,para comprobar e
investigar si existían nuevas tendencias que pudieran marcar otra orientación al
desarrollo actial de las redes electricas , comprobando con satisfacción que no se
detecta en un futuro un cambio a las tecnologías actualmente utilizadas.
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C.4.1.Selección de materiales

La selección de los materiales está regida por las Normas internacionales IEC
60269-1 de 1998 de uso y de capacidad que debe cumplir.

La selección del material , puede ser de cualquier proveedor que cumpla con la
tabla de especificaciónes técnica que se detallan en el anexo y especificaciónes de los planos de
conjunto y detalle del portafusible y fusible.

c.5J6a.1.-Desarrollo de ingeneria de detalle y proyección de matrices

En esta etapa se desarrollarón las siguientes actividades

• . Ingeniería de producto

• Conceptualización del producto . .

• Especificación detallada de requerimientos técnicos perseguidos a lograr para el
--_·--cumplimiento de las exigencias del mercado para el fusible y portafusible.

• Escoger las normas y requisitos de los materiales más adecuada a las necesidades
de uso y calidad del prototipo.

• Ingeniería básica del producto.

• Ingeniería de detalle del producto.

"



1. Desarrollo de la tecnología.

Desarrollo de ingeniería y tecnología aplicada tendiente a la elaboración de las
piezas componentes del prototipo.

Se han mantenido reuniones con diferentes proveedores y se han diseñado y
confeccionado varios modelos y tipos de prototipos para .lograr un conocimiento del material y
de la confección de la matrices, para que todo el conjunto sea compatible.

De acuerdo al prototipo aceptado se definio el proceso de producción y materiales
a usar , conforme a los proveedores que participarón en el desarrollo.

2. Diseño industrial

• Análisis funcional (testeo dimensional geométrico, de resistencia al desgaste, al
fuego y otras variables relevantes)

• Análisis de uso (identificación de manipulación. ergonometría, diseño de
herramientas para su instalación y manipulación)

• Análisis estructural (ensayos destructivos y de deterioro acelerado)

• Prediseño del Layout productivo, con la :integración de algunas equipos
. existentes.

e,7. DESARROLLO DE INGENlERIA Y MATRICES

En esta etapa se han desarrollado los diseños de las distintas piezas prototipo
requeridas para el desarrollo del sistema perseguido, permitiendo su construcción y para ello
ha sido necesario efectuar una serie de ensayos de construcción de piezas/matrices , para
proyectar la 1 ingeniería básica y de detalle de ellas, con el fm de dar paso a su construcción
que permita su ensamblaje universal y intercambiabilidad.

La ingeniería básica contempla específicamente los planos generales de
fabricación. detalle de los procesos y las memorias de cálculo respectivas realizadas.

h



Muchas de las matrizes desarrolladas , se destruyerón en su constante
modificación , para alcanzar a resolver muchos detalles no visualizados anterior a su
proyección o bien adaptación a estandares de constante modificación.

c.8.- FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS

Muchos prototipos desarrollados , montados .destruidos y reconstruidos , para
lograr un producto final aprobado.

Cada prototipo construido aportaba algo al conocimiento final de mejorar y
detectar una o mas variables no identificadas anteriormente , el contar con un elemento para
ensayar , probar un obsaervar , nos llevo al final a un resultado positivo, de mucho trabajo.

c.9 .- PRUEBAS Y ENSAYOS

Una etapa constante de reingeneria , muchos viajes a terreno , muchas pruebas -
destructivas y de funcionalidad , constantes ensayos de materiales y busqueda incansable de
consenso en las normas que deberían reguir su aprobación o cumplimiento a satisfacer.

Como resultado , están los ensayos finales, aceptado de acuerdo a normas
internacionales cumplidas por los prototipos y traspasadas a normas nacionales de acuerdo a
los resultados de los ensayos de los prototipos presentados.

Se realizarán pruebas necesarias a algunos materiales enfocados a calificar en el
desempeño de éstos en función de las alternativas actualmente existentes.

Se han hecho pruebas de funcionamiento y propiedades técnicas orientas a calificar el
comportamiento operacional, de seguridad, ambientales y de materiales, determinándose
desviaciones del comportamiento ideal previsto, en lo que considera entre otros:

• Selección de ensayos a realizar de acuerdo a protocolo.
• Repetición de ensayos cuando a correspondido.
• Pruebas con diferentes condiciones de operación
• Pruebas de oxidación
• Pruebas de calibre de la lámina sin pintura
• Resistencia al impacto
• Pruebas Auto-extinguible;
• Pruebas No higroscópico



• Pruebas No degradación
• Resistencia a la deformación por temperatura
• Ensayos de fijación del barraje .
• Ensayo de fijación del cable
• Ensayo de halado del conductor
• Ensayo dieléctrico del material aislante.
• Ensayo de fijación del aislamiento.
• Ensayo de torsión de apretado.

clO.- PRODUCCIÓN PILOTO

La producción piloto se instalo en terreno y se envio para la realización de ensayos.
que validarón el logro del actual proyecto y que como resultado se concretarón normas para
su instalación en la vía publica electrica a traves de normas de distribución aerea.

c.ll- CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/OENSAYOS.

En esta etapa el proyecto, ha obtenido los resultados esperados.

Se adjunta los certificados finales aprobados y las normas electricas que asi lo validan

Se adaptar6n por complemento los planos definitivos de las partes y piezas del producto
y las memorias de proceso determinantes para el escalamiento industrial , de las cuales se le
entrego copia a la empresa electrica,
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2.- Sprecifications for Precast Concrete Blocks, British Standards Institution
(Postes que lo soportan).

3.- Normalization Fancaise, DTU 20.1

4.- Normalization Fancaise, P 14- 102

5.- Bases Técnicas Generales para Viviendas Básicas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

7.- A Manual of Maschinenelemente DIN 7150.

8.- Manual Técnico de FUSIBLES de baja tensión.
SIBASicherungen - Bau Gmbh

9.- ASTM Manual Series: MNL 18

10.- Normas de Chilectra IEnersis

c.12.- CONCLUCIONES

La metodología elegida de trabajo fue la adecuada, lo que falto considerar al
prepara el proyecto , fue tomar en consideración, el conjunto armonico que
acopmaña a los elementos y uno no se puede separa de ellos , por lo que fue un
trabajo mucho mas amplio en lo que se esperaba trabajar.

Otro gran elemento, que no es facil predecir, es lo cambiante del mercado, la
internalización de las empresas distribuidoras y generadoras electricas es nuevo para
el mercado y para los fabricantes y proveedores del mercado electrico , donde toda
gestión de información es casi obsoleta cada 2 meses , hasta que se consolido la
proxima politica a seguir.

Pero en concreto al fin se consolido la imposicion de las normas
internacionales , que son las que reguirán la normativa electrica para los productos
que demande el mercado.
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Modificaciones :

Motacion es : Nombre Firmo Fecha Cliente
Material : ÁC.Fundido Dibuio e.Dioz ~.05.9! MetalfixGoma

~!so
M"didos de ajuste : Norma

Escala Plano N'
1 : 2 RED ELECTRICA AEREA M-l044

•~~aréas . sin
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Anotaciones : Nombre Firmo Fecho Cliente
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Escala Plano N'
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B

57

PIEZA
ese:1 :1 9

conicidad 0.5'

rr-I

/

CORTE B-BCORTE A-A

Notos:

Humedo moxima 6%

Propiedad exclusivo de JltJt¡¡Jfjr 8J.?B?.J!OfJ-Z

·Modificociones :
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Notas:
Eliminor orlstes vivos

Humedo maxima 6~

Propiedad exctusivc de lIt!taJfiz 61.?Z?.200-2

Uodificociones :

Anotaciones : Nombre Firmo Fecho Cliente
Moteñot : Q;bujo C.Q;02 b2.ou Metalfix~iso
Medidos de ajuste : Norma

Escalo Plano N·
1 : 1 M-l052I~edidas sin
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Sustituye o :
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Notas:
Eliminar aristas vivas
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Modificaciones :

Nombre Firmo Fecha ClienteAnotaciones :
Material : Carton C.Dioz b2.0S]jDibuja
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Modificaciones :

Anotaciones : Nombre Firmo Fecho Cliente
Matenal : Ac.Fundido Dibu'o C.Dioz 26.08.9 MetalfixReviso
Medidos de ajuste : Norma
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1 : 1 RED ELECTRICA AEREA M-I072i l!I~arcfas . Sin
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PROY. N CRISTI. F. DISTRIBUC!ON AEREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV1-----+-------4~~
I_M_O_D_IF-I'----+---:or-I PROTECCION BT PARA TRASFORMADOR
REV. H. HERRERA S. DE 75 A 300 kVA AEREO DAAD-3505 ImV. 1
APROB. M. MERINO O CON 1 Ó 2 SALIDAS
DIE. D. LAZCANO

CHILECTRA S.A.

ESCAUI NO IFECHA:

CAD: IDEM I L4M. 1 DE 4



1_~_10_D_IF~· -+~PROTECCION BT PARA TRASFORMADOR
REY. H. HERRERA S. DE 75 A 300 kVA AEREO DAAD-3505 REV. 1
APROB. M. MERINO D. CON 1 o 2 SALIDAS
DIB. D. LA.ZC.ANO CAD. IDEM LAM. 2 DE 4

5~9~------------------------~

\
I,

/
_,.:l-~/~ cs

~

- e7

1- PESO MAXIMO DEL TRANSFORMADOR 1900 kg.

PROY. N. CRISTI. F. DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV

ESCALA: NO IFECHA:

CHILECTRA S.A.



DETALLE "1 "

PLANTA

DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kVPROY. N. CRISTI F. CHILECTRA S.A.
I_M_O_DI_F.+-_-_- --~;;rl PROTECCION BT PARA TRASFORMADOR DAAD-3505 RE\!. 1
REV. H. HERRERA S DE 75 A 300 kVA AEREO
APROB. M. MERINO D. CON 1 o 2 SALIDAS ESCAU, N(. I FECHA:

!LAM. 3 DE 4DIB. D. LAZCANO CAD. IDEM



· - 1:' i.,Li'- f· ;..¿ ,1:.,: :- '?>.:.l,

ITEM NORMA CANT. UNID. DESCRIPCION CODIGO
lCTO. 2CTO. UNICO

1 DMAD-0005 O 3 PI AISLADOR DE TENSION PARA TIRANTE 0137009
2 DMAD-0038 9 10 PZ AISLADOR TIPO CARRETE 0137015
3 DMAD-0015 9 9 PZ AISLADOR ESPIGA 15kV 0137001
4 DM-1350/2 2 2 PZ AFIANZA TRANSFORMADORGALV. 690mm 0138095
5 DMAD-0081/1 2 2 PI CRUCETA DE MADERA DE 2.0m 0137041

6 DMAD-0081/2 2 2 PZ CRUCETA DE MADERA DE 2.4m 0137043

7 OMADoon 7 10 PZ CONECTOR CUÑA VER TABLA.
8 [SP 0048 12 30 MT CONDUCTOR COBRE EXTRA FLEXIBLE (VER NOTA 2 Y 5)
9 ESP 0048 2 MT CONDUCTOR COBRE FLEXIBLE NEUTRO (VER NOTA 3 y 5)

10 ESp-OOn 5 5 MT CONDUCTOR ALEACION ALUMINIO DESNUDO 70mm2 0111061
11 ESP-0017 3 3 PZ DESCONECTADORFUSIBLE 12 kV 0139003
12 DMAD-0090/1 4 4 PZ DIAGONAL DE 800mm 0138075

13 DMAD-0090/2 4 4 pZ DIAGONAL DE 900mm 0138077
14 1 1 JG DESCONECTADORINTERRUPTOR FUSIBLE NH TALLA 2 333-1044-7
15 DMAD-Ol0S 9 9 PZ ESPIGA CRUCETA DE MADERA (12kV) 380-0411-9
16 DM-1293 1 1 PZ ESCUADRA MONTAJE DESCONECTADORAEREO NH 333-1046-3
17 VARIABLE 3 6 pz FUSIBLE PARA TRANSFORMADORS/CAPACIDAD VARIABLE
18 DMAD-0125/2 21 21 PZ GOLILLA DE PRESION DE 5/8' 0138009
19 DMAD-0120/2 10 10 PZ GOLILLA DE REPARTICION 5/S x 40 x 40 x 5 0138013

20 DMAD-0125/1 10 10 PZ GOLILLA DE PRESION DE 1/2' 0138007
21 DMAD-0180 1 1 PZ POSTE DE HORMIGON ARMADO 11,5m ( VER NOTA 6 ) 470-0105-3

22 DMAD 0176/2 4 4 PZ PERNO ACERO GALVANIZADO 1/2 x 2 (50.8mm) 0138017

23 DMAD-0176/3 6 6 PZ PERNO ACERO GALVANIZADO 1/2" x 5 (127mm) 0138019
24 DMAD-0176/15 3 3 pz PERNO ACERO GALVANIZADO 5/8' x 8' (203.2mm) 0138045

25 DMAD-0176/12 8 8 PZ PERNO ACERO GALVANIZADO 5/S" x 2 1/2" (63.5mm) 0138037
26 DMAD-0176/18 1 1 PZ PERNO ACERO GALVANIZADO 5/8 x 11 (279Amm) 0138051

27 DMAD-0176/19 12 12 PZ PERNO AC. GALV. 5/8 x 12 (304.8) 0138053

28 DMAD-0176/7 3 3 PI PERNO AC. GALV. 1/2" x 9" (22S,6mm) 0138027

29 DMAD-0120/1 8 8 PZ GOLILLA DE REPARTICION 1/2" x 40 x 4D x 5 0138011
30 DMAD-0246 1 1 PZ PLACA BASE IDENTlFICACION T/D - EQ. 0138153
31 DM-1350/3 4 4 PZ PORTAVlGA GALVANIZADA PARA TRANSFORMADOR 0138093
32 DM-1213 2 2 PZ SEPARADOR PARA SUBESTACIONES 330-0525-3

33 DMAD-0204/2 8 8 PZ SOPORTE REMATE GRANDE 1 VIA 0138139
34 DM-1214/2 1 2 PZ SOPORTE PASO 1 VlA EN POSTE AT 0138136
35 DAAD 3294 1 1 PZ TOMA TIERRA
36 ESP 4 1 1 PZ TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION
37 4 4 PI VIGA PORTA TRANSFORMADOR GALVANIZADA 0138091

RETIRAR
DMAD-0081/1 1 PZ CRUCETA DE MADERA DE 2.0m EXIST. VER NOTAS 0137041
DMAD-0090/1 2 PZ DIAGONAL DE SOOmm EXIST. VER NOTAS 0138075

REFERENCIA
ESTA DISPOSICION REEMPLAZA y ANULA, A LAS DA-4303 REY. 3 Y DA-4304 REY. 3.

NOTAS
1- SI LA RED M.T. ES DE COBRE LA BARRA DEL TRANSFORMADOR SERA DEL MISMO MATERIAL

2- EN EL CASO DE 2CTOS. DEBEN CONTEMPLARSE TERMINAL ESPECIAL TIPO PALETA PARA EL TRANSFORMADOR.

3- MATERIALES VARIABLES EN RED AEREA SEGUN POTENCIA EXCEDENTE
EN EL TRANSFORMADOR SE INDICAN EN DN-1281.

4- SE INSTALARA UNA TIERRA DMD-3294 PARA SERVICIO. UNIDA AL
NEUTRO DE LA RED EN UNO DE LOS POSTES VECINOS.

5- LAS SECCIONES DEL CONDUCTOR APROPIADAS PARA 1 o 2 CIRCUITOS
PARA TRANSFORMADORES DE 150 Y 300 kVA VER NORMA DM-1281 REV. 4.

6- LOS RETIROS Y PROVISION DE SOLAMENTE 1 POSTE. SON VALIDOS EN CASO DE UTILIZARSE POSTACION EXISTENTE.

PROY. I~ CRISTI. F. ~ DISTRIBUCI0N AERE,1\ ~.LUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV S.A.MODIF.I ~J CRISTI. r /~
CHILECTRA

PROTECCION BT PARA TRASFORMADOR
REY. H HERRERA S. 41 DE 75 A 300 kVA AEREO DAAD-3505 REV. 2
APROB. L CON 2 SALIDASM MERING C' ESCALA NO IlClCt-HAI ~_.

DIB. O LAZCANO )4 CAD. IDEM I!..AM 4 DE 4
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PLANTA

CODIGO UNICO : 3331046

CAD: IDEM LAM. 1 DE 2

PROY. N. CRISTI F. DISTRIBUCION AEREA /\LlJMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV CHILECTRA S.A.
DMAD-0228 REV. O

MODlF. ESCUADRA MONTAJEDESCONECTADOR AEREO NHREV. H. HERRERA S.

APROB. M. MERINO D.

DlB. D. LAZCANO A.
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TODAS LAS MEDIDAS SON EN mm

ESPECIFICACIONES
PIEZA 5

MATÉRIAL : - ACERO CALIDAD A37-24 ES
- GALVANIZADO EN CALIENTE SEGUN NORMA

ASTM A-153 MINIMO 85 MICRONES

MODIF.

DISTRIBUCION AEREA .ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kVPROY. N. CRISTI F. CHILECTRA S.A.
DMAD-0228 REV. OREV. H. HERRERA S. ESCUADRA MONTAJE

DESCONECTADOR AEREO NH
APROB. M. MERINO D. ESCALA NO ~E(.HA:

D. LAZCANO A. CAD: tDEIADIE.



FUSIBLE TIPO NH PARA PROTECCION DE TRANSFORMADORES

N" DE TRANSFORMADOR I-MAX FUS OPERA EN FUS TRANSF.
SAUDAS ( kVA ) ( A ) ( GL ) ( A ) ( GTR )

1 75 165 100 140 75

1 150 319 200 300 160

2 150 160 100 140 75

2 300 273 200 300 160

2 500 456 315 450 -

NOTAS
1- PARA FUSIBLES QUE PROTEGEN EMPALMES. S!, DEBE SELECCIONAR CAPACIDAD

DE ACUERDO A CURVA CARACTERISTICA DE OPERACION ( REF. EST-33 ).

2- LOS FUSIBLES nro GTR SE UnllZAN ESPECIFICAMENTE PARA PROTECCION DE
TRANSFORMADORES ( REF. EST-34 ).

3- LOS FUSIBLES npo GL SON PARA USO GENERAL (LINEA). PUEDEN SER UTILIZADOS
EN ESTE CASO. SOLO SI NO EXISTEN EN STOCK LOS DEL TIPO GTR.

.- ---

PROY. H. HERRERAS. 1-IIf DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV CHILECTRA S.A.
MODIF.
RE\'. H. HERRERAS. 1-1/-: FUSIBLES TIPO NH DNAD-3670 REV. O

L PARA TRANSFORMADORES
APROB. M. MERINO D. ESCALA: N0 ¡FECHA:

DIB. D. lAZ CANO A. )4 CAD: IDEM ILAM. 1 DE i
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TIEMPO VIRTUAL DE PRE- ARCO tvs en seg.

PROY. H. HERRERA S. I-If. DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV
CHILECTRA S.A.MODIF. CURV A CARACTERISTICA MEDIA

REV. H. HERRERA S I-If. TIEMPO-CORRIENTE DE FUSIBLES DNAD-3672 REV. O
tiAPROB. M. MERINO D NH 500/660 V (CURVA GL) ESCALA: NO I FECHA:

DlS. D. WCANO A )4 CAO: IDEM ILAM. 1 DE i
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PROY. H. HERRERA S. IJHt DISTRI6UCION AEREA ALUMINIO DESNUDO 12 '( 23 kV CHILECTRA S.A.
MODlF. CURVA CARACTERISTICA
REV. H. HERRERA S. i-i/lt FUSIBLES TIPO NH DNAD-3674 RE\". O

~APROB. M. MERINO O (CURVA GTR) ESCALA: NO FECHA

DIB. D. LAZCANO A. )4 CAD: IDEM LAM. i ['" i



VISTA INFERIOR

A

oor-,

VISTA FRONTAL SIN PUERTAS

•

B B

l.
L. A

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR
VISTA DE ATRAS

MODIF. ---

DISTRI8UCION .AIREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV CHILECTRA S.A .
CA.JA PARA PROTECCIONES N.H. DMAD-0060 REV. 1

EN TRASFORMADORES DE 150 kVA

PROY. N. CRISTI F.

RE\'. H. HERRERA S·I
APROB. M.

DIB.

ESCALA· NO FECHA-

L".M. 1 DE 2CAD. IDEM



1- ,;tVER DETALLE ''3''

~----'-...,--L~---;

PERNO M8 x 25mm. CORTE B-B

VER DETALLE "2" /?:
-,

CORTE A-A

DETALLE "1 "
ESC. 1:5

PERNO M6 x 15mm

SOLDADO

DETALLE ACOMETIDA INFERIOR

-11
65 \11 Ej

11 11

DETALLE "3"
ESC. 1:5

NOTA:

DETALLE "2"
ESC. 1:2.5

PARA LOS ELEMENTOS DE FIJACION DE LA CAJA
EN LA PARTE POSTERIOR DEL POSTE VER NORMA
EM-1141.

PROY. N. CRISTI F. DISTRI8UCION AEREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV CHILECTRA S.A.
CAJA PARA PROTECCIONES N.H. DMAD 0060 RE\- 1

EN TRASFORMADORES DE 150 kVA - '.

:MODIF.
REY. H. HERRERA S.

APROB. M MERINO O ESCALA NO FECHA:

CAD: IDEM LAM. 2 DE 2DIB. O LAZCANO A.
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CODIGO UNICO: 0137051

DISTRIBUCION AIREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kVPROY. N. CRISTI F. CHILECTRA S.A.
DMAD-0182 REV. 8

MODIF. N. CRISTI F. POSTE DE HORMIGON ARMADODE 8,70 InREV. H. HERRERA S.

APROB. M MERINO D. ESCALA: NO FECHA: NOVJ99

CAD. IDEM LAM. 1 DE 2DIB. P OLIVARES M.
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SECCION B-BVISTA A-A

VISTA D-DSECCION C-C

NOTAS

1- TODOS LOS AGUJEROS SON PASADOS, DE 22mme.

2- CARGA MAXIMA ADMISIBLE A 150mm DE LA PUNTA, EN SENTIDO DE MAYOR INERCIA, 225kg. EN
EL DE MENOR INERCIA, 60kg. (SIN ACTUAR SIMULTANEAMENTE).

3- PESO APROXIMADO, 625kg.

4- SE RECOMIENDA DESTINAR LOS AGUJEROS (E4-E3-E2) y (C4-C3-C2) PARA FASES B.T.
El y Cl PARA NEUTRO.-

.5- C8 ~ C7 PUEDEN USARSE EN LINEAS DE COMUNICACIONES.

6- EN LA CARA "8" DEBERA USARSE ABRAZADERA A 300mm POR DEBAJO DE E6, PARA

COMUNICACIONES

7- CAÑERlA 012mm POLlETILENO ALTA DENSIDAD CLASE 10.

DISTRIBUCIOi~ AEREA ,!\LUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kVPROY. N. CRISTI F. - /i:
MODIF. N. CRISTI F. T/r
REV. H. HERRERA S 1M.
APROE. M. MERINO D 1-. ji
DIB. P. OLIVARES M.

CHILECTRA S.A.
DMAD-0182 REV. 8POSTE DE HORMIGON ARMADO

DE 8,70 m
ESC.A,LA,: NO IFECHA: NOV'/99

CAD: ICEM ILAM. 2 DE 2
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NOTAS

2350
2650

VISTA D-D

1- lOS AGUJEROS SON PASADOS, DE 22 mm 0
2- CARGA MAXIMA ADMISIBLE A 150 mm DE LA PUNTA EN SENTIDO DE MAYOR INERCIA,

300 kg-EN EL DE MENOR INERCIA. 75 kg (SIN ACTUAR SIMULTANEAMENTE).
3- PESO APROXIMADO 1.100 Kg
4- SE RECOMIENDA DESTINAR LOS AGUJEROS E11-El0-E9, (Y C10-C9-C8) PARA FASES B.T-

E8 (Y C7) PARA NEUTRO.- LA UBICACION DEL BRAZO DE AP. DEPENDE DE LA POTENCIA
DE LA LAMPARA INSTALADA.

5- E14-E15 (y CI3-C14) PUEDEN USARSE EN LINEAS DE COMUNICACIONES.
6- CAN-ERIA012mm POLlETILENO ALTA DENSIDAD CLASE 10.
7- PARA MARCAS Y PROCEDIMIENTOSDE TRANSP. VER SDO-8158.

1

~-
CARA "B"

OBSERVACION: ESTA NORMA REEMPLAZA LA NORMA DM-1310 CODIGO UNICO 0137049

PROY. N, CRISTIF. /i: DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO DESNUDO 12 Y 23 kV
I--+----+...¡:::::...t/

MODIF. --- CHILECTRA S.A.
DMAD-0180 REV. OREV. H, HERRERA S.I$. POSTE DE HORMIGON ARMADO 11,5 m

APROB. M MERINO D. .L ESCALA NO IFECHA: D1C/98

LD_I_B_.....••~D_._~_Z_C_.A_NO••••••A~.~)_4~ ~~CA~D~. IDEM I~M. 1 DE 1
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POSTE DE PINO PARA EMPALMES

1. DIMENSIONES PRINCIPALES

2.

Los postes que CHILECTRA S.A. adquiere para usar en empalmes deben ser de pino
insigne, (o pino radiana), de 6 m de largo ± 3 cm, de sección circular de 15 cm de diámetro
como mínimo, (6"), medido a 1 m de la base.

La circunferencia de la cúspide no debe ser menor de 38 cm y la circunferencia a 1 m de la
base no debe ser menor de 48 cm ni mayor de 58 cm.

La sección transversal a cualquier altura del poste debe ser aproximadamente circular, de
modo que la razón entre el diámetro mayor y el menor no debe exceder de 1,1.

DEFECTOS TOLERABLES

2.1. Torcedura en espiral de hasta 0,5 vuelta cada 6 m de largo.

Partiduras en la base menores de 8 mm de ancho y 40 cm de largo y en la cúspide
menores de 5 mm de ancho y 30 cm de largo.

2.3. Nudos vivos de diámetros inferiores a 6 cm. La suma de los diámetros de los nudos
mayores de 1,2 cm que se encuentren en cualquier cilindro de 30 cm de altura debe
ser menor que 16 cm.

2.2.

2.4. Orificios dejados por nudos de diámetros inferior a 5 cm y de profundidad inferior a
1,5 cm.

2.5. Grietas en la superficie de un ancho inferior a 0,35 cm.

2.6. Grietas circulares en la base y cúspide con un arco inferior a 90 "C.

2.7. Arqueadura máxima es la que deja una 'distancia de 3 cm entre la superficie del
poste y una línea recta que una un punto periférico de la base con un punto
correspondiente de la cúspide.

FECHA: OCT.l1999

MODIF. N. CRISTI F.
~ CHILECTRA S.A.

ESP- 0068 REV. 1

PROV. N. CRISTI F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REV. H. HERRERA S.

APROB. M. MERINO D.

DIGITó K. PERALTAH.

POSTE DE PINO
PARA EMPALMES ESCALA: NO

DOC: ESP.Q068 LAM. 1 DE 4
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3. DEFECTOS INACEPTABLES

3.1. Los que sobrepasen lo indicado en 2

3.2. La pudrición.

3.3. Orificios producidos por insectos horadadores (de 0,3 o más cm de
diámetro).

4. HUMEDAD

5.

El contenido de humedad medido dos días antes de la impregnación a 5 cm de profundidad
y a más de 50 cm de los extremos será de 20 % como máximo.

La determinación se hará por medio de un xilohigrámetro eléctrico u otro método aprobado.
Se aplicará por lo menos al 5 % de los postes por tratar con un mínimo de 3 postes por
carga.

BASE PARA EQUIPO DE MEDIDA

Los postes llevarán un rodaje o sacado liso de 7 cm de ancho por 40 cm de alto, con su base
ubicada a 2,5 m del extremo inferior del poste, destinado a anclar la caja del equipo de
medida (tolerancia, 5 %).

6. RESITENCIA A LA FLEXiÓN

El poste empotrado a 1 m, de la base debe resistir sin llegar a la rotura una fuerza de
310 kg-p perpendicular al poste, aplicada a 15 cm de la punta.

7. PRESERVACiÓN

7.1. Los postes deben haber sido impregnados a presión mediante un procedimiento
aprobado, que permita. alcanzar en la madera las retenciones netas mínimas
.siguie,!~: __

ESCALA: NO FECHA: OCT./1999

MODIF. N. CRISTI F.
r.CHILECTRA S.A.

ESP- 0068 REV. 1

PROV. N. CRISTI F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REV. H. HERRERA S.

APROB. M. MERINO D.

DIGITÓ K. PERALTA H.

POSTE DE PINO
PARA EMPALMES

DOC: ESP.0Q68 LAM. 2 DE 4



Preservante

Creosota

Mezcla creosota-petroleo

Penta cloro fenol al 5% con

solvente orgánico

Sales hidrosolubles

CCA (Cu, e'. As) (*)

Retención mínima

PROV. N. CRISTI F. IR CHILECTRA S.A.

ESP·0068 REV. 1

160 kg/m3 de madera

160 "

160

9,6 kg de óxidos

activoslm3 madera

El preservante debe haber penetrado por lo menos 5 cm.

(*) La relación entre kg de óxidos y kg de sales está en NCH 819.

7.2. Se aceptan otros preservantes siempre que sean aprobados por el instituto Forestal.

7.3. Debido a la presencia de sales de arsénico o de otros elementos peligrosos es
necesario que después de la impregnación los postes se encastillen durante 15 días
por lo menos, período en que no deben estar expuestos a la acción directa de la
lluvia.

7.4. Para comprobar la retención se extraerán tarugos para el análisis químico
respectivo. Posterionnente las perforaciones se taparán con tapones de madera
blanda (coníferas), tratada, los que se harán entrar a presión y se cortarán a ras de
la superficie del poste.

Los tarugos se pueden obtener con un taladro de incremento de un diámetro mínimo
de 8 mm dirigido hacia la médula y en ángulo recto a la superficie. Las muestras se
tomarán a más de 1 m de los extremos. Estas muestras o tarugos no deben contener
nudos, bolsillos de resina, grietas, partiduras u otra irregularidad.

Si el primer tarugo, después de detenninar la zona impregnada, muestra un
contenido insuficiente de preservante, se sacarán dos nuevos tarugos y se exigirá
que la cantidad promedio de preservante en todos los tarugos sea por lo menos igual
al mínimo exigido.

El número de postes probados será igual al 5 % del total con un mínimo de tres
postes por carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESCALA: NO FECHA: OCTJ 1999

MODIF. N. CRISTI F.

REV. H HERRERAS.

APROB. M. MERINO D.

DIGIT6 K PERALTA H.

POSTE DE PINO
PARA EMPALMES

DOC: ESP.Q068 LAM. 3 DE 4



8. MARCACiÓN

Los postes deberán llevar una marca grabada a fuego a 3 m. ~ 15 cm. de la base, en
símbolos de 4 cm de altura y 3 mm de profundidad.

La marca proporcionará la siguiente información: P-I Planta impregnadora- últimos dígitos
del año de tratamiento.

Ejemplo:

P.I. (Pino insigne)

N.M. (Empresa o planta impregnadora)

84 N° (Año 1984- número individual de cada poste)

9. INSPECCiÓN Y CONTROL EN LAS COMPRAS DIRECTAS DE CHILECTRA S.A.

El fabricante otorgará facilidades, incluso mano de obra, para mover y revisar los postes
según lo necesite el inspector de CHILECTRA S. A.. La inspección podrá hacerse a
cualquier poste durante el proceso de impregnación o a postes terminados. El inspector
podrá tomar muestras de la solución preservante para su análisis.

ESCALA: NO

MODIF. N. CRISTI F.
II!ICHILECTRA S.A.

ESP- 0068 REV. 1

PROV. N. CRISTI F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REV. H. HERRERA S.

APROB. M. MERINO D.

POSTE DE PINO
PARA EMPALMES FECHA: OCT.l1999

ooc : ESP-0068 LAM. 4 DE 4DIGIT6 K PERALTAH.



2 t :" •.•

t
~

~

~,
ti

~

.~ \

1
~

ESPECIFICACIONES PARA EL ENSAYO Y RECEPCION
DE POSTES DE HORMIGON ARMADO

A) Los po~tes de hormig6n armado, segdn planos:
SDO-8156
SDO-8l57
SDO-8l58

Poste de 8.70 m.
Poste de 10.00 m.
Poste de 11.50 m.

-'.

Se someterán después de completar el plazo de 28 días desde su
fabricaci6n a ensayos de recepción segdn se indica a continua-ci6n:
1. Los ensayos se efectuarán después de cumplir los 28 días

indicados anteriormente, hasta un máximo de 32 días. Plazos
mayores requerirán resultados de ensayos de deformaci6n y
resistencia mejores que los de esta norma y deben ser analizados en particular.
En el período de octubre a marzo se permitirá efectuar ensA
yos en plazos menores, dependiendo de las condiciones climA
ticas existentes durante el proceso de fabricaci6n y curado,
aceptándose un mínimo de 21 días. No obstante, en todo caso
se exigirá el cumplimiento de los requisitos de deformaci6n
y resistencia especificados en esta norma.
La producci6n del período se clasificará enlates de acuerdo
con los tipos de postes. De cada grupo se escogerá una mues-

.tra seleccionada al azar segdn NCh 43 Of. 61.
El ndmero de unidades a ensayar será de una por cada lote de
120 postes fabricados, o fracci6n igualo superior a 60 uni-
dades. En caso de lotes inferiores a 60 postes, y con la au-
torizaci6n previa de Chilectra Metropolitana, se podrá ejecy
tar s610 los ensayos de deformaci6n (punto A6 y A7) y omitir
el ensayo destructivo de resistencia (punto AS).

COMPANIA CHILENA METROPOLITANA
1A'---r::-:::-:-:~::-::-=::-=-:-:=--=-=--~.t---r::;:r--nr-Pt1"""T"--r-l DE DISTRIB UCION ELECTRI CA S.A.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A~ROBADO FECHA83-m~
SOO-SI59-(

HOJA' DE 5
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2. Los ensayos se realizarán sólamente en el sentido de mayor inercia del
poste. Sin embargo, en caso justificado, se podrá ejecutar ensayos en el
sentjdo de menor inercia.

3. Los postes se dispondrán apoyados horizontalmente en el sentido de mayor
inercia, en el dispositivo de anclaje que se indica en el plano()ID-14161
"Cancha de prueba para postes de Honnigón Annado".

':..~..
El poste se centrará en el dispositivo de anclaje, la distancia entre el
poste )0 los bordes del dispositivo de anclaje se ajustará con lainas has
ta asegurar que no se produce giro en el poste.

Las lainas serán de un material que no sea defonnab1e por compresión y
la dimensión mínima será de SO cm. (Maderas como Pel1ín o Coyhue).

4. La base del poste se colocará a la siguiente distancia del extremo del
dispositivo de ensayo (()ID-14161), siendo de 1.00 m. la distancia entre
centros de las 1ainas de apoyo.

Poste de 8.70 m. = 1.60 m.
@J Poste de 10.00 m. = 1.30 m.("

\';'., .'

Poste de 11.50 m. = 1.00 m.

5. La carga de prueba se aplicará a 0.15 m. de la punta, en forma de tensión
hori:onta1 progresiva por un dinamómetro calibrado. Este instrumento de-
berá estar controlado por un 1aborato~io autorizado por Chilectra ~~trop~
litana S.A.

6. Para las cargas máximas ailinisib1es, en el sentido de mayor o menor iner -
cía, las flechas medidas en el punto de aplicaci6n de la.carga no excede-
rán de las siguientes:

ESCALA NO APROBADO FECHA 83-10'17

PR~y.-€. D. A. E SDO-8159-Cs. RE"v.·.1 ~ ....
-

REV. V"\~ INGENIEROJEFE HOJA 2 DE 5
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MAYOR INERCIA l-IENOR INERCIA

CARGA FLEmA FLEGIA.

Poste 11.50 m. 300 Kg.
225 Kg.
225 Kg.

0.25 m. 75 Kg.
0.20 m. 60 Kg.
0.17 m. 60 Kg.

0.30 m.
Poste 10.00 m. 0.25 m.
Poste 8.70 m. 0.20 m.

e 7. En la posición indicada en el párrafo anterior se procederá a disminuir
uniformemente la carga hasta volver a cero.

-; .....

En esta posición las flechas remanentes no deberán exceder de los si-
guientes valores:

l-fAYOR INERCIA MENOR INERCIA

Pos te 11.50 m. 0.050 m.
0.030 m.
0.025 m.

0.100 m.

Poste 10.00 m. 0.080 m.
Poste 8.70 m. 0.070 m.

8. Se someterá nuevamente los postes a una carga progresiva hasta alcan:ar
su rotura. Estas cargas no deberán ser inferiores a las indicadas en la
tabla siguiente:

Poste 11.50 m.
~fAYOR INERCIA

525 Kg.
394 Kg.

,.394 Kg.

~[EN()R INERCIA

185 Kg.
175 Kg.
175 Kg.

Poste 10.00 m.
Poste 8,70 m.

FECHA 83-10-

00·8159-(



· I '.
./

,~)
~.

{ .

- 4 -

B) Condiciones de recepci6n.
1. Si el ensayo efectuado clD11plelas exigencias indicadas anterionnente, se.

co~iderará aceptable la producci6n del grupo representado por el poste
ensayado.

2. Si no cumple con cualquiera de las condiciones exigidas, el ensayo debe-
rá ser repetido con otro poste del mismo grupo, también seleccionado al
azar según NCh 43 of. 61.

3. Si de los ensayos 2 muestras de postes del mismo grupo son rechazados,
quedará rechazada la producci6n completa del grupo.

4. Si de los ensayos con 2 muestras del mismo grupo uno es rechazado y el
otro aceptado, deberá extraerse una tercera muestra y ensayarse en las
mismas condiciones anteriores.

5. Si de las tres muestras indicadas en las condiciones del número anterior
dos son aceptados, se considerará aceptable la producción del grupo; si
dos son rechazados, se considerará rechazada la producción completa del
grupo.

6. La compañía podrá efectuar cuando 10 estime conveniente los ensayos des-
critos en los párrafos A-6 y A-7. Si estos ensayos no cumplen las exigen-
cias correspondientes indicadas en esos párrafos, se efectuará el ensayo
descrito en el párrafo A-B, siendo aplicable para este caso 10 estipula-
do en los párrafos B-l, B-2, B-3, B-4, B-5 •

..',

ESCALA NO

PROV. EDA

HOJA 4 DE
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C) Recepci6n visual de postes de hormigón armado.
Esta especificación para la recepción visual de postes de hormigón armado
es sólo aplicable a partidas de postes ya aprobados de acuerdo a párrafos
A y B.

Su ohjeto es controlar en forma unitaria las caracterfsticas externas de
c/u de los postes en el momento de ser retirados de la fábrica.

Se entenderá que c/u de los postes por retirar no deberá presentar ningu-
no de los siguientes defectos:

1. Armaduras a la vista, manchas de oxidación.

2. En el hormigón: grietas, nidos, parches.

3. Terminaciones deficientes (exceso de rebarba o deformaciones), agujeros
con errores de ubicación o no perpendiculares a la cara.

4. Errores de tolerancia indicadas en especificaciones técnicas o planos de
fabri~:ión.

En caso que el poste presente algunos de 'los defectos indicados en C) nose
retirará de la fábrica, quedando rechazado •

...••.,/
I( ~.(,ÉDA/rnrrn

Div. Proy. Civiles
octubre/1983

..-.

..~.~~~'. ~.... .....,

FECHA 83-1(

S DE
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MORTERO DE /¡jo;¡:. ~
CEMENTO I..S::::._

I I I I j
I 1 1

I 1 I
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1 1 I
I T 1

1 1I
1 T 1

1 1 I
1 I T

liT
I I I

PROY. H. HERRERA S.

MODlF.
REV. H. HERRERA S.

APROB. M. MERINO D.

DlB. D. LAZCANO A.

1 I
.\\. ,

/
:.~o 00:

MORTERO DE o, o
CEMENTO o: .0

- •• 0 "'::"~o..

J
TUBERIA DE
o 50,8 mm (2")

/

./

1\ TUBERIA DE .I \ (/)50,8 mm (2'l)

I I 1 I
I I I

I I I I
I I I

I I 1 1
I I I

I Ir
I T

I I l. I
I I I

I I 1

TENSOR DE RETENiDA
PARA ESPACIO REDUCIDO

CHILECTRA S.A.
Estudio 67 REV. O
ESCALA: NO IFECHA: MAY'/2000

CAD: IDEM I lAMo 1 DE 2
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VER

/,-,~
I '\ VER
\ NOTA "2"

-1

VER

-~

VER
DETALLE "A"

TIERRA NO
MOVIDA

DETALLE" e"

7

2

oETALLE"B"

oETALLE"A"

700

olSPOSICION GENERAL

TIRANTE SIMPLE 2600kg.

CHILECTRA S.A.
PROY.

olSTRISUCION PRIMARIA AEREAMOOIF.

AA071A-O
ESCALA: NO j fECHA 0IC./95

018. C.A.P. i LAM. 1 DE 2



LISTA DE MATERIALES
GRUPO

ITEM NORMA CANT. UNIT. DESCRIPCION y FOLIO

1 DMAD-0005 1 pz. AISLADOR TENSION PARA TIRANTE 2;;l) vr.} LI 332-00S7-K

2 DMAD-0060 1 pz. BARRA CON OJO 3tvC;.u'I 330-3003-7

3 - 11 m. CABLE DE ACERO GALV. 3/S" .~ ~1}~})J.f '~tf-óóás'-~
4 DMAD-0100 1 pz. ESLABON ANGULAR 3YOt.-' ~o¿1 330-3010-0

5 DMAD-OI40 1 pz , GUARDA CABO DE 1/2" 3,'¡-0 C)·S¿,!t:., 330-3007-0

6 - 1 pz. MUERTO CONICO L/~ j)-IbC 330-3002-9

7 - 4 RETENCION ACERO 3/S" 3ÓC¡93;D 310-0045-9, pz.

S - 1 pz , TAPON MADERA TUBO DE ACERO ~ /.'~Ó(> -

9 2.5
TUBO ACERO GALV. 2"x2mm. .~ ~)I~ -- pz ,

NOTAS:
1.- PARA COLOCAR LA BARRA DE HARA UN PEOUE~O CANAL

REMOVIENDO EL MINIMO DE TIERRA.

2. - EMBARRILADO CON UNA HEBRA DE ACERO (4 VUELTAS ) DEL ITEM 3.

-~

I

PROY. N.C.F. ~ OISTRIBUCION PRIMARIA AEREA CHILECTRA S.A.
REV. I
APROB. C.F.~~\A¡ CONDUCTOR ALEACION ALUMINIO 12 Y 23kV DAAD-3280 REV. WO
REV. f)J. e. ESCALA: ~O ! FECHA 01C'/95TIRANTE SIMPLE 2600Kg.
AA071B-O 018. CAP ! LAM. 2 DE 2



•
PROY. H. HERRERA S. -4J-:
MODIF.
REV. H. HERRERA S.

I G JI~T

CHILECTRA S.A.
DMCE-0004 REV. O

v

1
H+---~~ ,¡r--,.-----------I- ...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ELEVACION

DISPOSICION GENERAL

DISTRIBUCION AEREA COMPACTA CON ESPACIADOR
ALUMINIO PROTEGIDO 12 Y 23 kV

o

BRAZO TIPO "L"
ESCAlA: NO FECHA: OCT./99

CAD: IDEM LAM. 1 DE 5

o

Jl
PERFIL

APROB. M. MERINO D.

DIB. D. LAZCANO A. )4
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I
I
I
I

I
I
I

I ~:~
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ELEVACION

PLANTA

CD BRAZO

PROY. H. HERRERA S. -If.
MODlF.

DISTRISUCION AEREA COMPACTA CON ESPACIADOR
ALUMINIO PROTEGIDO 12 Y 23 kV CHILECTRA S.A.

DMCE-0004 REV. OREV. H. HERRERA S. -!I
APROB. M. MERINO D. Ji i
DlB. D. LAZCANO A. )4

BRAZO TIPO "L"
ESCAlA: NO IFECHA: OCT./99

CAD: IDEM ILAM. 2 DE 5



r------------,
I I

PRESILLA

81

19.5 21 21 19.5
I

o lO
(l)

PIEZA 2A

PROY. H. HERRERA S. DISTRIBUCION AEREA COMPACTA CON ESPACIADOR
ALUMINIO PROTEGIDO 12 Y 23 kV

BRAZO TIPO "L"

CHILECTRA S.A.
DMCE-0004 REV. O
ESCAI.A: NO FECHA: OCT./99

CAD: IDEM lAM. 3 DE 5D. LAZCANO A. )4

MODIF.
REV. H. HERRERA S.

,APROE. M. MERINO D.

DIE.
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81

19.5 21 21 19.5
ll1 ~ I I

-..J....+...:-=--=-~-l.. -- -
ID T ID

\ -1_ ~I _17':

PIEZA 2B

~~:fl 70 I
; 0 PERNO

o ce o
ll1 - ce

DISTRIBUCION AEREA COMPACTA CON ESPACIADOR
ALUMINIO PROTEGIDO 12 Y 23 kV

PROY. H. HERRERA S. -1-:
MODlF.
REV. H. HERRERA s.l$.
APROB. M. MERINO D. ¿
DlB. D. LAZCANO A. )4

BRAZO TIPO "L"

CHILECTRA S.A.
DMCE-0004 REV. O
ESCAlA: NO 1FECHA: OCT./99

CAD: IDEM 1LAM. 4 DE 5



NOTAS

1 - MATERIAL : CUERPO DE ACERO GALVANIZADO O ALEACION DE ALUMINIO
PERNO ACERO GALVANIZADO

2- TERMINACION : LA SUPERFICIE DEBE SER LISA, UNIFORME Y SIN RESALTOS NI PUNTAS
FILOSAS.

3- CARACTERISTICAS MECANICAS : LOS ESFUERZOS DEBEN SER APLICADOS AL EXTREMO
DEL BRAZO TIPO "L" SEGUN LA SIGUIENTE TABLA:

CON DEFORMACION
PERMANENTE

(kgf)

RESISTENCIA
NOMINAL

(kgf)

SIN DEFORMACION
PERMANENTE

(kgf)
ESFUERZOS

VERTICAL - V 500 I 700 1000

HORIZONTAL - H 800 I 1120 1500

TRANSVERSAL - T lOO I 140 200

4- IDENTlFICACION : CON LETRAS O NUMEROS DE GOLPE DEBERAN ESTAMPARSE EL
NOMBRE O LOGOTIPO DEL FABRICANTE.

5- CONECCION DE PRESILLA : -LA PRESILLA DEBE CONTAR CON DOS LADOS, CONFORME A
DISEÑO. PARA ACOMODAR DE UN LADO, CABLE MENSAJERO
DE 6 A 8 mm Y DEL OTRO LADO DE 8 A 10 mm
DE DIAMETRO.

-LA PRESILLA DEBE CONTAR CON NERVIOS INTERNOS O
DISPOSITIVOS EQUIVALENTES PARA EL TRAVAMIENTO DE LAS
PARTES OUE LA FORMAN, DURANTE LA APlICACION DEL
TORQUE AL PERNO, DEMODO DE EVITAR EL GIRO DE
UNA PARTE SOBRE LA OTRA.

-LA PRESILLA DEBE CONTAR CON CANTOS REDONDEADOS Y
RESALTOS ADECUADOS EN LA PARTE EXTERNA. PROXIMO A
SUS BORDES, DE MODO DE PERMITIR EL SUAVE
DESLIZAMIENTO DE LAS CARRETILLAS UTILIZADAS EN El
MONTAJE DEL CABLE CUBIERTO.

DISTRIBUCION AEREA COMPACTA CON ESPACIADOR
ALUMINIO PROTEGIDO 12 Y 23 kV CHILECTRA S.A.

DMCE-0004 REV. O
ESCAlA: NO ¡FECHA: OCT./99

CAD: IDEM IlAM. 5 DE 5

PROY. H. HERRERA S. -!/IJ-:
MODIF.
REV. H. HERRERA S.I-I-:

APROB. M. MERINO D. L.
DIB. O. LAZCANO A. )4

BRAZO TIPO "L"



ELEVACION

PLANTA
L 65 x 65 x 6

NOTAS

1- MATERIAL: ACERO A37-24E GALV. EN CAliENTE NORMA ASTM-A153 MIN1MO 85
MICRONES

2- TERMINACION : LA SUPERFICIE DEBE SER LISA, UNIFORME Y SIN RESALTOS NI PUNTAS
FILOSAS.

3- CARACTERISTICAS MECANICAS : RESISTENCIA MECANICA A LA TRACCION:
RESISTENCIA NOMINAL - H= 300 kgf.
RESISTENCIA A LA RUPTURA - H= 300 kgf.

4- IDENTIFICACION : CON LETRAS O NUMEROS DE GOLPE DEBERAN ESTAMPARSE EL
NOMBRE O LOGOTIPO DEL FABRICANTE.

CODIGO UNICO 381-08 ~,3

DISTRIBUCION AEREA COMPACTACON ESPACIADOR
ALUMINIO PROTEGIDO 12 Y 23 kV CHILECTRA S.A.

PROY, H. HERRERA S. ...jf.
MODIF.
REV. H. HERRERA S.1L

APROB. M. MERINO D. i!:..
DIB. D. LAZCANO A. )4

CRUCETA 1.20 m DMCE-0015 REV. O
ESCAlA: NO I FEO·IA: AGO./99

CAD: IDEM ILAM. 1 DE 1



PROTOCOLO DE ENSAYO
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

Anexo Acta Recepción
en fabrica

N° .

FABRICA

ORDEN DE COMPRA ................................................... Tipo :POSTE 7,20 ro!. B.R. A
:470-0102-1FECHA DE ENSAYO GIF

MUESTRAWI MUESTRAW2 MUESTRA W3 Valores
Especific,

Fecha de Fabricación según
Norma

Edad de la muestra SDO-11415

Carga Aplicada (KG) Flechas obtenida
(111/111 )

100

200

300

400

Flecha Max.500 450MM

600 Rem.80MM

650

O

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Carga de'Ruptura
1.150 Kg

Observaciones ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Inspector Elem. de H.A.
D1PREL S.A.

Jefe Depto. Control de Calidad
D1PREL S.A.

Propietario o Representante
de Fabrica



PROTOCOLO DE ENSAYO
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

Anexo Acta Recepción
en Fabrica

N° .

FABRICA

ORDEN DE COMPR/\ Tipo :POSTE 8.70 mt. A
FECHA DE ENSA YO GIF :470-0103-0

.v l.:!S¡¡~!\:-;0: ;.."lLJESTR/\W2 MUESTRA W3 Valores
Especifíc.

Fecha de Fabricación según
Norma

Edad de la muestra SDO-8IS9-C

Carga Aplicada (KG) Flechas obtenida
(m/m)

SO

lOO

ISO

200

Flecha Max.
225 l70MM

O Rem. 25 MM

250

300

350

.:lOO

.:l50

500

550

600

(,5()

"

Carga de Ruptura 394 Kg

Observaciones

Inspector Elcm. de H.A.
DIPREL'S.A.

Jefe Dcpto Control de Calidad
DIPREL SA

Propietario o Representante
de Fabrica
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PROTOCOLO DE ENSAYO

ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

Anexo Acta Recepción
en Fabrica

N° .

FABRlCA

ORDEN DE CO!v1PRi\ :POSTE 10.00 ml. ATipo

FECHA DE ENSAYO GIF :470-0104-8

MUESTRAN"I MUESTRAN"2 MUESTRAN"3 Valores
Especific.

Fecha de Fabricación según
Norma

Edad de la muestra SDO-8159-C

Carga Aplicada (KG) Flechas obtenida
(rn/m)

50

100

150

200

Flecha Max.
225 200 MM

O Rem.30MM

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Carga de Ruptura 394 Kg

Observaciones

Inspector EJetn. de HA
DIPREL S.A

Jefe Depto. Control de Calidad
DIPREL S.A

Propietario o Representante
de Fabrica
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PROTOCOLO DE ENSAYO
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

Anexo Acta Recepción
en Fabrica

N° .
FABRlCA

., .

ORDEN DE COMPRA
Tipo :POSTE 11.5(; "'¡é h

FECHA DE ENSA YO
G/F -i70-0J05-6

ML'ESTRA N° 1 MUESTRi\ W2 MUESTRAW3 Valores
EspccificFecha Oc Fabricación

según
Nom13Edad de la muestra

SDO-8!59-C

Carga Aplicada (KG) Flechas obtenida
(rn/m)

50

100

150

200

250

Flecha Max,300
250 ¡"1}.1

O
T(c:!:. 50 M:!v1

350

400

450

500

550

600

650

700

5~5 Kg ICarga ce Ruptura ----------

Observaciones

Inspector Elcm. de H.A.
DIPREL S.A

Jefe Dcpro Control de Calidad
. D!PREL S.:\.

Propictuno o :<--::;:-f::SCllU!],c'
de Fao.: :-:!
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PROTOCOLO DE ENSAYO
ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

,",""AV '""'-lit rvccepcion
en Fabrica

N° .

FABRICA

ORDEN DE COMPRA Tipo :POSTE 15.00 mt. Á. -- .

FECHA DE ENSAYO GIF :470-0106-4...................................................

MUESTRAN"I MUESTRAN"2 MUESTRAN"3 Valores
Especific.Fecha de Fabricación

según
NormaEdad de la muestra

Soo-114 15

Carga Aplicada (KG) Flechas obtenida
(rn/m)

100

200

300

400

500

600

.. FlechaMax .650
450 MM

O
Rem. 80 MM

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Carga de Ruptura
1.150 Kg

Observaciones ...................................................................................................................................
........................................ .
............................... .

Inspector Elem. de H.A.
DIPREL S.A.

Jefe Depto. Control de Calidad
DIPREL S.A.

Propietario o Representante
de Fabrica



@camet COMPAÑIA MANUFACTURA DE METALES LTDA.

Santiago. 10 Abri12000

Sedares
METALFIX
~te

Estimados señores;

De acuerdo a 10solicitado por ustedes, tenemos el agrado de
certificar que el material despachado con fhctum 23961 corresponde a bronce fostOneo y
Rtl c:.ontenido total es el siguiente

COBRE
EST~O
FOSFORO

95.52%
4.26%
0.05%

Sin otro partic:u1.ar, saluda atentam

Femando Lagos Valenzuela
Jefe Dpto. Ventas

Camino a Melipilla 5489 - Fonos: 5576904 - 5380457 - Fax: 5574937 - Cerrillos - Chile
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INFORME TÉCNICO.N° 54/95
~ j.

, "

: Portafus
(M - 21 04 - R2)

: Metalfix
: Tripolar B.T.
: 300 Amperes
: 600 Volts
: Nacional

: Ensayo a Porta
Tripolar B.T.

./' .:'Iq-, MV95290
, ': 131'10/1995

Documento
Fecha
Solicitud

1.- OBJEIJVOS

Verificar elevación de temperatura de los contactos y pérdidas. (12 R)

2.- EQUiPOS UTILIZADOS

a.- Ducter
b.- Termómetro Digital Fluke modelo 52
c.vFuente de Corriente States (6KA)
d.- TIC 100015 Ampéres
e.- Amperímetro PA - 161

',1',

"_.

3.- ENSAYOS REALIZADOS

a.- Resistencia de Contactos
b.- Elevación de Temperatura
c.- Pérdidas por Efecto Joule ( 12 R)

NOTA: Los ensayos se efectuaron con fusibles marca Wunkhaus, de igual capacidad,
en cada bastón. '

LABORATORIO DE ENSAYOS ESPEC 'TARAPACA 934, TELÉFONO 6397329, STGO.

ING, E INM, MANSO DE VELASCO ORGANISMO DE CERTIFICACiÓN Y COMPROBACiÓN SEGÚN

RESOLUCiÓN EXENTA 956 DEL MINISTERIO DE ECONOMiA. FOMENTO y RECONSTRUCCiÓN,
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EQUIPO

-.~....
1 ", f " •. f. " .~..

;

Bastón 1. Nominal P c1 P c2 P c3 Pc4
N°

1 300 A. 54 73 84 74
2 300 A. 55 73 85 72
3 300 A. 53 73 83 73

-"..-:-:' TO Prom. 54 73 84 73
Y\I'f: \A .-\I-<-\-/,,, ~, o'IJ ~,.'.ant r o .6.T 24 43 54 43

~~ "', 4- o~ •.~ ~~ '" -,

,- ~ ~ -:. <
'" ••• _ m .6.T..• -¿ • ~

~ • • ')'?

~ CI'lI\..~, O+~ .c;-
O¡.U _~.,

Marca
Tipo
Corriente Nominal

: Metalfix
: Tripolar B.T.
: 300 Amperes

Nombre
Documento
Fecha

.: ~>.-:" ~~talfix
': -lO:MV95290
:,13/1211-99-5

.• : "e,

4.- RESULTADOS OBTENIDOS

4.1.- Resistencia de Contactos

Obs.Bastón R. uohrn R. uohrn TO C
N° Iniciales Finales

1 460 470 23

2 420 430 23

3 470 480 23

4.2.- Elevación de Temperatura

TO medida por elemento
a 23°C. ",

LABORATORIO DE ENSAYOS ESPECIALES-TARAPACA TELÉFONO 6 STGO.

ING. E INM, MANSO DE VELASCO ORGANISMO DE CERTOFICACIÓN y COMPROBACiÓN SEGÚN

RESOLUCIÓN EXENTA 956 DEL MINiSTERIO DE ECONOMiA. FOMENTO y RECONSTRUCCiÓN,
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, >- ;. ,~ lO-MV95290
' ... ·">13/1"211995

x
: Tripolar B.T.
: 300 Am res

Documento
Fecha

arca
Tipo
Corriente Nominal

4.3.- Pérdidas

Medidas por caída de tensión, en cada elemento.

In = 300 Amperes .

Vc1 = 0,187 Volts.
Vc2 = 0,190 vous.
Vc3 = 0,184 Volts.

W1 = 56 Watts.
W2 = 57 Watts.
W3 = 55 Watts,

Wtotal = 168 Watts.

.o.-

LABORATORIO DE ENSAYOS ESPECI TARAPACA 934, TELÉFONO 6397329. STGO.

L.
l'.·

:f';•.
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5.- CONCLUSIONES

1.- Con las modificación efectuada al perno (disipador) de sujeción del fusible, y' la adecuación dé
a la curva característica de fusión, las temperaturas y pérdidas alcanzadas mejoraron considerablemente
con respecto a las piezas porta fusibles ensayadas anteriormente.

2.- De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, y a pesar que las temperaturas se encuentran po~:so
los valores normativos en los puntos Pez y Pc4; se sugiere la utilización de estos portafusibleSef\.las:.
redes de distribución secundaria sin 'mayores problemas, . .

'·~.plb.:o¿;'
RICAAOO-OEL RIO G.

Especialista de Ensayos

LABORATORIO DE ENSAYOS ESPECIALES, TARAPACA 934, TELÉFONO 6397329, STGO.

ING. E INM. MANSO De VE LASCO ORGANISMO DE CERTIFICACiÓN Y COMPR08ACION SEGÚN

RESOLUCiÓN EXENTA 956 DEL MINISTERIO DE !:CONOMiA, FOMENTO y RECONSTRUCCiÓN.
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E.- IMPACTO DEL PROYECTO

e.1.- Impacto técnico - economico - Social

Metalfix Uda. está posicionada como una empresa proveedora de seccionadores de
fusibles de baja tensión tripolares y provee servicios y productos participando un 26% del mercado
nacional.

Metalfix Uda., se posiciono en general en el mercado nacional en el más variado sector
industrial, con capacidad de respuesta inmediata ante los requerimientos específicos de sus
clientes. Actualmente cuenta con un mercado cautivo conformado principalmente por empresas
distribuidoras eléctricas que están conectadas al sistema interconectado central desde Arica a
Tierra del Fuego.

El mercado objetivo de este nuevo producto, en una primera etapa, son los dientes
situados en el país y posteriormente exportar tecnoloqla a los países Latinoamericanos, con los
cuales se han contactado hace más de un año y medio

El principal mercado esta siendo demandado por la legislación vigente actual a partir del 1
de enero 1999. Y por todas aquellas empresas que requieren una mayor transparencia y eficiencia
de servicios a sus diente.

Es importante destacar que tan sólo se considero el mercado nacional (anexo 4 Tabla N°3 y
N°4) el cual esta conformado por 6.000 unidades de tripolares y actualmente la empresa tiene un
una participación en el mercado del 26% con un producto de antigua tecnología y se aspira en 5
años a participar en un 45% de este mercado, esta proyección supera con creces la estimación de
ventas necesarias para cumplir los óptimos resultados presentados en el flujo de caja del anexo 2.

De acuerdo a lo señalado, en Chile existe un, importante espacio demandante de la
tecnología desarrollada en el proyecto, y consolidada en una Norma electrica ,especialmente si se
considera que los dientes están en un constante crecimiento y hay una mayor demanda de nuevos
sistemas de regulación más eficientes y menor costo.

Es importante señalar que Metalfix Uda., gracias a la especialización en equipos eléctricos
en general cuenta con una basta red de proveedores de componentes y materias primas, tanto en
el país como en el extranjero. Esto les ha permitido tener acceso en forma inmediata a los más
diversos y mejores avances tecnológicos disponibles a nivel mundial, haciendo que su trabajo
productivo sea óptimo y de alta competitividad.

Las principales ventajas de Metalfix Uda, se basan en la experiencia y calidad de los
1
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profesionales lo que les permitirá posicionarse en el mercado de distribuidores de energía en corto
tiempo.

Todo lo señalado anteriormente, junto con el eficiente y riguroso control de calidad de los
proveedores nacionales e importados, hacen que la empresa pueda hacer una oferta comparable
a la de países con un alto desarrollo industrial.

8.1.1 ESTRATEGIA DE PRECIO, PROMOCION y CANALES DE DISTRIBUCION.

En el mercado nacional existe un proveedor de marca Karl Pfisterer, Alemania, de un
producto con la incorporación tecnológica semejante o parecida al proyecto de innovación
desarrollado, sin embargo las condiciones climáticas, técnicas y operacionales no se encuentran
adaptadas al mercado sudamericano y otro Argentino marca Cavana , que no cumple ni se adapta
a la normativa de Chile.

En relación al precio que se señala en anexo 4 Tabla N° 4, el producto desarrollado en el
proyecto por sus características de funcionalidad y precios de venta se estima inferior al que
actualmente oferta el producto importado lo que facilitará su introducción en el mercado nacional.

La información respecto de precio es relativa, debido a que cada sistema es ensamblado
de acuerdo a los requerimientos específiCOS del solicitante, indistintamente a que su estructura
básica general es estándar para todos. Sin embargo, se estima que el precio de venta para una
unidad trifásica modelo tipo NH 2 se proyecta un precio para la zona sur de (M$) 180, zona centro
y norte (M$) 150. Por unidad de repuesto (M$) 62.

Por lo tanto, en virtud de presentación del producto de acuerdo a norma adoptada de
distribución aerea resultante de la innovación tecnológica de especial interés y trascendencia para
el sector eléctrico, Metalfix Uda proyecta posicionar esta nueva tecnología , a un precio ventajoso
por disponer del Know How de la tecnología.

Otro mercado a nivel intemacional es Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina.

En cuanto a la promoción y canales de distribución del producto serán asumidos directamente
por la Gerencia Comercial, quién iniciara la promoción de este nuevo producto en forma paralela tanto
en Chile como en varios países de América Latina, a través de sus actuales canales comerciales. Se
tiene planificado, iniciar su comercialización con una estrategia personalizada y publicaciones en
revistas, con los resultados obtenidos de esta nueva tecnología. El objeto es difundir esta innovación
tecnológica en la cual se verá favorecido el sector eléctrico y los usuarios finales.

Participación en ferias y exposiciones del rubro, para presentar a los potenciales clientes las
bondades de nuestro producto.

2
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La empresa otorga especial importancia a entregar un servicio de calidad a sus dientes.

e.1••2 .EVALUACION ECONOMICA

Esta tiene por objeto medir la rentabilidad del proyecto del punto de vista privado.

Debido a ello se realiza un análisis costo- beneficio "PURO", considerando inversión, ingresos y
egresos totales generado por el mismo.

e.1.3 .FLUJO DE CAJA ESTIMADO

ANEXO 2, Resumen De Estructura De Financiamiento TABLA N° 1, Flujo De Caja Del Proyecto
TABLA N° 2, Flujo De Caja Empresa Con Proyecto Fontec(U.F) TABLA N°3.

e.1.4. EGRESOS

A Costos Variables

-Insumos
Se estiman en insumos por unidad trifásica un 30% de los ingresos, esta relación se hace

en función al costo histórica de la antigua tecnología y la incorporación de las nuevas materias
primas a utilizar.

Mantención
Se estima un porcentaje histórico de mantención de este tipo de producto. Se proyecta un
7% de los ingresos.

- Costo de mano de obra y servicios varios

Se proyecta en base a hora hombre que actualmente utiliza el personal en fabricar una
unidad trifásica que son 675,46 minutos y se debe optimizar el proceso de fabricación en un 70%
este tiempo por reemplazo de tecnología.

B Costos fijos.

- Administración

Se calcula en base al actual presupuesto de la empresa un costos mensual de M$ de 7.000
y se considera los gastos de oficina, líneas telefónicas, Internet, contador, gerencias,
administración y finanzas, secretaria y otros. Para el proyecto se estima el 50% de estos costos

3



INDUSTRIA METALFIX
LUIS BELTRAN 1588 PROVIDENCIA

Los gastos de servicios, viajes nacionales e internacionales se estiman en (M$) 4.000
anual.

C. Comercialización

Se estima gasto anual de (M$) 7.200 que están en base a:

Soporte telefónico a canales de distribución (M$) 1.200 anual.
Capacitación en (M$) 2.000 anual.
Folletería (M$) 4.000 anual.

e.1.5. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO

El cálculo de ingresos del proyecto se analiza en el anexo 2 tabla N°6, se considera una
producción para el primer año de 1.200 unidades, segundo año de 1.500 unidades, tercer año
2.100 unidades, cuarto año 2.400 unidades y el quinto año 2. 700 unidades Hasta alcanzar una
participación del 45% del mercado nacional.

e.2.- PROYECTO DE IMPLEMENTACiÓN PRODUCTIVA

Se requiere la inversión adicional a la inicial que se desembolsa en la investigación y desarrollo
del prototipo. En una primera etapa la empresa estará en condiciones de manejar el "Know-How".

Se proyecta el requerimiento de maquinas para el proceso entre ellas estrusora, inyectora,
sistema de enfriamiento, dispositivo especial para manipulación de la pieza, centro mecanizado,
maquina de cerámica, horno de secado de cerámica, maquina troqueladora (M$) 70.000
aproximadamente. '

Se esta evaluando una nueva planta completa fuera de Santiago estimada en (M$) 250000

e.3.- GENERACiÓN DE NUEVAS NORMAS

Seguir inovando en este mercado , tomandolo como una cultura de trabajo , ya que el mercado es muy
dinamico y al ir dando pautas , evitaremos quedamos atras en la demanda de nuevos productos eficientes y
adaptados a la demanda de nuevas tecnologías de distribución.
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ANEXO 1 TABLA N° 6 BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO(1)



ANEXO 2 TABLA N" 1 RESUMEN DE ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO

EVALUACION ECONOMICA
EN LOS SIGUIENTES CUADROS, SE ANAUZA LA INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS SOLO EN EL SECTOR ELECTRICO
DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO
LOS ANAUSIS DE PROYECTO SE SUSTENTA EN BASE INCREMENTAL

A.. INGRESOS DEL PROYECTO
EL PRIMER ANO SE PROYECTA SOLO ALCANZAR EL 20% DEL ACTUAL MERCADO
ACTUALMENTE TIENE UN MERCADO DE 1,500 SISTEMAS CON TECNOLOGIA ANTIGUA, PERO EL INGRESO DE REEMPlAZO SE CASTIGA
PARA EL SEGUNDO AÑO SE PROYECTA ALCANZAR EL 25% DEL MERCADO CON UN CRECIMIENTO MODERADO
HASTA ALCANZAR EL AÑO 5 EL 45% DEL MERCADO

BASE DE CALCULO ES SISTEMA Y ESTA CONFORMADA POR TRES UNIDADES.

ANOS

ESTIMAC/ON DE VENTA UNITARIA O 1 2 3 4 5

CANTIDADES DE SISTEMAS O 1.200 1,500 2.100 2.400 2.700

CRECIMIENTO EN RELACION AL AÑO ANTERIOR 25% 40% 14% 13%
ISISTEMA DE 60 UNIDADES O 1.200 1.500 2.100 2.400 2.700

SE CONSIDERA OUE EL 50% SE VENDE EN SANTIAGO Y EL 50% PARA LA ZONA SUR., LOS PRECIOS DE LA ZONA SUR SON SUPERIORES POR SISTEMAS OE PROTECCiÓN CONTRA HUMEDAD

Y EL 10%DE LA ZONA SUR SE VENDE MAS CARO POR VENTA UNfTARIA

ESTlMACION DE VENTA A ZONA SUR Y ZONA CENTROI NORTE

rAÑOS O 1 2 3 4 5

TOTAL DE CANTIDAD AÑO o 1.200 1.500 2.100 2.400 2.700

SISTEMAS A VENDER EN ZONA SUR 540 675 945 1.080 1.080
(SISTEMAS A VENDER EN ZONA NORTE O CENTRO O 600 750 '1.050 1.200 1.350

IEL 10%DE LA ZONA SUR SE VENDE EN UNIDADES 180 225 315 ¡ 360 810



lJNEJ«)JJABLI!.~.INQ&soS POR CONCEPTO DE VENTAS

OTRO SUPUESTO OUE EL 25% SE VENDEN MAs CARO POR VENDERSE DE A UNO Y NO COMO SISTEMA (3 UNIDADES)

AÑOS UNITARIO POR SISTEMA 'MI) 1 2 4 I 5 I
INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DESISTEMA ZONA SUR EN (lIS) 180 97.200 121.500 170.100 194.400 194.400

INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DESISTEMA ZONA NORTE Y CENTO EN (lIS) 160 90.000 112.500 157.500 180.000 202.500
INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DE UNIDADES (lIS) 62 11.160 13.950 19.530 22.320 50.220

TOTAL DE INGRESOS (MILES 1) O 198.360 247.950 347.130 396.720 447.120

B EGRESOS DEL PROYECTO

COSTO VARIABLE

A INSUMOS DIRECTOS
SE CALCULA UN COSTO DE VARIABLES DE INSUMaS POR SISTEMA UN 30% DE LOS INGRESOS
CALCULO DE COSTO DE MANTENCION PLANTA UN 7% DE LOS INGRESOS

I MATERIALES AÑal AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑosIINSUMOS 59.508.00 74.385.00 I 104.139.00 119.016,00 I 134.136.00ICOSTOS DE MANTENCION 13.885,20 17.356,50 24.299,10 27.770,40 I 31.298,40TOTAL COSTO VARIABLES E 73.393,20 91.741.50 128.438,10 146.786,40 166.434,40

COSTOS UNITARIOS

B COSTOS DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS VARIOS

SE PROYECTA EN BASE A HORAS HOMBRE OUE SE OBTIMIZA EN UN 70%

COSTO ACTUAL EN PERSONAL EN 675,46 MINUTOS
OPTIMIZAR UN 70%

2



COSTOS VARIABLES EN PERSONAL Y SERVICIOS

AÑOS AÑOl
COSTOS TOTAL(MILES$ EN PERSONAL 4.053

AÑo 3

7.093

AÑos

9.119
COSTOS TOTAL MILES$ 4.052,88 7.092,54 9.118.98
TABLA DE CALCULO DE COSTOS VARIABLES

(MILE~
AÑOS O 1 2 3 4 5
COSTO DE INSUMOS O 73.393 91.742 128.438 146.786 165.434
COSTOS DE MANO DE OBRA Y SERVICIOS O 4.053 5.066 7.093 8.106 9.119
COSTOS TOTAL O 77.440 96.808 135.531 154.992 174.553

COSTOS FIJOS

ADMINISTRACION

COSTOS FIJOS DE COMUNICACIÓN, VIAJES, SERVICIOS SUELDO DE GERENTE PROPORCIONAL Y EJECUTIVOS CORRESPONDE AL 50% DE M$ 7.000 MENSUALES

TABLA DE COSTOS TOTALES FIJOS (MILES DE $)

AÑos O 1 2 3 4 5
LCOSTO TOTAL FIJOS DE PERSONAL EN ADMINISTRACION O 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
[COSTOS FIJOS DE COMUNICACiÓN, VIAJES, SERVICIOS O 4.000 4.000 4.000 4.000 '.000
COSTO TOTAL O 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000

TABLA DE COSTOS DE PRODUCCION (MILES DE $)
ANOS O 1 2 3 4 5
COSTO TOTAL FIJOS EN OPERACION O 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
COSTO TOTAL VARIABLES O 77.448 96.808 135.531 154.892 174.553

¡COSTOS DE PRODUCCION (MILES $) O 119.446 138.808 177.531 196.892 216.553

C. GASTOS DE COMERCIAUZACION
SE ESTIMA GASTOS OE COMERCIALlZACION EN PUBLICIDAD EN MATERIAL OE PROMOCION FOLLETOS
SOPORTE TELEFONICO (M$) 1.200 ANUAL, CAPACITACION y DAR A CONOCER EL PRDDUCTO(M$) 2.000 ANUAL Y FOLLETERIA (M$) 4.000 ANUAL
VIAJES COMERCIALEZ (MS) 4.000 ANUALES

3



TABLA DE COSTOS DE COMERCIAUZACION (MILES DE $.)

AÑOS

COSTOS DE COMERCIAUZACION (MILES $) o
7.200 7.200 7.200 7.200

COSTOS EN COMERCIALlZACION

7.200 7.200 7.200 7.200

TABLA DE ADMINISTRACION y COMERCIAUZACION (MILES DE $)

AÑOS 1998
C. TOTAL COMERCIALlZACION ADMINISTRACION (MILES $) o 49.200 49.200

DEPRECIACIDN

SE DETERMINA UNA DEPRECIACION LINEAL. EN OONDE SE CONSIDERA
INVERSION DEL PROYECTO Y PRODUCTIVA VIDA UTlL 5 AÑos VALOR RESIDUAL IGUAL A CERO.
DEPRECIACION EN (M$)AÑO DE UNA INVERSION DE INNOVACION TECNDLOGICA ES(M$)

CIFRAS FINANCIERAS:

AÑos O 1 2 3 4 5
fNGRESOS O 198.360 247.950 347.130 396.no 44".120COSTO DEL PROYECTO

O 126.646 148.008 184.731 204.092 223.753
O 71.114 101.942 162.399 192.628 223.387

($ MILES)

PARAMETROS:
USS
Inverslón{MILES $)
Duración Proyedo de Innovación Tecnológica
Fecha de Inldo del Proyecto
El Apene de le Emprese lo hace el Primer Mo (MILES $)
Unea de Ananclamlento
Evaluación
Tasa da Impuesto
Tasa de Actualización
Cepltal de Trabajo Anual

$500

98.672

1999
44.469

lB
5 AÑos

18%
12%

1 MES

4



INDUSTRIA
METALFIX LTDA

FLUJO DE CAJA DEL PROVECTO

ITEM AÑOS

O 1 2 3 4 5
INGRESOS

Producción

TOTAL DE CANTIDAD AÑO O 1.200 1.500 2.100 2.400 2.700
SISTEMAS A VENDER EN ZONA SUR O 540 675 945 1.080 1.080
SISTEMAS A VENDER EN ZONA NORTE O CENTRO O 600 750 1.0SO 1.200 1.350
EL 10% DE LA ZONA SUR SE VENDE EN UNIDADES O 180 225 315 360 810
Precio en (M$)

SISTEMA ZONA NORTE 180 180 180 180 180 180
SISTEMA ZONA SUR lSO lSO lSO lSO lSO lSO
UNITARIO 62 62 62 62 62 62
Otros rnaresos (M$) 1
INGRESOS TOTALES / M$) 198.360 247.9SO 347.130 396.720 447.120
EGRESOS 1
Costos Fijos de Producción 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Costos Variables de Producción 77.44E 96.808 135.531 154.892 174.553
Gastos de Adm .. Ventas y Comercialización 49.200 49.200 49.200 49.200 49.200
Depreciación y Amortización 19.734 28.734 26.7~ 26.7~ 26.734

EGRESOS TOTALES 198.380 214.742 263.466 272.:;27 292.488
UTILIDAD ANTES IMPUESTO 9.880 33.208 83.985 123.893 164.632
Impuesto a las utilidades (15%) 1.497 4.981 14.0SO 18.584 23.195
Utilidad después de Impuesto 8.483 26.227 79.615 105.309 131.437
Más Depreciación y Amortización 19.734 26.734 26.734 26.734 26.734

INVERSIONES PARA:

• Proyecto de Innovación Tecnológica (98.672)

• Proyecto Productivo (70.000)
• Terreno

• Capital de Trabaio para la Producción /14.054 (1.613) (4.840 (6.454 (8.092) O
RECUPERACION INVERSION

98.672
ACTUALIZACiÓN FLUJOS FUTUROS(6-10 AÑOI

FLUJO NETO CAJA (112.726 (43.39111 SO.121 99.896 123.952 158.172
RESULTADOS

TIR(%) 34"
VAN (12%1 (MILES $) 114.385
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FLUJO CAJA EMPRESA CON PROYECTO FONTEC(U.F.)

ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8INGRESOS TOTALES: 18.576 32.729 37.010 44.646 49.027 53.516 54.701 55.946I'NGRESO
OPERACIONALES
EMPRESA 18.576 19.505 20.480 21.504 22.579 23.708 24.893 26.138I'NGRE~o
OPERACIONALES
PROYECTO 13.224 16.530 23.142 26.448 29.808 29.808 29.808EGRESOS TOTALES 20.677 2.486 36.617 40.072 42.280 45.052 44.748 45.810
COSTO DE PRODUCCION
DE LA EMPRESA 15.848 16.641 17.473 18.346 19.264 20.227 21.238 22.300
COSTO DE PRODUCCION
DEL PROYECTO 7.963 9.254 11.835 13.126 14.935 14.935 14.935IGASTOS DI: ADM. y
COMERCIALIZACION
PROYECTO 3.280 3.280 3.280 3.280 3.280 3.280 3.280DEPRECIACION 4.828 4.828 4.828 4.828 4.828 4.828 4.828 4.828I IJI:L
PROYECTO 1.316 1.782 1.782 1.782 1.782 467 467

II"LUJU ut: CAJAANrl:~
DE IMPTOS -2.101 30.243 393 4.573 6.747 8.464 9.953 10.136IMPUESTO (15%) 4.536 59 686 1.012 1.270 1.493 1.520I"LUJU IJC {¡AJA
DESPUESIMPTOS 2.727 31.850 6.944 10.498 12.345 13.805 13.755 13.911FLUJO NETO -2.101 25.707 334 3.887 5.735 7.194 8.460 8.616PARAMETROS DE EVALUACION
UF = $15,000

ILA DEPRECIACION TOTAL DEL PROYECTO DE INNOVACION ES EN 5 AÑOS
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ANEXO 4 TABLA N°3 ESTUDIO DE MERCADO
Resumen del Mercado

Mercado Total Participación

TOTAL DE MERCADO 6000
PARTICIPACION ACTUAL 25% 1.500
PROYECCION PARTICIPACION 45% 2.700

I
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ANEXO 4 TABLA N° 4 DETERMINACION DEL TAMAÑO DE MERCADO

EL MERCADO NACIONAL ESTA CONFORMADO POR 6.000 UNIDADES TRIPOLARES

ACTUALMENTE LA EMPRESA TIENE UN TOMADO DE 1.500 UNIDADES ANUALES

EL PORCENTAJE DEL MERCADO ACTUAL ES DE 25,00%

ESTUDIO DE PRECIO EN EL MERCADO ALEMAN MARCA KARL PFISTERER

PRECIOCIF PRECIO EN CHILE
TIPO O MODELO US$ $

MODELO 16 85 55250
MODELO 25 90 58500
MODELO 35 95 61750
MODELO 70 100 65000
MODELO 120 105 68250
MODELO 240 110 71500

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS CON ANTIGUA TECNOLOGIA

180

150

72

62

ZONA

PRECIO SISTEMA ZONA SUR

PRECIO SISTEMA ZONA CENTRO -NORTE

PRECIO UNITARIO ZONA SUR

PRECIO UNITARIO ZONA NORTE

(M$)
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Anexo 1
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
PROYECTO DE INNOV ACION TECNOLOGICA

IFECHA 131/10/2000

1.- ANTECEDENTES GENERALES

CODIGO DE PROYECTO 99-1696
TITULO DE PROYECTO DESARROLLO DE LA INGENIERIA

DE DISEÑO DE UN SISTEMA
SECCIONADOR DE BAJA TENSIÓN

EMPRESA INDUSTRIA METALFIX LTDA.
INFORME DE AVANCE N° INFORME FINAL
TOTAL INFORMES AVANCE 1

2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES

2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS
a) Recopilación de antecedentes
b) Recopilación de infonnación
c) Visita al extranjero
d) Selección de materiales
e) Desarrollo de ingeniería y matrices.
1) Ingeniería básica y detalle
g) Construcción de matrices.
h) Fabricación de prototipo
i) Pruebas y ensayos.
j) Producción piloto
k) Certificado de calidad y/o ensayo

2.2 ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS
a) Recopilación de antecedentes
b) Recopilación de infonnación
c) Visita al extranjero
d) Selección de materiales
e) - Desarrollo de ingeniería y matrices.
1) Ingeniería básica y detalle
g) Construcción de matrices.
h) Fabricación de prototipo
i) Pruebas y ensayos.
j) Producción piloto
k) Certificado de calidad y/o ensayo



Anexo 2
CUADRO RESUMEN DE GASTOS REALES

PROYECTO DE INNOV ACION TECNOLOGICA

1.- ANTECEDENTES GENERALES

CODIGO DE PROYECTO 99-1696
TITULO DE PROYECTO DESARROLLO DE LA INGENIERIA

DE DISEÑO DE UN SISTEMA
SECCIONADOR DE BAJA TENSIÓN

EMPRESA INDUSTRIA MET ALFIX LTDA.
INFORME DE AVANCE N° 1
TOTAL INFORMES AVANCE 1

2.- CUADRO RESUMEN DE GASTOS

Partidas de Costo Gastos Programados Gastos Reales
Miles ($) Miles ($)

Personal de Investigación 23938 25888
Personal de Apoyo 15032 18936

Servicios, Materiales y Otros 32140 32504
Uso de Bienes de Capital 21728 29525
Adquisición de Bienes de Capital 5833 6072
Total 98671 112984
Nota 1: .

Los doc entos originales que respaldan la presente rendición se ibles en el departamento de Contabilidad de la
empresa para cualquier consulta o revisión por parte de FON1EC u .smo fiscalizador.
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declara' de Gastos son verldicos. Asimismo, declaro conocer las
di siciones relativas a sanciones en caso de suministrar información incom leta, falsa o errónea.



Anexo 3
IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

\31/10/20001 FECHA

•

CODIGO DE PROYECTO 99-1696
TITULO DE PROYECTO DESARROLLO DE LA INGENIERIA

DE DISEÑO DE UN SISTEMA
SECCIONADOR DE BAJA TENSIÓN

EMPRESA INDUSTRIA METALFIX LTDA.

2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

1. Los resultados del Qro~ectoson claros
• A traves del desarrollo del prototipo se logro concretar una norma electrica para las

instalaciones aereas electricas de baja tensión.
• La norma se genera en función a ensayos practicos y técnicos I que validan su utilización

• Se logro una gran Inovación al lograr introducir una nueva forma de distribuir la corriente en
las distribuciones aereas I desplazando normas de mas de 50 años que hasta la actualidad
se utilizan.

• Como resultado del proyecto se logro desarrollar un producto nacional inovador en todo su
concepto técnico y funcional armonico con el resto de los elementos que lo acompañan en
una distribución electrica I que cumpliera las normas internacionales y satisfaciera las
espectativas de mercado nacional.

• Aumentar su eficiencia comprobada por los ensayos en un 36% y como resultado la
protección efectiva a las instalaciones dependientes de la ditribución electrica.

• Se espera consolidar el escalamiento productivo dentro de la empresa I complementado
con una difución al resto del mercado de este producto I tomando en consideración que se
genero una norma de uso en instalaciones de BT electrica.

• Si la demanda lo permite I se complementarán inversiones en nuevas tecnologias
productivas I dentro de la empresa . ,

Prefiera productos Nacionales, son tan buenos como usted
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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ElEGRICA

filiAL DE LA PONTIFICIA

~CATDlJCADECMI.f

INFORME DE ENSAYOS N°2 4.3 i 9 2

Equipo Desconectador interruptor fusible tipo NH marca MET ALFIX.

Solicitado por Franz Müller e Hijos Limitada "MET ALFIX".

Atención Sr. Wilhelm Müller S.

Elaborado por Area de Servicios Eléctricos de DICTUC S.A., Filial de la Pontificia

Universidad Católica de Chile.

Antecedentes A pedido de Franz Müller e Hijos Limitada "MET ALFIX" DICTUC
S.A. efectuó los ensayos de calentamiento, resistencia eléctrica,
pérdidas, prueba dieléctrica, corriente de fuga y robustez del órgano
de mando sobre un desconectador interruptor fusible tipo NH marca
METALFIX suministrado por Franz Müller e Hijos Limitada
"METALFIX". Los ensayos se realizaron de acuerdo a las normas

IEC 947-3 e IEC 408.

Resultados Según detalle adjunto.

VICUÑA MACKENNA 4860

CASIllA 306 CORREO 22

Nota: La información contenida en este certificado no podra ser reproducida total o parcialmente para fines fOI',OS: 6864281 • 686 4284
6864277 • 686 429~

publicitarios sin la aprobación por escrito de Dictuc S.A FAX: (56-2) 552 2563

SANTIAGO· CHILE
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Detalle

Resistencia eléctrica: se midió la resistencia eléctrica del portafusibles con un fusible de
400 A instalado. La resistencia se midió a 21°C antes y después de efecuar el ensayo de

calentamiento.

Resistencia de contacto antes del ensayo de calentamiento = 0.1961 mf] a 21°C
Resistencia de contacto después del ensayo de calentamiento = 0.1976 mn a 21°C

Calentamiento: se efectuó un ensayo de calentamiento de acuerdo a la norma lEC 408.
Durante la prueba se hizo pasar una corriente alterna de 400 A a través del equipo con un
fusible de 400 A marca SIDA NH2 instalado. Se conectó con un cable aislado de cobre de
240 mm' de sección y 2 m de largo. Los terminales fueron apretados con un torque de
aproximadamente 20 N·m. Con la ayuda de termocuplas se midió la temperatura de los

contactos del fusible, los terminales para conductores, la cubierta plástica y la temperatura

ambiente. Los valores asi obtenidos en régimen son los siguientes:

Valor medido Aumento de temp. Valor norma
Contacto superior fusible 82. 1°C 61.3°C 65°C

Contacto inferior fusible 72.9°C 52. 1°C 65°C

Terminal conductores superior 67.2°C 46.4°C 70°C

Terminal conductores inferior 58.6°C 37.8°C 70°C

Cubierta 70.9°C 50. 1°C 25°C

Temperatura ambiente 20.8°C

Pérdidas: durante el ensayo de calentamiento se determinaron las pérdidas en el
desconectador fusible. Las pérdidas se determinaron una vez alcanzado el régimen, con una
corriente de 400 A. Las pérdidas se determinaron a partir de la caida de tensión en el

dispositivo.

Pérdidas = 44.31 W

2
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Prueba dieléctrica y corriente de fuga: el ensayo se aplicó de acuerdo a la norma IEC
408. Se aplicó durante un minuto una tensión alterna de 2500 V entre las partes
energizadas y los pernos de fijación de la caja, entre las partes energizadas y una hoja
metálica cubriendo la cubierta aislante y entre ambos terminales sin el fusible en su lugar.
En los tres casos se midió la corriente de fuga.

Tensión aplicada Resultado Corriente de fuga

(2500VAC)
Entre las partes energizadas y No se produjeron arcos ni <0.01 mA

los pernos de montaje rupturas

Entre las partes energizadas y No se produjeron arcos ni <0.01 mA

una lámina metálica rupturas
envolviendo la cubierta

Entre los dos terminales sin No se produjeron arcos ni <0.01 mA

el fusible en su lugar rupturas

Robustez del órgano de mando: Este ensayo se realizó de acuerdo a la norma IEC 947-3.
Se midió la fuerza necesaria para producir la desconexión del fusible. Esta fue de 198 N. A
continuación se midió la fuerza necesaria para conectar el fusible. Esta fue de 358 N.
Finalmente se aplicó una fuerza de 594 N durante 10 segundos (3 veces la fuerza necesaria
para abrir) al órgano de mando ubicado en posición cerrado. Este no sufrió daño ni
deformación durante la prueba.

DICTUC S.A.

Stgo., O 3 NOV 2080

3
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Aparamenta de baja tensión
PARTE 3: INTERRUPTORES, SECCIONADORES,

INTERRUPTORES-SECCIONADORES
y COMBINADOS FUSIBLES

(Versión oficial EN 60947-3: 1992 + AC: 1993)

UNE-EN
60947-3

NORMA EUROPEA

• Esta norma UNE es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 60947-3, de fecha
abril de 1992 y de su Erratum EN 60947-3/AC de fecha marzo de 1993.

SecretarIa del
CTN 20-21

AENOR

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 20-129 1R
de fecha diciembre de 1989

Las observaciones relativas a la presente norma deben ser dirigidas a
AENOn - Fernández de la Hoz. 52 - 28010 Madrid

UNE-EN ~0947-3

., AENOR 1994

low-voltnge switchgear and controlgaar. Part 3: Swltchas.
discounector s, switch-dlsconnectors and fuse-combfnatlcn unlts.
Appftreillftge iI basse tension. Trolslltme partle: Interrupteurs •
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NORMA EUROPEA
EUROPEA N STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPAISCHE NORM

EN 60947-3
Abril 1992

+ AC
Marzo 1993

CDU: 621.316.5.027.2:620.1 Sustituye a: HD 422 S1: 1982

Descriptores: Aparamenta eléctrica, aparellaje de baja tensión, interruptor, seccionador, interruptores-
seccionadores, combinados-fusibles, fusible eléctrico, interruptor con fusible.

Versión en español

Aparamenta de baja tensión
PARTE 3: INTERRUPTORES, SECCIONADORES, INTERRUPTORES-SECCIONADORES

y COMBINADOS FUSIBLES
(CEI 947-3:1990, modificada + Erratum diciembre 1991)

-,
low-voltage switchgear and
controlgear. Part 3: Switches.
disconnectors, switch-disconnectors
and fuse-combination units.
(lEC 941-3:1990. modified
+ Corrigendum Dacember 19911.

Appareillage 11basse tension. Trolslérne
partie: Interrupteurs. sectionneurs.
interrupteurs-sectionneurs et combinés-
fusibles. (CEI941-3:1990. modifiée
+ Corrigendum décembre 1991).

Niederspannung-Schaltgerite.
Teil 3: Lastschalter. Trennschalter.
Lasttrennschalter und Schalter-
Sicherungs-Einheiten.
(lEC 941-3:1990. modifiziert
+ Corrigendum Dezember 19911.

Esta Norma Europea ha sido aprobada por CENELECel 1992-03-24. Los miembros de CENELEC están so-
metidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe
adoptarse, sin modificación, la Norma Europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas naciona-
les, pueden obtenerse en la Secretarfa Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta Norma Europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra len-
gua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la
Secretarfa Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de los países siguientes: Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Fintanqia, Francia, Grecia, lrlenda. Islandia, Italia, Luxemburgo, No-
ruega, Pafses Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

CENElEC ;
COMITÉ EUROPEODE NORMALIZACiÓN ELECTROTÉCNICA

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europáisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARIA CENTRAL: Rue de Stassart, 35 B-1050 Bruxelles

(Q 1992 Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.
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ANTECEDENTES

El procedimiento del cuestionario CENELEC, utilizado para saber si la Norma Internacional
CEI 947-3: 1990 y su Erratum de diciembre de 1991, podía ser aceptada como Norma
Europea sin modificación del texto, ha demostrado que eran necesarias algunas modificacio-
nes comunes CENELEC.

El documento de referencia, con las modificaciones comunes preparadas por el Comité
Técnico TC 178 de CENELEC, se sometió a voto formal de los miembros de CENELEC.

El texto del proyecto se aprobó por CENELEC como Norma EN 60947-3 el 24 de marzo
de 1992.

Esta Norma Europea sustituye al HD 422 S1:1982.

Se fijaron las siguientes fechas:

fecha Ifmite de publicación
de una norma nacional idéntica (dop) 1993-03-01··

fecha Ifmite de retirada de las
normas nacionales conflictivas (dow) 1993-03-01

Para los productos que, de acuerdo con la prueba suministrada por el fabricante o por un
organismo de certificación, están de acuerdo con el HD 422 S1: 198211 antes de 1993-03-01,
esta norma se puede aplicar para la fabricación hasta 1998-03-01.

Los anexos denominados "normativos" forman parte del cuerpo de la norma.

En esta norma, el anexo ZA es normativo.

INTRODUCCiÓN

Los' temas dejados "en estudio" en la Norma CEI 947-3:1990, no forman parte de la Nor-
ma Europea.

Esto implica que:

Para los apartados siguientes el título y el texto debe ser sustituido por "disponible":·

8.1.4 Ensayos por muestreo
8.3.3.3.4 Sobretensiones de maniobra
8.3.4.1.4 Sobretensiones de maniobra
8.3.6.1 Resistencia al cortocircuito con protección por interruptor automático

Posteriores informaciones sobre los temas tratados en estos mismos apartados se pueden
obtener de la Secretarfa del TC 178 de CENELEC.

11 UNE 20-129: 1989.
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DECLARACIÓN

El texto de la Norma Internacional CEI 947-3: 1990, ha sido aprobado por CENELEC como
Norma Europea con las modificaciones comunes siguientes que han sido incluidas en el
luqar correspondiente.

MODIFICACIONES COMUNES

1 GENERALIDADES

Sustituir "Norma CEI 947-1" por "Norma EN 60947-1".

5 INFORMACiÓN SOBREEL MATERIAL

• 5.2.il Sustituir "CEI 947·3" por "EN 60947-3".

7 .2.1.1 Generalidades

Es aplicable el apartado 7.2.1.1 de la Parte 1 con el suplemento siguiente:

Para los fusible-interruptor-seccionadores para los cuales el funcionamiento de cierre está
asegurado por una maniobra manual directa sin interposición de mecanismo (véase por
ejemplo la figura 2) la velocidad de cierre para las maniobras de cierre especificadas en el
apartado 8.3.6.2.4 debe ser determinada como slgue:

a) El fusible-interruptor-seccionador se somete a 30 maniobras efectuadas manualmente
sin carga según las instrucciones del fabricante (10 maniobras por 3 personas diferen-
tes). La velocidad del órgano manual de mando en el momento del cierre del último
contacto deberá determinarse mediante un oscilógrafo o por otros medios adecuados
sobre toda parte adaptada del sistema. El punto de medida y la velocidad en este pun-
to de medida deberán anotarse en el informe del ensayo. La velocidad media debe
determinarse suprimiendo el valor más alto y el valor más bajo.

b) La aparamenta de ensayo debe ser tal que el material en ensayo cierra totalmente Y no
ejerza ningún impedimento al movimiento de cierre libre del sistema. La velocidad real
del ensayo no debe sobrepasar la velocidad media determinada según a). La masa de
las partes móviles de la aparamenta en ensayo (sin el material en ensayo) debe ser de

2 kg ± 10%.

e) Para un fusible-interruptor-seccionador que tenga las fases una al lado de otra, la velo-
cidad máxima del ensayo no debe sobrepasar los 0,5 mis.

NOT A _ Los valores de 2 kg (CII hl y 0.5 mis (ell el provienen del comportamiento Y aptitudes del brilla del

hombre.

Apartado 8.3.6.2.4

Aííadir el párrafo siguiente después del segundo párrafo:

•I • Para los fusible-interruptor-seccionador, el mecanismo de cierre debe maniobrarse según el
apartado 7.2.1.1.
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Contactos móviles

Empuñadura

Cartucho fusible

Contactos fijos

Fig. 2 - Ejemplo de fusible-interruptor-seccionador para funcionamiento manual directo

•
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1 GENERALIDADES

Las disposiciones de las reglas generales de la Parte 1 (Norma EN 60947-1) son aplicables a esta norma
cuando ésta lo precise. Los capítulos, apartados, tablas, figuras y anexos de las reglas generales que son
también aplicables, están identificados con referencia a la Parte 1, por ejemplo: apartado 1.2.3 de la
Parte 1, tabla 4 de la Parte 1, o anexo A de la Parte 1.

1 .1 Campo de aplicación

Esta norma es aplicable a la aparamenta siguiente: interruptores, seccionadores, interruptores-seccionado-
res, y combinados fusibles, destinados a integrarse en los circuitos de distribución y en los circuitos de
motores donde la tensión asignada sea inferior o igual a 1 000 V en corriente alterna o 1 500 V en co-
rriente continua.

El fabricante deberá especificar el tipo, las magnitudes asignadas y las características de todos los fusi-
bles incorporados, de acuerdo con la norma correspondiente.

Esta norma no es aplicable al material que forma parte del campo de aplicación de las Normas CEI 947-2,
947-4-1 Y 947-5-1 (UNE-EN 60947-2 Interruptores automáticos, UNE-EN 60947-4-1 Contactores y
arrancadores y UNE-EN 60947-5-1 Aparatos para circuitos de mando), sin embargo, cuando los interrup-
tores y los combinados fusibles que forman parte del campo de aplicación de esta norma son normalmen-
te utilizados para asegurar el arranque, la aceleración y/o el paro de un motor, deberán asimismo respon-
der a las prescripciones suplementarias que figuran en el anexo A.

Esta norma no contiene las prescripciones suplementarias necesarias al material eléctrico para atmósferas
explosivas.

NOTAS

Según su diseño, un interruptor (o seccionador) puede denominarse "interruptor (seccionador) rotativo", interruptor (secciona-
dor) de levas. "interruptor (seccionador) de cuchillas", etc.

2 Si los aparatos no son de maniobra manual. los interruptores y seccionadores pueden precisar prescripciones suplementarias.

3 En esta norma, la denominación "interruptor" se aplica también a los aparatos denominados "conmutadores". destinados a .
modificar las conexiones de varios circuitos y especialmente a sustituir una porción de circuito por otra.

4 De forma general. en el texto de esta norma. los interruptores. los seccionadores. los mterruotores-seccionadores Y los com-
binados fusibles se denominarán "material".

1.2 Objeto

Esta norma tiene por objeto fijar:

al las caracterlstlcas del material;

bl las condiciones a las cuales debe responder el material relativas al:

funcionamiento y comportamiento en servicio normal,

2 funcionamiento y comportamiento en caso de condiciones anormales especificadas, por ejemplo
en caso de cortocircuito,

3 cualidades dieléctricas;

e) los ensayos destinados a verificar que las condiciones se cumplen y los métodos a adoptar para estos
ensayos;

d) las indicaciones que deben constar sobre el material, o las suministradas por el fabricante, por ejemplo
el catálogo
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2 DEFINICIONES

Para la mayoría de .las definiciones relacionadas con esta norma, véase el capítulo 2 de la Parte 1.

En esta norma, se dan las definiciones complementarias que son necesarias, así como, las definiciones
apropiadas de los aparatos. Las definiciones de los aparatos están esquematizadas en la tabla 1.

2.1 interruptor (mecánico' (VEI 441-14-10': Aparato mecánico de conexión, capaz de establecer, sopor-
tar e interrumpir corrientes en las condiciones normales del circuito, comprendidas circunstancialmente
las condiciones especificadas de sobrecarga en servicio, así como, soportar durante un tiempo determina-
do corrientes en condiciones anormales especificadas, del circuito, tales como las corrientes" de cortocir-

cuito.

NOTA _ Un interruptor puede ser capaz de establecer corrientes de cortocircuito. pero no de interrumpirlas.

2.2 seccionador: Aparato mecánico de conexión que satisface, en posición abierto, las prescripciones
especificadas para la función de seccionamiento.

NOTAS

Esta definición difiere de la del VEI 441·14·05. por referencia a la función de seccionamiento. más Que a una distancia de

seccionamiento.

2 Un seccionador es capaz de abrir y cerrar un circuito cuando una corriente de intensidad despreciable es interrumpida o esta-
blecida. o bien. cuando no se produce ningún cambio notable de la tensión en los bornes de cada uno de los polos del seccio-
nador. Es también capaz de soportar las corrientes en las condiciones normales del circuito y de soportar las corrientes duran-
te una duración especificada en condiciones anormales. tales como las de cortocircuito.

2.3 interruptor-seccionador (VEI 441-14-12': Interruptor que en su posición de apertura, satisface las
condiciones de aislamiento especificadas para un seccionador.

2.4 combinado fusibles (VEI 441-14-04': Combinación en un solo aparato, montado por el fabricante, o
según indicaciones, de un aparato mecánico de conexión y de uno o varios fusibles.

NOTA _ Este término es un término general para los aparatos de conexión con fusibles [véanse igualinente las definiciones 2.5 a

2.10 y la tabla 11.

2.5 interruptor con fusibles (VEI 441-14-14': Interruptor. en el que uno o más polos poseen un fusible en
serie. en un aparato combinado.

2.6 fusible-interruptor (VEI 441-14-17': Interruptor en el que el contacto móvil está formado por un
elemento recambiable o por portatusibles con su.elemento recambiable.

2.7 seccionador con fusibles (VEI 441-14-15': Seccionador en el que uno o más polos poseen un fusible
en serie, en un aparato combinado.

2.8 fusible-seccionador (VEl 441-14-18': Seccionador en el que el contacto móvil está formado por un
elemento recambiable o por un portafusibles con su elemento recambiable.

2.9 interruptor-seccionador con fusibles (VEI 441-14-16): Interruptor-seccionador en el que uno o más
polos poseen un fusible en serie, en un aparato combinado.
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2.10 fusible-interruptor-seccionador (VEI 441-14-19): Interruptor-seccionador en el que el contacto
móvil está formado por un elemento recambiable o un portafusible con su elemento recambiable.

2.11 maniobra manual dependiente (de un aparato mecánico de conexión) (V El 441-16-13): Maniobra
efectuada exclusivamente por medio de energía manual directa aplicada, de manera que la velocidad y
fuerza de la maniobra dependen de la acción del operador.

2.12 maniobra manual independiente (de un aparato mecánico de conexión) (VEI 441-16·16): Maniobra
con acumulación de energía en la cual la energía proviene de la energía manual acumulada y liberada en
una única maniobra continua, de forma que la velocidad y la fuerza de la maniobra son independientes de

la acción del operador.

2.13 maniobra manual semiindependiente: Maniobra efectuada exclusivamente por medio de una ener-
gía manual directamente aplicada, de tal forma que la fuerza manual se aumenta hasta un valor límite en
el cual se efectúa la maniobra independiente de conmutación, salvo si es retardada intencionalmente por

el operador.

2.14 maniobra con acumulación de energía (de un aparato mecamco de conexion (VEI 441-16-15':
Maniobra efectuada por medio de la energía almacenada en el propio mecanismo, antes de la finalización
de la maniobra y suficiente para concluir la maniobra en condiciones predeterminadas.

NOTA - Se puede subdividir este tipo de maniobra según:

1 El modo de acumulación de la energra (resorte, pesos, etc.).

2 El origen de la enerqía (manual, eléctrica, etc.).

3 El modo de liberación de la anerqía (manual, eléctrica. etc.).
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Tabla 1

Resumen de definiciones de materiales

Función

Establecimiento Y Seccionamiento
Establecimiento. corte

corte de corriente y seccionamiento

Interruptor Seccionador Interruptor-
seccionador

2.1 2.2 2.3

~o- ~t- ~o-

.... ...,

Combinado-fusibles 2.4

Interruptor Seccionador Interruptor -seccionador

con fusibles con fusibles con fusibles

2.5 2.7' 2.9

--a--/o- 11
--a--/t- 11

--a--/a- 11

Fusible- Fusible- Fusible-

interruptor seccionador interruptor-seccionador

2.6 2.8 2.10

--#0- --#t- --#0-
.. ., ..

..

NOTAS

El fusible puede estar sobre uno u otro de los lados de los contactos del material. o en posición fija. con respecto al mismo.

2 Todos los materiales pueden ser de corte simple o de varios cortes.

3 Las cifras dan las referencias de los apartados de las definiciones correspondientes.

4 Los símbolos están basados sobre los de la Norma CEI 617-7.
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3 CLASIFICACiÓN

3.1 Según la categoría de empleo

Véase apartado 4.4.

3.2 Según la forma de maniobra del material maniobrado con la mano

maniobra manual dependiente (véase apartado 2.11);

maniobra manual independiente (véase 2.12);

maniobra manual semiindependiente (véase 2.13).

NOTA _ La forma de maniobra para la apertura puede ser diferente que para el cierre.

3.3 Según la aptitud al seccionamiento

apto para el seccionamiento (véase 7.1.6 de la Parte 1 y 7.1.6.1 de esta norma);

no apto al seccionamiento.

3.4 Según .el grado de protección asegurado

Véase apartado 7.1 .11 de la Parte 1.

4 CARACTERlsTICAS

4.1 Enumeración de las caracterfsticas

Las caracterfsticas del material, siempre que esto sea posible, deberán indicarse de la forma siguiente:

tipo del material (véase 4.2);
valores asignados y valores límites del circuito principal (véase 4.3);

cateqorfa de empleo (véase 4.4);

circuitos de mando (véase 4.5);

circuitos auxiliares (véase 4.6);

sobretensiones de maniobra (véase 4.9).

4.2 Tipo de material

Será necesario indicar:

4.2.1 El número de polos

4.2.2 La naturaleza de la corriente. La naturaleza de la corriente (corriente alterna o corriente continua),
y eh el caso de corriente alterna, el número de fases y la frecuencia asignada.

4.2.3 El número de posiciones de los contactos principales. (Si existen más de dos).
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4.3 Valores asignados y valores Ifmites para el circuito principal

Los valores asignados son fijados por el fabricante. Estos deberán indicarse de acuerdo a los apartados
.4.3.1 al 4.3.6.4, pero no es necesario especificar todos los valores asignados que se enumeran a conti-
nuación.

4.3.1 Tensiones asignadas. Un material se define por las siguientes tensiones asignadas.

4.3.1.1 Tensión asignada de empleo (U.). Es aplicable el apartado 4.3.1.1 de la Parte 1.

4.3.1.2 Tensión asignada de aislamiento (UI). Es aplicable el apartado 4.3.1.2 de la Parte 1.

4.3.1.3 Tensión asignada soportada al impulso (Ulmp)' Es aplicable el apartado 4.3.1.3 de la Parte 1.

·4.3.2 Intensidades. Un material se define por las siguientes intensidades.

4.3.2.1 Intensidad térmica convencional al aire libre (lth)' Es aplicable el apartado 4.3.2.1 de la Parte 1.

4.3.2.2 Intensidad térmica convencional bajo envolvente (lth.)' Es aplicable el apartado 4.3.2.2 de la
Parte 1.

4.3.2.3 Intensidades asignadas de empleo (l.) (o potencias asignadas de empleo). Es aplicable el aparta-
do 4.3.2.3 de la Parte 1.

4.3.2.4 Intensidad asignada ininterrumpida (1). Es aplicable el apartado 4.3.2.4 de la Parte 1.

4.3.3 Frecuencia asignada. Es aplicable el apartado 4.3.3 de la Parte 1.

4.3.4 Servicios asignados. Los servicios asignados considerados como normales son los siguientes:

4.3.4.1 Servicio continuo (servicio de 8 h). Es aplicable el apartado 4.3.4.1 de la Parte 1.

4.3.4.2 Servicio ininterrumpido. Es aplicable el apartado 4.3.4.2 de la Parte 1.

4.3.5 Caracterrsticas en condiciones normales de carga y de sobrecarga. Véase anexo A.

4.3.5.2 Poder asignado de cierre. Es aplicable el apartado 4.3.5.2 de la Parte 1 con, los complementos

siguientes: .

El poder asignado de cierre se expresará en función de la tensión asignada de empleo y de la intensidad
asignada de empleo, asf como, de la categorfa de empleo, de acuerdo con la tabla 3, apartado 7.2.4.1.

NOTA _ En el caso de seccionador es que tellgan un poder de cierre. aunque pertenezcan a la categorla de empleo AC-20 o DC·20.
este valor puede ser indicado separadamente por el fabricante. el cual indicará también los parámetros de ensayo corres-

pondientes.

4.3.5.3 Poder asignado de corte. Es aplicable el apartado 4.3.5.3 de la Parte 1, con los complementos

siguientes:

El poder asignado de corte se expresa en función de la tensión asignada de empleo y de la intensidad
asignada de empleo, de la categorfa de empleo, de acuerdo con la tabla 3. apartado 7.2.4.1.

NOTA _ En el caso de seccionadores Que tengan un poder de cierre. aunque pertenezcan a la categorla de empleo AC-20 o DC-20.
este valor puede ser indicado por el fabricante. el cual indicará también los parámetros de ensayo correspondientes.
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4.3.6 Característlcasde cortocircuito

4.3.6.1 Intensidad asignada de corta duración admisible (Icw)' La intensidad asignada de corta duración
admisible de un interruptor, de un seccionador o de un interruptor-seccionador, es el valor de intensidad
de corta duración admisible asignada por el fabricante, que el. aparato puede soportar sin daño en +as
condiciones de ensayo del apartado 8.3.5.1.

El valor de la intensidad asignada de corta duración admisible, no deberá ser inferior a doce veces la
intensidad asignada de empleo máxima, y salvo indicación en contra del fabricante, su duración debe ser

1 s.
En el caso de corriente alterna, el valor de la intensidad es el valor eficaz de la componente periódica y se
admite que el valor de cresta máximo susceptible de ser alcanzado, no sobrepase n veces este valor
eficaz; el factor n se da en la tabla 16 de la Parte 1.

4.3.6.2 Poder asignado de cierre en cortocircuito (lcm)'El poder asignado de cierre en cortocircuito de un
interruptor o de interruptor-seccionador, es el valor del poder de cierre en cortocircuito fijado para este
material por el fabricante para la tensión asignada de empleo, la frecuencia asignada (si ha lugar) y para
un factor de potencia (o una constante de tiempo) especificado. Se expresará por el valor máximo de
cresta de la intensidad prevista.

En corriente alterna, la relación entre el factor de potencia, el valor de cresta de la intensidad prevista y el
valor eficaz de la intensidad debe estar de acuerdo con la tabla 16 de la Parte 1.

4.3.6.3 Disponible

_4.3.6.4 Corriente asignada de cortocircuito condicional. Es aplicable el apartado 4.3.6.4 de la-Parte .1. -"

4.4 Categoría de empleo

Las categorras de empleo definen la aplicación prevista y figuran en la tabla 2.

Cada categoría de empleo está caracterizada por los valores de las intensidades y de las tensiones, expre-
sadas en múltiplos de la intensidad asignada de empleo y de la tensión asignada de empleo, así como por
los factores de potencia o las constantes de tiempo del circuito. Las condiciones de establecimiento y de
corte dadas en la tabla 3 corresponden en principio a las aplicaciones enumeradas en la tabla 2.

La designación' de categorías de empleo se completa con el sufijo A o el sufijo B según que los empleos
previstos precisen de maniobras frecuentes, o de maniobras no frecuentes (véase tabla 4).

Las categorías de empleo que comportan el sufijo B son adecuadas a los aparatos que, por razón de su
diseño o de su utilización, sólo están previstos para maniobras no frecuentes. Éste podría ser por ejemplo,
el caso de un seccionador que sólo se maniobra para efectuar un seccionamiento durante los trabajos de
mantenimiento, o de aparatos de conexión donde el elemento de reposición constituye el contacto móvil.
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Tabla 2

Categorfa de empleo

Naturaleza de
Categoría de empleo

la corriente Maniobras Maniobras Aplicaciones características

frecuentes no frecuentes

AC-20A" AC-20811 - Cierre y apertura en vacío '"

AC-21A AC-218 - Cargas resistivas comprendidas las sobrecar-

Corriente
gas moderadas

alterna AC-22A AC-228 - Cargas mixtas resistivas e inductivas, com-
prendidas las sobrecargas moderadas

AC-23A AC-238 - Cargas constituidas por motores u otras
cargas fuertemente inductivas

DC-20A DC-20S - Cierre y apertura en vacío

DC-21 A DC-218 - Cargas resistivas comprendidas las sobrecar-
gas moderadas

Corriente DC-22A DC-228 - Cargas mixtas resistivas e inductivas, com-

continua prendidas las sobrecargas moderadas (por
ejemplo: motores shunt)

DC-23A DC-238 - Cargas fuertemente inductivas (por ejemplo:
motores serie)

1) Estas cataqcrfas de empleo. no son admisibles en USA.

La categoría AC-23 comprende la maniobra ocasional de un solo motor. La maniobra de condensadores o
de lámparas de filamento de tungsteno será objeto de un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

Las categorías de empleo mencionadas en las tablas 2 y 3 no se aplican al material destinado norrnalmen-
te para asegurar el arranque, la aceleración ylo la parada de un solo motor. Las categorías de empleo para
este material se tratan en el anexo A.

......•.

4.5 Circuitos de mando

Es aplicable el apartado 4.5 de la Parte 1.

4.6 Circuitos auxiliares

Es aplicable el apartado 4.6 de la Parte 1.

4.7 Relés y disparadores

Es aplicable el apartado 4.7 de la Parte 1.

4.8 Disponible

4.9 Sobretensiones de maniobra'

Es aplicable el apartado 4.9 de la Parte 1.,
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5 INFORMACIONES SOBRE EL MATERIAL

5.1 Naturaleza de las informaciones

Es aplicable el apartado 5.1 de la Parte 1 de forma apropiada para un modelo en particular.

5.2 Marcado

Cada material deberá llevar de forma indeleble y legible las indicaciones siguientes:

a) Indicación de la posición de apertura y de la posición de cierre. La posición de cierre o la posición de
apertura deberán estar indicadas respectivamente por los símbolos gráficos 417-IEC-507 ó 417-IEC-5008
de la Norma CEI 417 (véase apartado 7.1 .5.1 de la Parte 1).

b) Aptitud al seccionamiento.

Deberán utilizarse los símbolos apropiados de la tabla 1.

e) Marcas suplementarias de los seccionadores.

Los aparatos de categoría de empleo AC-20A, AC-20B, DC-20A y DC-20B deberán llevar la anotación
"No abrir con carga", salvo si el aparato está enclavado para impedir la apertura.

NOTA _ Los sImbo los de los diferentes tipos de material se dan en la tabla 1.

Las marcas deberán colocarse sobre el mismo material, o bien, sobre una o varias placas de caracte-
rístlcas fijadas al material y deberán estar colocadas de forma tal que sean visibles y legibles desde la
parte frontal cuando el material esté montado (véase 6.3 de la Parte 1).

Sobre el material deberán marcarse las indicaciones siguientes, pero no es necesario que estas sean
visibles cuando el material esté montado:

d) nombre del fabricante o marca de fábrica;

el designación del tipo o número de serie;

fl intensidades asignadas de empleo (o potencias asignadasl a la tensión asignada de empleo y la cate-
gorCade empleo (véanse apartados 4.3.1, 4.3.2 Y 4.41;

g) valor (o campo) de la frecuencia asignada, o indicación continua (o símbolo =-=-=);

h) para los combinados fusibles, el tipo y la intensidad asignada máxima de los fusibles, y la potencia
disipada del elemento de sustitución;

i) Norma EN 60947-3 si el fabricante declara la conformidad con esta norma;

il grado de protección del material bajo envolvente (véase anexo G de la Parte 1).

Deberán identificarse los bornes siguientes:

k) los bornes de entrada y salida, a menos que el conexionado no tenga importancia (véase 8.3.3.3.1);

1) el borne del polo neutro, si ha lugar, por la letra N (véase 7.1.7.4 de la Parte 1);

m) el borne de tierra de protección (véase. 7. ~.9.3 de la Parte 1).
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Las indicaciones siguientes deben figurar en los catálogos o instrucciones del fabricante:

n) tensión asignada de aislamiento;

o) tensión asignada soportada al impulso para los materiales aptos para el seccionamiento, o cuando la

misma esté determinada;

pI grado de contaminación, si es diferente de 3;

ql servicio asignado;

rl intensidad asignada de corta duración admisible, cuando sea aplicable;

s) poder asignado de cierre en cortocircuito, cuando sea aplicable;

tI corriente asignada de cortocircuito condicional, cuando sea aplicable.

5.3 Instrucciones de instalación, funcionamiento Y mantenimiento

Es aplicable el apartado 5.3 de la Parte 1.

6 CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO, MONTAJE Y TRANSPORTE

Es aplicable el capltulo 6 de la Parte 1, con el complemento siguiente:

Grado de contaminación (véase apartado 6.1.3.2 de la Parte 1l.

Salvo especificación en contra del fabricante, el material estará previsto para ser instalado en las condi-
ciones ambientales del grado de contaminación 3.

7 REQUISITOS REFERENTES A LA FABRICACiÓN Y AL FUNCIONAMIENTO

7.1 Requisitos de fabricación
NOTA _ Las prescripciones complementarias concernientes a los materiales y a las piezas destinadas al paso -de la corriente: están

en estudio para los apartados 7.1.1 Y 7.1.2 de la Parte 1. Su aplicación 'a esta norma será objeto de un examen posterior.

Es aplicable el apartado 7.1 de la Parte 1, con los -complementos siguientes:

7.1.3 Distancias de aislamiento Y líneas de fuga. En el caso de los materiales para los cuales el fabrican-
te ha declarado un valor de.!.ensión asignada soportada al impulso (U¡mpl,los valores mínimos se dan en

las tablas 13 y 15 de la Parte 1.

En los otros casos, en el anexo B se dan consejos para evaluar los valores rnlnirnos.

7.1.6.1 Requisitos de fabricación suplementarios para los materiales aptos para el seccionamiento, en
los que la tensión asignada de empleo, es superior a 50 V. El material deberá estar marcado de acuerdo

con el apartado 5.2bl.

Cuando no exista ninguna indicación de la posición de los contactos. por ejemplo mediante el órgano de
mando o un indicador separado, todos los contactos principales deberán ser claramente visibles en posi-

ción de apertura.
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La robustez del mecanismo transmisor yla fiabilidad de la indicación de la posición de apertura deberá ser
verificada de acuerdo con el apartado 8.2.5. Por otra parte, cuando existan dispositivos suministrados
por el fabricante para enclavar el material en la posición de apertura (véase apartado 8.2.5).

Esta prescripción no es aplicable a los materiales en los que los contactos principales son visibles en
posición de apertura, ylo la posición de apertura está indicada por otros medios que no sean el órgano de
maniobra.

NOTAS

El enclavamiento en posición de cierre se admite para aplicaciones particulares.

2 El intervalo de corte entre los contactos abiertos de un mismo polo en posición de apertura no deberá ser inferior a las distan-
cias de aislamiento mínimas que figuran en la tabla 12 de la Parte 1 y deben responder asimismo a las prescripciones del

apartado 7.2.3.1 bl de la Parto 1.

3 Si están previstos contactos auxiliares para asegurar el enclavamiento, es recomendable que el fabricante declare la duración

de funcionamiento de estos contactos auxiliares.

7.1.8 Prescripciones suplementarias para los materiales dotados de un polo neutro. Es aplicable el apar-
tado 7.1.8 de la Parte 1, salvo en lo concerniente a la nota relativa a un desconectador por sobrecarga.

7.2 Requisitos referentes al funcionamiento

7.2.1 Condiciones de funcionamiento

7.2.1.1 Generalidades. Es aplicable el apartado 7.2.1.1 de la Parte 1 con el suplemento siguiente:

Para los fusible-interruptor-seccionadores para los cuales el funcionamiento de cierre está asegurado' por
una maniobra manual directa sin interposición de mecanismo (véase por ejemplo la figura 2, página 41) la
velocidad de cierre para las maniobras de cierre especificadas en el apartado 8.3.6.2.4 debe ser deterrni-
nada como sigue:

a) El fusible-interruptor·seccionador se somete a 30 maniobras efectuadas manualmente sin carga según
las instrucciones del fabricante (10 maniobras por 3 personas diferentes). La velocidad del órgano
manual de mando en el momento del cierre del último contacto deberá determinarse mediante un
oscilógrafo o por otros medios adecuados sobre toda parte adaptada del sistema. El punto de medida
y la velocidad en este punto de medida deberán anotarse en el informe del ensayo. La"velocidad me-
dia debe determinarse suprimiendo el valor mál alto y el valor más bajo.

b) La aparamenta de ensayo debe ser tal que el material en ensayo cierre totalmente y no ejerza ningún
impedimento al movimiento de cierre libre del sistema. La velocidad real del ensayo no debe sobrepa-
sar la velocidad media determinada según .al. La masa de las partes móviles de la aparamente en
ensayo (sin el material en ensayo) debe ser de 2 kg ± 10%.

c) Para un fusible-interruptor-seccionador que tenga las fases una al lado de otra la velocidad máxima del
ensayo no debe sobrepasar los 0,5 m/s.

NOTA _ Los valores de 2 kg (en 01 y 0,5 mIs (en el provienen del comportamiento y aptitudes del brazo del hombre.
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7.2.2 Calentamiento. Es aplicable el apartado 7.2.2 de la Parte 1, con el complemento siguiente:

En el caso de combinados-fusibles, el calentamiento de los contactos del elemento de sustitución durante
el transcurso del ensayo del apartado 8.3.3.1, no debe provocar ningún daño susceptible de perjudicar el
funcionamiento posterior del material durante el curso de la secuencia de ensayos 1.

7.2.3 Propiedades dieléctricas. Si el fabricante ha declarado un valor de tensión asignada soportada al
impulso (U¡mpl' son aplicables las prescripciones del apartado 7.2.3 de la Parte 1 y el material deberá
satisfacer los ensayos dieléctricos especificados en el apartado 8.3.3.4 de la Parte 1.

Si no ha sido declarado ningún valor de tensión asignada soportada al impulso, para las verificaciones de
la rigidez dieléctrica especificadas en los apartados correspondientes de esta norma, el material deberá
satisfacer los ensayos dieléctricos especificados en los apartados 8.3.3.2.1, 8.3.3.2.2, 8.3.3.2.3 y
8.3.3.2.4 de esta norma.

7.2.4 Aptitud para el establecimiento Y el corte en vacío y en las condiciones normales de carga y de

sobrecarga

7.2..4.1 Poderes de cierre y de corte. Los poderes asignados de cierre y de corte están indicados en
función de la tensión asignada de empleo, así como también, de la categoría de empleo, de acuerdo con
la tabla 3.

Las condiciones de ensayo están especificadas en el apartado 8.3.3.3.1.
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Tabla 3

Verificación de los poderes asignados de cierre y de corte (véase apartado 8.3.3.31
Condiciones de establecimiento Y de corte correspondientes a las diversas categorías de empleo

Categoría de Intensidad asignada
Establecimiento11 Corte Número de

ciclos de
empleo de empleo lile U/U. cos l/J lelle U,IU. cos l/J maniobra

AC-20A21 - AC-20821 Todos los valores - - - - - - -
AC-21 A - AC-218 Todos los valores 1,5 1,05 0,95 1,5 1,05 0,95 5

AC-22A - AC-228 Todos los valores 3 1,05 0,65 3 1,05 0,65 5

AC-23A - AC-238 O < le ::;; 100A 10 1,05 0,45 8 1,05 0,45 5

100A < l. 10 1,05 0,35 8 1,05 0,35 3

Categoría de Intensidad asignada l/R l/R Número de

empleo de empleo
1/1. U/U. (ms) lell. U,IU. (ms)

ciclos de
maniobra

DC-20A21 - DC-20821 Todos los valores - - - - - - -
DC-21A - DC-218 Todos los valores 1,5 1,05 1 1.5 1,05 1 5

DC-22A - DC-22B Todos los valores 4 1,05 2,5 4 1,05 2,5 5
.. -' .

DC-23A - DC-23B Todos los valores 4 1,05 15 4 1,05 15 5

I : Intensidad establecida
le : Intensidad cortada
l. : Intensidad asignada de empleo
U : Tensión aplicada
U. : Tensión asignada de empleo
U, : Tensión de restablecimiento a frecuencia industrial o en corriente continua

1) En corriente alterna. la intensidad establecida se expresa por el valor eficaz de la componente periódica de la intensidad.

21 Estas categorlas de empleo no se admiten en Estados Unidos de América.

7.2.4.2 Funcionamiento en servrcro. Los ensavos relativos a la verificación del funcionamiento en servi-
cio de un material están destinados a verificar que este material puede establecer y cortar sin problemas
las corrientes que atraviesan su circuito principal para el empleo previsto.

El número de ciclos de maniobras para el ensayo de funcionamiento en servicio según las diversas cate-
gorías de empleo se da en las tablas 4 y 5.

Las condiciones de ensayo se especifican en el apartado 8.3.4.1.
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Tabla 4

Verificación del funcionamiento en servicio
Número de ciclos de maniobra según la intensidad asignada de empleo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Número de ciclos de maniobra

Intensidad asignada
Número de Categorfa A: corriente Categoría B: corriente
ciclos de

de empleo maniobra
alterna y continua alterna y continua

l. por hora sin con total sin con total

corriente corriente corriente corriente

O < l. ~ 100 120 8500 1 500 10000 1 700 300 2000

100 < l. ~ 315 120 7000 1 000 8000 1 400 200 1 600

315 < l. ~ 630 60 4000 1 000 5000· 800 200 1 000

630 < l. ~ 2500 20 2500 500 3000 500 100 600

2500 < le 10 1 500 500 2000 300 100 400

Los valores de esta tabla 4 se aplican a todas las categorías de empleo, salvo AC-20A, DC-20A y
DC-20B. Estas categorías deben responder al número total de ciclos de maniobra de las columnas 5 u 8,
pero todas sin intensidad, a menos que se declare un valor de corte y/o de cierre, (véase ras notasde los
apartados 4.3.5.2 Y 4.3.5.3). En este caso, la verificación deberá efectuarse a los valores de tensión,
intensidad y del factor de potencia enunciados y para el núemro de ciclos de maniobra dados en esta
tabla. La columna 2 da la cadencia mfnima de funCionamiento. La cadencia de maniobras para todas las
categorras de empleo puede aumentarse de acuerdo con el fabricante.

Tabla 5

Parámetros del circuito de ensayo de la tabla 4

Valor de la intensidad Establecimiento 11 Corte
Categoría de empleo asignada de empleo l. 1tI. U/U. le". U,IU.cos rp cos rp

AC-21 A - AC-21 B Todos los valores 1 1 0,95 1 1 0,95

AC-22A - AC-228 Todos los valores 1 1 0,8 1 1 0.8

AC-23A - AC-23B Todas los valores 1 1 0,65 1 1 0,65

1/1. U/U.
L/R

lell• U,IU. L/R
(ms) (ms)

DC-21A - DC-21B Todos los valores 1 1 1 1 1 1

DC-22A - DC-22B Todos los valores 1 1 2 1 1 2

DC-23A - DC-23B Todos los valores 1 1 7,5 1.. 1 .7.,5

I : Intensidad establecida
le : Intensidad cortada
l. : Intensidad asignada de empleo
U : Tensión antes del establecimiento (tensión aplicada)

U" : Tensión asignada de empleo
U, : Tensión de restablecimiento a frecuencia industrial o en corriente continua

l' En corriente alterna. In intensidad establecida se expresa por el valor eficaz de la componente periódica de In intensidad.
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7.2.4.3 Durabilidad rnecaruca. tS aplicable el apartado 7.2.4.3.1 de la Parte 1. Las condiciones de ensa-
yo se especifican en el apartado 8.5.1.

7.2.4.4 Durabilidad eléctrica. Es aplicable el apartado 7.2.4.3.2 de la Parte 1. Las condiciones de ensayo
se especifican en el apartado 8.5.2.

7.2.5 Aptitud para el establecimiento, el corte o para la resistencia a las corrientes de cortocircuito. El
material deberá estar construido de forma que pueda soportar, en las condiciones especificadas en esta
norma, las solicitaciones térmicas, dinámicas y eléctricas ocasionadas por las corrientes de cortocircuito.

Las corrientes de cortocircuito pueden producirse durante las maniobras de establecimiento y de corte de
la corriente y también cuando la corriente circule en posición cerrado.

. La aptitud del material a establecer, transportar y cortar las corrientes de cortocircuito está expresada en
una o varias de las caracterfsticas asignadas siguientes:

1 Intensidad asignada de corta duración admisible (véase apartado 4.3.6.1 l.

2 Poder asignado de cierre en cortocircuito (véase 4.3.6.2).
3 Corriente asignada de cortocircuito condicional (véase 4.3.6.4)

7.2.6 Sobretenslones de maniobra. Es aplicable el apartado 7.2.6 de la Parte 1.

7.2.7 Prescripciones suplementarias de funcionamiento para los materiales aptos para el seccionamien-
too Estas prescripciones sólo se aplican a los materiaies cuya tensión asignada de empleo sobrepase los
50V.

El material en estado nuevo con sus contactos en la posición de apertura debe soportar el ensayo dieléc-
trico del apartado 8.3.3.2.

Si un ensayo de acuerdo con los apartados 8.3.3.3 Y 8.3.4.1 ha sido efectuado, el material debe, en el
estado en que se encuentra después del ensayo, responder a las prescripciones del apartado 8.3.3.5
relativas a las corrientes de fuga.

8 ENSAYOS

8.1 Naturaleza de los ensayos

8.1.1 Generalidades. Es aplicable el apartado 8.1.1 de la Parte 1.

•
8.1.2 Ensayos de tipo. Es aplicable el apartado 8.1.2 de la Parte 1. La tabla 7 da la lista de ensayos tipo
de funcionamiento .

8.1.3 Ensayos individuales. Es aplicable el apartado 8.1.3 de la Parte 1. Los ensayos individuales se
especifican en el apartado 8.4.

8.1.4 Ensayos por muestreo. Disponible.

8.1.5 Ensayos especiales. Los ensayos especiales (véase 2.6.4 de la Parte 11se especifican en el apar-
tado 8.5.
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8.2 Ensayos de tipo para las disposiciones de fabricación

Es aplicable el apartado 8.2 de la Parte 1 (véase no obstante la nota del apartado 7.1).

8.2.5 Verificación de la robustez mecánica del órgano de mando y del indicador de posición. Este apar-
tado sólo se aplica a los materiales aptos para el seccionamiento con una tensión asignada de empleo
superior a 50 V.

8.2.5.1 Estado del material para los ensayos. El ensayo del órgano de mando debe formar parte de la
secuencia de ensayos (véase apartado 8.3.3 y tabla 9).

8.2.5.2 Modalidades de ensayo. En primer lugar debe medirse la fuerza F necesaria para la apertura y es
conveniente aplicar esta fuerza a la extremidad del órgano de mando.

Estando el material en la posición de cierre. los contactos fijos y móviles del polo para el cual se estima
que el ensayo es el más severo, deberán mantenerse cerrados mediante los medios apropiados. El órgano
de mando deberá someterse a la fuerza de ensayo definida en la tabla 6, según la naturaleza del órgano

de mando.

Esta fuerza deberá aplicarse sin sacudidas, al órgano de mando en el sentido de apertura de los contactos

durante lOs.

La dirección de esta fuerza, como indica la figura 1, deberá conservarse durante toda la duración del

ensayo.

Si están previstos dispositivos de enclavamiento para bloquear el órgano de mando en posición de apertu-
ra, no deberá ser posible bloquear el órgano de mando en esta posición, durante la aplicación de la fuerza

de ensayo.

8.2.5.3 Estado del material después del ensayo. Después del ensayo y cuando ya no se aplica la fuerza
al órgano de mando y éste queda libre, la indicación de la posición de apertura no deberá ser inexacta.

Tabla 6

Fuerza de ensayo sobre el órgano de mando

fuerza de '
Fuerza de Fuerza de

Tipo del órgano de mando ensayo mínima ensayo máxima
ensayo (NI (NI

Botón pulsador figura 1a 3F 50 150

Maniobra con un dedo figura lb 3F 50 150

Maniobra con dos dedos figura 1c 3F 100 200

Maniobra con una mano figuras 1d y 1e 3F 150 400 ...

Maniobra con dos manos figura 1f 3F 200 600

Maniobra con dos manos figura 1g 3F 200 600

F es la fuerza normal de maniobra en estado nuevo. La fuerza de ensayo debe ser 3F con los valores
mfnimos y máximos fijados y aplicados como se indica en la figura 1.,
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Fig. 1 - Fuerza F aplicada al órgano demando
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Tabla 7

Lista de ensayos de tipo aplicables a un material determinado

Fusible-
Interruptor Seccionador Fusible Interruptor-

Interruptor- Fusible-
Ensayo Interruptor interruptor

con Seccionador con fusible seccionador seccionador
seccionador interruptor

, fusible con fusibles

Calentamiento o o o o o o o o o

Verificación calenta- o o o o o o o o o

miento

Propiedades dieléctri- o o o o o o o o o

cas

Verificación dieléctrica o o o o o o o o o

Corrientes de fuga - - - o o o o o o

Poderes asignados de o o o - - - o o o

corte y de cierre (en
sobrecarga)

Funcionamiento en o o o o o o o o o

servicio

Intensidad asignada de o - - o - - o - -
corta duración admisi-
ble

Poder asignado de o - - - - - o - -
cierre en cortocircuito

Corriente asignada de o o o o o o o o o

cortocircuito condicio-
nal

Robustez del órgano de - - - o o o o o o

mando

o = ensayo
- = ningún ensayo

•

N....,¡

m
Z
(J)
Ote.¡:::.
....,¡
I

W

te
te
N
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8.3 Ensayos de tipo para el funcionamiento

La tabla 7 da los ensayos de tipo a los cuales puede ser sometido el material según su naturaleza.

8.3.1 Secuencias de los ensayos. Los ensayos de tipo están agrupados por secuencias, como indica la

tabla 8.

Para cada secuencia, los ensayos deberán efectuarse en el orden indicado, de acuerdo con las prescrip-
ciones del apartado correspondiente.

Esquema de conjunto de las secuencias de ensayos

Tabla 8

Secuencia

Características generales de funcionamiento
(véase apartado 8.3.3 y tabla 9)

Aptitud al funcionamiento en servicio
(véase 8.3.4 y tabla 11)

Aptitud al funcionamiento en cortocirculto"
(véase 8.3.5 y tabla 12)

Corriente de cortocircuito condicional"
(véase 8.3.6 y tabla 13)

Ensayo

Calentamiento
Propiedades dieléctricas
Poderes de cierre y corte 11

Verificación dieléctrica 11

Corriente de fuga21

Verificación del calentamiento 11

Robustez del mecanismo del órgano de mando?'

Funcionamiento en servicio
Verificación dieléctrica
Corriente de fuga21

Verificación del calentamiento

Intensidad de corta duración admisible
Poder de cierre en cortocircuito
Verificación dieléctrica
Corriente de fuga21

Verificación del calentamiento

Resistencia a los cortocircuitos con protección por
fusibles
Establecimiento "encortocircuito con protección por
fusibles
Verificación dieléctrica
Corriente de fuga21

Verificación del calentamiento

1) No se exige para los scccionadores (AC-20 o DC-20). Véanse las notas de los apartados 4.3.5.2 y 4.3.5.3.

2) Se exige solamente para los materiales aptos para el seccionarniento, de tensión asignada superior a 50 V.

3) Sólo se debe efectuar una de las secuencias de ensayos 111 o IV. según las características asignadas indicadas pur el fabri-

cante.

8.3.2 Condiciones generales para los ensayos

8.3.2.1 Prescripciones generales. Es aplicable el apartado 8.3.2.1 de la Parte 1 a todos los ensayos de
tipo si ha lugar. Al comienzo de toda secuencia de ensavos. el material debe encontrmse en estado nuevo
y limpio.
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La fuerza aplicada para toda maniobra de apertura no debe ser superior a la fuerza de ensayo determinada
en el apartado 8.2.5.2 y aplicada de la misma forma sin sacudidas.

Cuando exista una duda sobre el hecho de si la maniobra de apertura es correcta, sólo se admitirán tres
tentativas como máximo para colocar el material en la posición de apertura.

8.3.2.2 Magnitudes de ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.2.2 de la Parte 1.

8.3.2.3 Interpretación del resultado de los ensayos. El comportamiento del material durante el curso de
los ensayos y su estado después de los ensayos se especifican en el apartado correspondiente.

8.3.2.4 Informes de ensayos. Es aplicable el apartado 8.3.2.4 de la Parte 1.

8.3.3 Secuencia de ensayos 1: Características generales de funcionamiento. Esta secuencia de ensayos
es aplicable a los tipos de materiales indicados en la tabla 9 y comprende los ensayos que figuran en esta
tabla.

8.3.3.1 Calentamiento. Es aplicable el apartado 8.3.3.3 de la Parte 1 con los complementos siguientes:

El ensayo deberá efectuarse con la intensidad térmica convencional bajo envolvente I'he (véase apartado
4.3.2.2 de la Parte 1).

Los combinados-fusibles deberán estar provistos de cartuchos fusibles donde la intensidad asignada sea
igual a la intensidad térmica convencional del combinado.

El elemento fusible debe tener una potencia disipada que no sobrepase el valor máximo especificado por
el fabricante del material.

NOTA _ Este ensavo puede re alizar se con un elemento fusible de diseíio sensiblemente análoqo al cartucho fusihle normalizado y de
la misma potencia disipada.

El informe del ensayo deberá mencionar todos los detalles útiles sobre los cartuchos fusibles utilizados
para el ensayo, es decir, el nombre y la referencia del fabricante, la intensidad asignada, la potencia disi-
pada por el cartucho fusible y el poder de corte. Se admitirá que el ensayo de tipo efectuado con los
cartuchos fusibles especificados se aplique a la utilización de cualquier otro cartucho fusible que tenga,
para la intensidad térmica convencional del combinado, una potencia disipada igual o inferior a la del
cartucho fusible utilizado para el ensayo.

8.3.3.2 Ensayo de las propiedades dieléctricas: El ensayo deberá efectuarse:

de acuerdo con el apartado 8.3.3.4 de la Parte 1, si el fabricante declara un valor de tensión asiqnada
soportada al impulso Uitnl, (véase 4.3.1.3);

de acuerdo con los apartados 8.3.3.2.1, 8.3.3.2.2, 8.3.3.2.3 y 8.3.3.2.4, si no ha declarado ningún
valor de U¡rnp' y para la verificación de la rigidez dieléctrica especificada en los apartados correspon-
dientes de esta norma.

Los materiales aptos para el seccionamiento deberán ensayarse de acuerdo con el apartado 8.3.3.4 de la
Parte 1 con una tensión de ensayo del valor especificado en la tabla 14 de la Parte 1 y correspondiente al
valor de U¡rnl' declarado por el fabricante. Esta prescripción no se aplica a las verificaciones de riyidez
dieléctrica efectuadas durante el curso de la secuencia de ensayos.



Tabla 9

Secuencia de ensayos 1:Características genernles !'le funcionamiento

Tipos de materiales y orden de los ensayos

Interruptor
Fusible- Seccionador seccionador

Ensayo N° de apartado interruptor e con fusibles Interruptor con fusibles
Interruptor interruptor

Seccionador y fusible- seccionador y fusible-
con fusibles seccionador interruptor-

seccionador

Calentamiento 8.3.3.1 1 1 1 1 1 1

Propiedades dieléctricas 8.3.3.2 2 2 2 2 2 2

Poderes de cierre y de corte 8.3.3.3 3 3
11 11

3 3

Verificación dieléctrica 8.3.3.4 4 4
11 11 4 4

Corriente de fuga21 8.3.3.5 - - 3 3 5 5

Verificación del calentamiento 8.3.3.6 5 5 - - 6 6

Robustez del mecanismo del 8.3.3.7 - - 4 4 7 7

órgano de mando"

1) Este ensayo no es exigido para los seccionadores (AC-20 y OC·20). ('léanse las notas de los apartados 4.3.5.2 '1 4.3.5.3).

2) Este ens avo sólo se exige si la U, es superior a 50 V.

m
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8.3.3.2.1 Estado del material para los ensayos. Los ensayos dieléctricos deben realizarse sobre material
nuevo montado aproximadamente corno en las condiciones habituales de servicio con sus conexiones
internas y en estado seco.

En el caso donde la base del material sea de material aislante, deberán colocarse piezas metálicas en
todos los puntos de fijación según las condiciones normales de instalación del material y estas piezas
deberán considerarse como formando parte del bastidor del material. Cuando el material se coloca en una
envolvente aislante, ésta deberá recubrirse exteriormente de una hoja metálica, conectada al bastidor. Si
la empuñadura de maniobra es metálica, deberá conectarse al bastidor; y si es de material aislante. debe-
rá recubrirse de una hoja metálica conectada al bastidor.

El material suministrado sin envolvente, pero destinado a ser utilizado bajo envolvente deberá ensayarse
en una envolvente indicada por el fabricante, como la equivalente más pequeña utilizable en servicio.

Cuando la rigidez dieléctrica del material dependa de un enfundado de los conductores, 0, del empleo de
un aislamiento especial, este enfundado o este aislamiento especial deberá utilizarse, igualmente, durante
los ensayos.

8.3.3.2.2 Aplicación de la tensión de ensayo. La tensión de ensayo deberá aplicarse durante 1 min en las
condiciones siguientes:

2) Estando cerrados los contactos principales:

1 entre todas las partes bajo tensión de todos los polos, unidas entre sí y el bastidor del material:

• 2 entre cada uno de los polos y los restantes unidos al bastidor del material.

.Para un material que tenga más de una posición de cierre, el ensayo deberá efectuarse en cada posición
de cierre.

b) Estando abiertos los contactos principales:

entre todas las partes bajo tensión de todos los polos, unidas entre sí y el bastidor del material;

2 entre los bornes de un lado, conectados entre sí y los bornes del otro lado conectados entre sí.

Respecto a los ensayos descritos anteriormente, un neutro aislado deberá considerarse como un polo del
material.

Para un material que tenga más de una posición de apertura, el ensayo deberá efectuarse en cada posi-
ción de apertura.

8.3.3.2.3 Valor de la tensión de ensayo. La tensión de ensayo debe ser de forma prácticamente senoidal
y su frecuencia deberá estar comprendida entre 45 Hz y 62 Hz.

El transformador de alta tensión utilizado para este ensayo deberá estar concebido de forma tal. que
cuando los bornes de salida sean cortocircuitados después de la regulación de la tensión de salida al valor
apropiado de la tensión de ensayo, 13 corriente de salida sea como mínimo igual a 200 mA.

El relé de máxima corriente no debe desconectar cuando la corriente de salida sea inferior a 100 rnA.

Las descargas luminiscentes sin caída de tensión son despreciables.

Salvo especificación en contra la tensión de ensayo. será la que se especifica. en la tabla 10.
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Tabla 10

Tensión de ensayo dieléctrico en función
de la tensión asignada de aislamiento

Tensión asignada de Tensión de ensayo
aislamiento UI

dieléctrico (corriente
alterna) (valor eficaz)

(V) (V)

U; =::; 60 1 000
60 < U; =::; 300 2000

300 < U; =::; 660 2500
660 < U; =::; 800 3000
800 < U; =::; 1 000 3500

1 000 < U· =::; 1 500· 3500

• Sólo en corriente continua.

8.3.3.2.4 Resultados a obtener. El ensayo se considerará como satisfactorio, si no existe perforación o
contorneamiento.

8.3.3.3 Poderes de cierre y de corte

8.3.3.3.1 Valores y condiciones de ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.3.5 de la Parte 1, para los mate-
riales equipados con un polo neutro.

la tabla 3, del apartado 7.2.4.1, indica los valores de ensayo en función de la categoría de empleo.

El número indicado de ciclos de maniobra de establecimiento-corte deberá efectuarse con un intervalo de
tiempo de 30 s ± 10 s entre los ciclos de cierre y apertura, excepto en el caso de materiales cuya inten-
sidad térmica convencional sea igual o superior a 400 A, para los cuales este intervalo de tiempo puede
ser aumentado por acuerdo entre el fabricante y el usuario y debe precisarse en el informe del ensayo.

Durante cada ciclo de maniobra de establecimiento-corte, es suficiente que el material esté en la posición
de cerrado el tiempo necesario para efectuar la maniobra eléctrica y para que se alcance el valor de la
corriente a establecer, así como, para que las piezas móviles del material puedan alcanzar sus posiciones
extremas. Después de cada ciclo de maniobras la tensión de rastabtecírniento deberá mantenerse como
mínimo durante 0,05 s.

Para facilitar los ensayos de materiales de categoría de empleo AC-23A y AC-23B, los ciclos de maniobra
de establecimiento-corte pueden ser reemplazados, con el acuerdo del fabricante. por el número de ciclos
de maniobra de establecimiento a 10 le seguidos del mismo número de ciclos de maniobra de corte a 8 la-

En corriente alterna. el factor de potencia del circuito de ensayo deberá determinarse como se indica en el
apartado 8.3.4.1.3 de la Parte 1. Los valores deben ser conformes con los de la tabla 3. del aparta-
do 7.2.4.1.

En corriente continua, la constante de tiempo del circuito de ensayo debe ser determinada corno se indica
en el apartado 8.3.4.1.4 de la Parte 1. Los valores deben ser conformes con los de la tabla 3 del aparta-
do 7.2.4.1.

Deberá aplicarse la tensión de ensayo y la carga conectarse a los bornes apropiados del material. Para un
material en el cual quede un contacto móvil conectado a los bornes cuando el material está en la posición
de apertura, este ensayo deberá repetirse. permutando las conexiones de alimentación y de la carga. a
menos que los bornes estén realmente marcados de forma distinta para la carga y la alimentación.
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En el caso de ensayos efectuados sobre los combinados-fusibles, los cartuchos fusibles podrán reempla-
zarse por conexiones de cobre apropiadas, de dimensiones y de masa eléctricamente equivalentes a los
cartuchos fusibles recomendados por el fabricante.

8.3.3.3.2 Circuito de ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.3.5.2 de la Parte 1.

8.3.3.3.3 Tensión transitoria de restablecimiento. El apartado 8.3.3.5.3 de la Parte 1, sólo es aplicable a
las categorías de empleo AC-22 y AC-23. Para los ensayos de las categorías de empleo DC-22 y DC-23,
la carga del circuito de ensayo podrá reemplazarse por un motor que proporcione los valores de intensi-
dad y de constante de tiempo especificados, si hay un acuerdo entre el fabricante y el usuario.

8.3.3.3.4 Sobretensiones de maniobra. Disponible.

8.3.3.3.5 Comportamiento del material durante los ensayos del poder de cierre y de corte. El material
durante el curso de los ensayos descritos anteriormente, deberá comportarse de forma que no pueda
poner en peligro al operador o dañar el material adyacente.

No deberá producirse un arco permanente o una descarga entre los polos o entre los polos y el bastidor, y
no deberá fundir el fusible del circuito de detección.

El material deberá quedar en estado de funcionamiento rnecaruco: no estará permitida una soldadura de
los contactos, tal que impida efectuar la maniobra de apertura por los medios normales de maniobra.

8.3.3.3.6 Estado del material después de los ensayos de cierre y de corte. Se debe verificar, inmediata-
mente después del ensayo, que el material se cierra y se abre de forma satisfactoria durante el curso de
una maniobra de cierre apertura en vacío.

,
~'

Se considerará que la maniobra de cierre es satisfactoria si la maniobra normal de la empuñadura durante
su curso completo cierra de forma suficiente los contactos para que el material pueda soportar su intensi-
dad asignada de empleo.

Después de los ensayos, y sin mantenimiento, el material deberá responder a las prescrlpcione sríel apar-
tado 8.3.3.4.

Los contactos deberán estar en un estado tal, que les permita soportar la intensidad asignada de empleo
sin mantenimiento y satisfacer la verificación del calentamiento del apartado 8.3.3.6.

Si el material es apto para el seccionamiento, deberá igualmente responder a las prescripciones de los
apartados 8.3.3.5 y 8.3.3.7.

8.3.3.4 Verificación dieléctrica. Después del ensayo según el apartado 8.3.3.3, deberá efectuarse un
ensayo para comprobar que el material es capaz.. sin mantenimiento, de soportar una tensión igual a dos
veces la tensión asignada de aislamiento, de acuerdo con el apartado 8.3.3.2.2.

8.3.3.5 Corriente de fuga. Este ensayo sólo se efectuará sobre los materiales aptos para el secciona-
miento con una tensión asignada de empleo U. superior a 50 V. La corriente de fuga deberá verificarse en
cada intervalo de contacto y entre cada borne y el bastidor.

El valor de la corriente de fuga, bajo una tensión igual a 1,1 veces la tensión asignada de empleo del
material no debe sobrepasar:

0,5 mA por polo, para los materiales de las categorías de empleo AC-20A, AC-20B, DC-20A o
DC-20B;

2 mA por polo, para los materiales de todas las restantes cateqorfas de empleo.
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8.3.3.6 Verificación del calentamiento. Después de los .ensayos del apartado 8.3.3.3, deberá verificarse
el calentamiento de los bornes del circuito principal de acuerdo con el apartado 8.3.3.1. El calentamiento
de estos bornes no deberá sobrepasar 80 K con la intensidad asignada de empleo de la categoría de em-

pleo del material ensayado.

8.3.3.7 Robustez del mecanismo del órgano de mando. El apartado 8.2.5 es aplicable al material apto
para el seccionamiento de tensión asignada de empleo superior a 50 V.

8.3.4 Secuencia de ensayos 11: Aptitud al funcionamiento en servicio. Esta secuencia de ensayos es
aplicable a los tipos de materiales indicados en la tabla 11 y comprende los ensayos que figuran en esta

tabla.

Los mismos se efectúan para verificar la conformidad a las disposiciones del apartado 7.2.4.2.

Tabla 11

Secuencia de ensayos 11:Aptitud al funcionamiento en servicio

Tipo de material y orden de los ensayos

Fusible-
Interruptor-

Ensayo
N° de interruptor

Seccionador seccionador

apartado con fusibles Interruptor- con fusibles
Interruptor e interrup- Seccionador y fusible- seccionador y fusible-

tor con seccionador interruptor-
fusibles seccionador

Funcionamien- 8.3.4.1 1 1 1) 11 1 1

to en servicio

Rigidez dieléc- 8.3.4.2 2 2 1 1 2 2

tri ca

Corriente de 8.3.4.3 - - 2 2 3 3

fuga21
...

Verificación 8.3.4.4 3 3 3 3 4 4

del calenta-
miento

1) Las maniobras de corte en carga no se exigen para las categorfas AC-20 y DC-20. Véanse también las notas de los apar tados

4.3.5.2 y 4.3.5.3 como anlicables ,

2) Este ensayo sólo se exige si 1<1U, es superior a 50 V.

8.3.4.1 Ensayo de funcionamiento en servicio

8.3.4.1.1 Valores y condiciones de ensayo. Los valores de ensayo se indican en las tablas 4 y 5, del
apartado 7.2.4.2, en función de la categoría de empleo.

El intervalo de tiempo entre los ciclos de maniobras de la tabla 4 con corriente y sin corriente, asi como,
el orden de las secuencias de los ensayos deberán figurar en el informe de los ensayos.

Durante cada ciclo de maniobra de estabtecimiento-corte. es suficiente que el material esté en la po stcion
de cerrado el tiempo necesario para efectuar la maniobra eléctrica y para que se alcance el valor de la
intensidad a establecer, as! como, para que las piezas móviles del material puedan alcanzar sus posicio-
nes de reposo. Después de cada ciclo de maniobras. la tensión de restablecimiento dc;"'crá mantenerse
como mínimo durante 0,05 s.
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En corriente alterna, el factor de potencia del circuito de ensayo deberá determinarse como se indica en el
apartado 8.3.4.1.3 de la Parte 1. Los valores deben ser conformes a los de la tabla 5, del aparta-

do 7.2.4.2.

En corriente continua, la constante de tiempo del circuito de ensayo deberá determinarse como se indica
en el apartado 8.3.4.1.4 de la Parte 1. Los valores deben estar de acuerdo con la tabla 5, del aparta-
do 7.2.4.2.

8.3.4.1.2 Circuito de ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.3.5.2 de la Parte 1.

8.3.4.1.3 Tensión transitoria de restablecimiento. No es necesario regular la tensión transitor ia de resta-

blecimiento.

8.3.4.1.4 Sobretensiones de maniobra. Disponible.

8.3.4.1.5 Comportamiento del material durante el ensayo de funcionamiento en servicio. El material
durante el curso de los ensayos descritos anteriormente, deberá comportarse de forma que no pueda
poner en peligro al operador o dañar el material adyacente.

No deberá producirse un arco permanente o una descarga entre los polos o entre los polos y el bastidor, y
el fusible del circuito de detección no deberá fundir.

El material deberá quedar en estado de funcionamiento rnecaruco: no estará permitida, una soldadura de
los contactos, tal que impida efectuar la maniobra de apertura por los medios normales de maniobra.

Se admitirá un cierto desgaste del mecanismo y de los contactos, con la condición de que' el material

funcione correctamente.

8.3.4.1.6 Estado del material después del ensayo de funcionamiento en servicro. Se debe verificar, inme-
diatamente después del ensayo, que el material se cierra Y se abre de forma satisfactoria durante el curso
de una maniobra de cierre-apertura en vacío.

Se considerará que la maniobra de cierre es satisfactoria si la maniobra normal de la empuñadura durante
su curso completo cierra de forma suficiente los contactos para que el material pueda soportar su intensi-

dad asignada de empleo.

Después de los ensayos, y sin mantenimiento, el material deberá responder a las prescripciones del apar-
tado 8.3.4.2.

Los contactos deberán estar en un estado tal, que les permita soportar la intensidad nsiqnada de empleo
sin mantenimiento y satisfacer la verificación del cálentamiento del apartado 8.3.4.4.

Si el material es apto para el seccionamiento, deberá igualmente responder a las prescripciones del apar-

tado 8.3.4.3.

8.3.4.2 Verificación dieléctrica. Es aplicable el apartada 8.3.3.4.

8.3.4.3 Corriente de fuga. Es aplicable el apartado 8.3.3.5.

8.3.4.4 Verificación del calentamiento. Es aplicable el apartado 8.3.3.6.

8.3.5 Secuencia de ensayos 111: Aptitud al funcionamiento en cortocircuito. Esta secuencia de ensayos
es aplicable a los tipos de material indicados en la tabla 12 Y comprende los ensayos que figuran en esta

tabla.
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Esta secuencia de ensayos no es obligatoria si el fabricante no ha indicado el valor del poder asignado de
cierre en cortocircuito (véase apartado 8.3.5.2.1), Y si se efectúa la secuencia de ensayos IV (véa-
se 8.3.6).

Estos ensayos se efectúan para verificar la conformidad a las disposiciones del apartado 7.2.5.

Tabla 12

Secuencia de ensayos 111: Aptitud al funcionamiento en cortocircuito

Tipo de material y orden de los ensayos

Fusible-
Interruptor-

N° de interruptor
Seccionador seccionador

Ensayo apartado con fusibles Interruptor- con fusibles
Interruptor e interrup- Seccionador y fusible- seccionador y fusible-

tor con seccionador interruptor-
fusibles seccionador

Intensidad de 8.3.5.1 1 1 1

corta duración
admisible

Poder de cierre 8.3.5.2 2 - 2
en cortocircui-
to 1121

Verificación 8.3.5.3 3
No 2

No 3
No

dieléctrica
aplicable aplicable aplicable

Corriente de 8.3.5.4 - 3 4
fuga31

Verificación 8.3.5.5 4 4 5
del calenta-
miento

11 La secuencia de ensayos 111no es obligatoria, si se efectúa la secuencia de ensayos IV.

21 Los interruntores V los interruptores seccionadores Que 110 tengan poder asignado de cierre en cortocircuito (véase apar tn-
do 2.1) deberán satisfacer las disposiciones de la secuencia de ensayos IV (véase tabla 13).

3) Este ensayo sólo se exige si la U. es superior a 50 V.

8.3.5.1 Ensayo de resistencia a la intensidad de corta duración admisible

8.3.5.1.1 Magnitudes y condiciones de los ensayos. Son aplicables las condiciones de ensayo del aparta-
do 8.3.4.3 de la Parte 1. La intensidad de ensayo debe ser la intensidad de corta duración admisible
declarada de acuerdo al apartado 4.3.6.1.

8.3.5.1.2 Circuito de ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.4.1.2 de la Pmte 1.

En corriente alterna, el factor de potencia del circuito de ensayo deberá ser corno se indica en el apartado
8.3.4.1.3 de la Parte 1.

En corriente continua, la constante de tiempo del circuito de ensayo deberá ser como se indica en el
apartado 8.3.4.1.4 de la Parte 1.



- 37 - EN 60947-3: 1992

8.3.5.1.3 Calibrado del circuito de ensayo. El calibrado del circuito de ensayo se efectúa colocando unas
conexiones provisionales B de impedancia despreciable y lo más cerca posible del lugar de los bornes
destinados a la conexión del material de ensayo.

En corriente alterna, las resistencias -Rl Y las reactancias X se regulan de forma que se obtenga, con la
tensión aplicada, una intensidad igual a la intensidad asignada de corta duración admisible, así como, el
factor de potencia indicado en el apartado 8.3.4.1.3 de la Parte 1.

En corriente continua, las resistencias Rl y las inductancias X se regulan de forma que se obtenga, con la
tensión aplicada, una intensidad de valor máximo igual a la intensidad asignada de corta duración adrnisi-
ble, así como, a la constante de tiempo indicada en el apartado 8.3.4.1.4 de la Parte 1.

8.3.5.1.4 Procedimiento de ensayo. Las conexiones temporales B se reemplazarán por el material en
ensayo y se aplicará durante el tiempo especificado la intensidad de ensayo, estando el material en posi-
ción cerrado.

8.3.5.1.5 Comportamiento del material durante el curso del ensayo. El material durante el curso de los
ensayos descritos anteriormente, deberá comportarse de forma que no pueda poner en peligro al operador
o dañar el material adyacente.

No deberá producirse un arco permanente o una descarga entre los polos o entre los polos y el bastidor y
no deberá fundir el fusible del circuito de detección.

El material deberá quedar en estado de funcionamiento mecánico; no estará permitida, una soldadura de
los contactos, tal que impida efectuar la maniobra de apertura por los medios normales de maniobra.

8.3.5.1.6 Estado del material después del ensayo. Se debe verificar, inmediatamente después del ensa-
yo, que el material se cierra y se abre de forma satisfactoria durante el curso de una maniobra de cierre-
apertura en vacío.

Se considerará que la maniobra de cierre es satisfactoria si la maniobra normal de la empuiiadura durante
su curso completo cierra de forma suficiente los contactos para que el material pueda soportar su intensi-

dad asignada de empleo.

Si el material es un interruptor o un interruptor-seccionador, se debe someter, después del ensayo, y sin
mantenimiento, al ensayo de poder de cierre en cortocircuito, apartado 8.3.5.2, como indica la tabla 12.

Si el material es apto para el seccionamiento, deberá responder sin mantenimiento, a la verificación die-

léctrica del apartado 8.3.5.3.

Los contactos de un seccionador deberán estar en un estado que les permita soportar sin manterurmento
la intensidad asignada de empleo y deberán satisfacer la verificación del calentamiento del aparta-
do 8.3.5.5.

8.3.5.2 Ensayo del poder de cierre en cortocircuito

8.3.5.2.1 Magnitudes y condiciones de ensayo. El ensayo deberá efectuarse sobre el mismo material que
para el ensayo del apartado 8.3.5.1, sin ningún mantenimiento.

La intensidad de ensayo deberá ser la asignada por el fabricante, como se indica en el apartado 4.3.6.2.

8.3.5.2.2 Circuito de ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.5.1.2.

8.3.5.2.3 Calibrado del circuito de ensayo. El calibrado del circuito de ensayo se efectúa colocando unas
conexiones provisionales B de impedancia despreciable Y lo más cerca posible del-lugar de los bor-nes
destinados a la conexión del material de encavo.
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Según que el material tenga unas características asignadas para corriente alterna o continua, el calibrado
se efectuará como se indica a continuación.

al En corriente alterna

Los ensayos deberán efectuarse a la frecuencia asignada del material.

La intensidad prevista deberá aplicarse durante, como mínimo, 0,05 s y su valor será el valor eficaz
determinado después del registro de calibrado. Este valor deberá ser igualo superior al especificado,
al menos sobre uno de los polos.

El valor medio de todas las fases deberá responder a las tolerancias del apartado 8.3.2.2 de la Parte 1.

El valor de cresta, el más elevado de la intensidad prevista durante su primer ciclo, no deberá ser infe-
rior a n veces la corriente asignada de cortocircuito, siendo el valor de n el que figura en la tercera
columna de la tabla 16, apartado 8.3.4.1.3 de la Parte 1.

b) En corriente continua

La intensidad deberá aplicarse durante el tiempo especificado y su valor medio, determinado después
del registro, deberá ser corno mínimo igual al valor especificado.

Si la estación de ensayo no está en disposición de efectuar estos ensayos en corriente continua, se
podrán realizar en corriente alterna, si existe un acuerdo entre el fabricante y el usuario y si se toman
las precauciones convenientes, por ejemplo, que el valor de la cresta de la intensidad no sea superior
a la intensidad admisible.

En el caso de un material que tenga la misma intensidad asignada en corriente alterna y continua, el
ensayo en corriente alterna se considerará válido para la corriente continua.

8.3.5.2.4 Procedimiento de ensayo. Las conexiones temporales B se reemplazarán por el material en
ensayo y el material deberá efectuar 2 maniobras de cierre con un intervalo aproximado de 3 min entre
estas maniobras, sobre un valor de cresta de la intensidad prevista como mínimo igual al poder asignado
de cierre en cortocircuito del material. La corriente deberá mantenerse como mínimo durante 0,05 s.

El mecanismo de cierre deberá maniobrarse de forma que simule lo más fielmente posible las condiciones
de servicio.

•
8.3.5.2.5 Comportamiento del materia! durante el curso del ensayo. El material durante el curso de los
ensayos descritos anteriormente, deberá comportarse de forma que no pueda poner en peligro al operador
o dañar el material adyacente.

No deberá producirse un arco permanente o una descarga entre los polos o entre los polos y el bastidor y
no deberá fundir el fusible del circuito de detección.

El material deberá quedar en estado de funcionamiento rnecaruco: no estará permitida una soldadura de
los contactos, tal que impida la maniobra de apertura por los medios normales de maniobra.

8.3.5.2.6 Estado del material después del ensayo. Se debe verificar, inmediatamente después del ensayo
que el material se cierra y se abre de forma satisfactoria durante el curso de una maniobra de cierre-aper-
tura en vacío.

Se considerará que la maniobra de cierre es satisfactoria si la maniobra normal de la empuñadura durante
su curso cumpleto cierra de forma suficiente los contactos para que el material pueda soportar su intensi-
dad asignada de empleo.
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Después del ensayo, el rnaterial deberá responder sin mantenimiento, a la verificación dieléctrica del apar-
tado 8.3.5.3.

Los contactos deberán estar en un estado que les permita soportar sin mantenimiento la intensidad asig-
nada de empleo y deberán satisfacer la verificación del calentamiento del apartado 8.3.5.4.

8.3.5.3 Verificación dieléctrica. Es aplicable el apartado 8.3.3.4.

8.3.5.4 Corriente de Iuqa. Es aplicable el apartado 8.3.3.5, salvo que el valor máximo de fuga no debe
sobrepasar los 2 mA por polo para todas las categorías de empleo.

8.3.5.5 Verificación del calentamiento. Es aplicable el apartado 8.3.3.6.

8.3.6 Secuencia de ensayos IV: Corriente de cortocircuito condicional. Esta secuencia de ensayos es
aplicable a los tipos de material indicados en la tabla 13 Y comprende los ensayos que figuran. en esta
tabla.

Este ensayo no es obligatorio si el fabricante no ha indicado un valor para la corriente asignada de corto-
circuito condicional, y si se efectúa la secuencia de ensayos 111 (véase apartado 8.3.5).

Para los interruptores, seccionadores e interruptores-seccionadores, el dispositivo de proteccion contra
cortocircuitos puede ser un interruptor automático o un fusible y deberá colocarse aguas debajo del mate-
rial a ensayar.

El tipo de interruptor automático o de fusible deberá ser el indicado por el fabricante como adecuado para
el material.

El informe del ensayo deberá contener una descripción detallada del dispositivo de protección utilizado
para el ensayo, es decir, nombre del fabricante, designación del tipo, tensión asignada, intensidad asigna-
da y el poder asignado de corte en cortocircuito.

Se admitirá que el ensayo de tipo con el dispositivo de protección especificado se aplique a cualquier otro
tipo de dispositivo de protección donde los valores de la integral de Joule (l2t) y la intensidad límite corta-
da, para la tensión asignada, la intensidad prevista y el factor de potencia, no sobrepasen los valores
especificados para el tipo de dispositivo de protección utilizado para el ensayo.

Estos ensayos se efectúan para verificar la conformidad con las'disposiciones del apartado 7.2.5.
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Tabla 13

Secuencia de ensayos IV: Corriente de cortocircuito condicional

Tipo de material y orden de los ensayos

Fusible-
Interruptor-

N° de apar- interruptor
Seccionador Interruptor- seccionador

Ensayo tado
Interruptor Seccionador con fusibles seccionador con fusibles. e interrup- y fusible- Y fusible-

1) tor con 1)

seccionador
1) interruptor-

fusibles seccionador

Resistencia 8.3.6.2.1 al 1 1 1 1 1 1

al cortocir-
cuito con
protección
por fusible

....

Estableci- 8.3.6.2.1 b) 2 2 - 2 2 2

miento en
cortocircuito
con protec-
ción por
fusible

Verificación 8.3.6.3 3 3 2 3 3 3

dieléctrica

Corriente de 8.3.6.4 - - 3 4 4 4
fuga2)

Verificación 8.3.6.5 4 4 4 5 5 5

del calenta-
miento

1) La secuencia de ensayos IV no es obligatoria. si se efectúa la secuencia de ensayos 111(véase tabla 12).

2) Este ensayo s610 se exige si la U. es superior a 50 V.

8.3.6.1 Resistencia al cortocircuito con protección por interruptor automático. Disponible.

8.3.6.2 Resistencia al cortocircuito con protección por fusible

8.3.6.2.1 Magnitudes y condiciones de ensayo. Los cartuchos fusibles deberán tener la intensidad asig-
nada máxima y el poder asignado de corte máximo que el fabricante estime convenientes para ser em-
pleados con el material.

El ensayo deberá efectuarse como sigue:

al Ensayo de resistencia

Deberá aplicarse al material en posición cerrado, una intensidad prevista correspondiente a la corriente
asignada de cortocircuito condicional dada por el fabricante.
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b) Ensayo de establecimiento

Después del ensayo de resistencia a), todos los tipos de materiales, a excepción de los seccionadores,
como indica la tabla 13, deberán equiparse con cartuchos fusibles nuevos y puestos en posición de
cierre sobre la corriente asignada de cortocircuito condicional.

8.3.6.2.2 Circuito de ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.5.1.2.

8.3.6.2.3 Calibrado del circuito de ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.5.2.3.

8.3.6.2.4 Procedimiento de ensayo. Las conexiones provisionales se reemplazarán por el material a ensa-
yar y se aplicará la intensidad de ensayo de acuerdo con el apartado 8.3.6.2.1.

La tensión de restablecimiento deberá mantenerse como mfnimo 0,05 s después de la interrupción de la
intensidad de ensayo por el fusible.

Para los fusible-interruptor-seccionador, el mecanismo de cierre debe maniobrarse según el aparta-
do 7.2.1.1.

Contactos móviles

Empuri8dur8

Cartucho fusible

Contactos fijos

Fig. 2 - Ejemplos de fusible-interruptor-seccionador para funcionamiento manual directo

8.3.6.2.5 Comportamiento del material durante el curso del ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.5.2.5.

8.3.6.2.6 Estado del material después del ensayo. Es aplicable el apartado 8.3.5.2.6.

8.3.6.3 Verificación dieléctrica. Es aplicable el apartado 8.3.3.4.

8.3.6.4 Corriente de fuga. Es aplicable el apartado 8.3.5.4.

8.3.6.5 Verificación del calentamiento. Es aplicable el apartado 8.3.3.6.

8.4 Ensayos individuales

8.4.1 Generalidades. Los ensayos individuales deberán efectuarse sobre el material en estado limpio y
nuevo, montado de forma conveniente para realizar los ensayos y de forma general, de acuerdo con el
apartado 8.3.2.1 de la Parte 1.



EN 60947-3: 1992 - 42 -

_8.4.2 Ensayo de funcionamiento mecánico. Deberá realizarse un ensayo para verificar el funcionamiento
mecánico correcto del material, efectuando 5 maniobras de cierre y de apertura.

8.4.3 Ensayo dieléctrico. Es aplicable el método del apartado 8.3.3.4. El valor de la tensión de ensayo
deberá estar de acuerdo con la tabla 10 y la duración de la aplicación de la tensión de ensayo podrá redu-

cirse a 1 s.

8.5 Ensayos especiales

La resistencia al desgaste mecánico ylo eléctrico se demuestra por el ensayo de funcionamiento en servi-
cio descrito en el apartado 8.3.4.1.

Cuando se prevean condiciones anormales de servicio (véase asimismo la nota del apartado 7.2.4.3 de la
Parte 1), pueden ser necesarios los ensayos siguientes:

8.5.1 Durabilidad mecánica. Cuando se solicita el ensayo de durabilidad mecaruca (véanse apartados
7.2.4.3 y 8.1.5), se efectuará de acuerdo con las prescripciones apropiadas del apartado 8.3.4.1, salvo
que, para los materiales aptos para el seccionamiento, el valor máximo de la corriente de fuga no deberá
sobrepasar los 6 mA para todas las categorfas de empleo.

El número total de ciclos de maniobra deberá ser el indicado por el fabricante.

-8.5.2 Durabilidad eléctrica. Cuando -se solicite el ensayo de durabilidad eléctrica, (véanse apartados
7.2.4.4 y 8.1.5), se efectuará de acuerdo con las prescripciones apropiadas del apartado 8.3.4.1, salvo
que para los materiales aptos para el seccionamiento, el valor máximo de la corriente de fuga no deberá
superar los 6 mA por polo para las categorfas de empleo AC-21, AC-22, AC-23, DC-21, DC-22 y DC-23.

Los materiales de categoría de empleo AC-20A, AC-20B, DC-20A Y DC-20B no se someterán a este

ensayo.

El número total de ciclos de maniobra deberá ser indicado por el fabricante.
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ANEXO A

MATERIAL PARA LA MANIOBRA DIRECTA DE UN SOLO MOTOR

Los interruptores, los interruptores-seccionadores Y los combinados fusibles destinados a la maniobra
directa de un 'solo motor deberán responder a las prescripciones' suplementarias de este anexo. Estas
prescripciones son esencialmente las mismas que las de los apartados correspondientes de la Norma
CEI 947-4-1 (UNE-EN 60947-4-1) Y el material conforme con este anexo podrá llevar sobre su placa de
características la indicación de la categorfa de empleo correspondiente según la tabla A.1.

A.4.3.4 Servicio asignado. Los servicios asignados suplementarios considerados como normales son los
siguientes:

A.4.3.4.3 Servicio Interrnitente periódico o servicio intermitente. Es aplicable el apartado 4.3.4.3 de la
Parte 1 con los complementos siguientes:

A.4.3.4.3.1 Clases de servicio intermitente. Según el número de ciclos de maniobra que deberán ser
capaces de realizar por hora, los materiales se repartirán entre las diversas clases siguientes:

Clase 1:

Clase 3:

Clase 12:

Clase' 30:

hasta 1 ciclo de maniobra por hora.

hasta 3 ciclos de maniobra por hora.

hasta 12 ciclos de maniobra por hora.

hasta 30 ciclos de maniobra por hora.

Clase 120: hasta 120 ciclos de maniobra por hora.

A.4.3.4.4 Servicio temporal. Es aplicable el apartado 4.3.4.4 de la Parte 1.

A.4.3.5 Poderes de cierre y de corte. Un material está definido por sus poderes de cierre y sus poderes
de corte, de acuerdo con las categorías de empleo, como se especifica en la tabla A.2, (véase aparta-
do A.4.4).

A.4.4 Categorfas de empleo

Las categorías de empleo enumeradas en la tabla A.1 son consideradas como normales en este anexo.
Cualquier otro tipo de categorfa de empleo deberá basarse sobre un acuerdo entre el fabricante y el usua-
rio, pero se considerará que los datos indicados en los catálogos o la aceptación del fabricante podrán
considerarse un acuerdo.

Cada categoría de empleo se-caracteriza por los valores de las intensidades y las tensiones expresadas en
múltiplos de la intensidad asignada de empleo y de la tensión asignada de empleo, así como por los facto-
res de potencia o las constantes de tiempo que figuran en la tabla A.2 y otras condiciones de ensayo que
intervienen en las definiciones de los poderes asignados de cierre y de corte.

Para los materiales definidos por sucategorfa de empleo, resulta pues innecesario especificar por separa-
do los poderes de cierre y de corte, dado que estos valores dependen directamente de la categorfa de
empleo como se indica en la tabla A.2.

Las categorfas de empleo de la tabla A.2 corresponden a las aplicaciones enumeradas en la tabla A.1 .
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Tabla A.1

Categorras de empleo

Categoría de empleo
Aplicaciones características

Corriente
AC-2 Motores de anillos: Arranque, inversión de marcha", corte

alterna
AC-3 Motores de jaula: Arranque, corte de motores embalados

AC-4 Motores de jaula: Arranque, inversión de marcha"

DC-2 Motores shunt: Arranque, inversión de marcha 1), marcha a impul-

Corriente SOS2), corte de motores embalados

continua DC-3 Motores serie: Arranque, inversión de marcha 1), marcha a impul-
SOS2), corte de motores embalados

11
Por inversión de marcha se entiende, el arranque o la inversión rápida del sentido de rotación del motor.

permutando las

conexiones de alimentación del motor mientras se encuentra girando.

21
Por marcha a impulsos se entiende. una maniobra caracterizada por uno o varios cierres breves V frecuentes del circuito de
un motor. con objeto de lograr pequeños desplazamientos del órgano en movimiento.

NOTA _ El mando de los circuitos rotóricos, condensadores. o lámparas de filamento de tungsteno,
deberán ser objeto de un

acuerdo especial entre el fabricante V el usuario.
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Tabla A.2

Poderes asignados de cierre y de corte correspondientes a las diversas categorías de empleo

Categoría
de empleo

AC-2
AC-351

AC-451

DC-3
DC-5

4,0
8,0

10,0

--.
Condiciones de establecimiento y de corte

Duración del paso Duración
Número de

U,IU. cos f/J de corriente del reposo
ciclos de

S21 maniobra

1,05 0,65 0,05
31 50

1,05 11 0,05
31 50

1,05 11 0,05
31 50

LlR
(ms)

1,05 0,05
31 50612,5

1,05 15 0,05
31 5061

Condiciones de establecimiento

4,0
4,0

Categoría
Duración del paso Duración

Número de

de empleo
1.11• U,/U. cos f/J de corriente del reposo

ciclos de
S21 maniobra

AC-3 10 1,0541
1)

0,05 10 50
AC-4 12 1,0541

11 0,05 10 50
.... - -.

I =

le =
l. =
U =
u, =
u. =
cos </J =
UR =

Intensidad establecida. la intensidad de establecimiento está expresada como el valor eficaz de las componentes
simétricas. entendiendo que en corriente alterna, el valor de cresta de la componente simétrica de corriente corres-
pondiente al factor de potencia del circuito puede tener un valor más elevado.

Intensidad establecida y cortada, expresada en corriente continua o alterna, como el valor eficaz.

Intensidad asignada de empleo.

Tensión aplicada.

Tensión de restablecimiento a frecuencia industrial.

Tensión asignada de empleo.

Factor de potencia del circuito de ensayo.

Constante de tiempo del circuito de ensayo.

11 cos </J = 0,45 para l. :5 100 A, 0,35 para l. > 100 A.

21 la duración puede ser inferior a 0,05 s, con la condición de que los contactos puedan estar convenientemente posicionados
antes de la re apertura.

3) Véase tabla A.3

4) Se admite para U/U. una tolerancia de ± 20%.

5) Deberán también verificarse las condiciones de establecimiento de la parte inferior de la tabla. pero pueden combinarse con
el ensayo de establecimiento y de corte con un acuerdo del fabricante. Los múltiplos de la intensidad -de establecimien.to
deberán ser como se indica para 111.y la intensidad interrumpida como se indica para 1,11•. La duración de la interrupción se
determinará según la tabla A.3.

6) Veinticinco ciclos de maniobra en una polaridad y veinticinco en la otra polaridad.
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Tabla A.3

Relación entre la intensidad interrumpida le y la duración de reposo
para la verificación de los poderes asignados de cierre y de corte

Intensidad cortada 'e Tiempo de corte
(Al (s)

le ~ 100 10
100 < le ~ 200 20
200 < le ~ 300 30
300 < le ~ 400 40
400 < le ~ 600 60
600 < te ~ 800 80
800 < le ~ 1 000 100

1 000 < te ~ 1 300 140
1 300 < le ~ 1 600 180
1 600 < le 240

Los valores de la duración del reposo pueden reducirse si son aceptados por el fabricante.

A.7.2.4.2 Funcionamiento en servicio. Es aplicable el apartado 7.2.4.2 de la Parte 1 con los complemen-
tos siguientes:

Los materiales deberán poder establecer y cortar, sin fallo, las intensidades en las condiciones convencio-
nales definidas en la tabla A.4 para las categorfas de empleo prescritas, y el número de ciclos de manio-
bra indicado en esta tabla. .

Tabla A.4

Funcionamiento convencional en servicio. Condiciones de establecimiento y de corte
correspondientes a las diversas categorfas de empleo

Condiciones de estableCimiento y de corte

L/R
(ms)

0,05
0,05

Categorfa
de empleo

Duración del paso
de corriente

S21

Duración
del reposoU.fUe cos l/J

Número de
ciclos de
maniobra

0,65
11

11

0,05
0,05
0,05

31

31

31

1,05
1,05
1,05

AC-2
AC-3
AC-4

2,0
2,0
6,0

31

31

I = Intensidad establecida y cortada. la intensidad de establecimiento está expresada en corriente continua o en valor
eficaz de la corriente simétrica, pero se entiende que el valor real es el valor de cresta correspondiente al factor de
potencia del circuito.

l. = Intensidad asignada de empleo.
U = Tensión de restablecimiento a frecuencia industrial o en corriente continua.

U. = Tensión asignada de empleo.
1) cos '" = 0,45 para l. :S 100 A. 0.35 para l. > 100 A.

2) la duración puede ser inferior a 0,05 s. con la condición de que los contactos puedan estar convenientemente posicionados
antes de la reapertura.

1,05
1,05

DC-3
DC-5

2,5
2,5

2,0
7,5

3) Estas duraciones de reposo no deberán ser superiores a los valoresde la tabla A.3.

4) ·3 000 ciclos de maniobra con una polaridad y 3 000 ciclos de maniobra con la polaridad inversa.

6000
6000
6000
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A.7.2.4.3 Durabilidad mecánica. Es aplicable el apartado 7.2.4.3.1 de la Parte 1 con el complemento si-
gu}ente:

Los números preferenciales de los ciclos de maniobra en vado, expresados en millones, son:

0,001 - 0,003 - 0,01 - 0,03 - 0,1 - 0,3 Y 1

Si el fabricante no indica ninguna durabilidad mecánica, una clase de servicio intermitente implica una
durabilidad mecánica mfnima correspondiente a 8 000 h de funcionamiento a la mayor frecuencia de
ciclos de maniobra correspondiente.

A.7.2.4.4 Durabilidad eléctrica. Es aplicable el apartado 7.2.4.3.2 de la Parte 1 con el complemento si-
guiente:

El número total de ciclos de maniobra en carga será el indicado por el fabricante.

A.8.3.3.3 Verificación de los poderes de cierre y de corte. Véase el apartado 8.3.3.3, salvo que las
magnitudes de ensayo deberán estar de acuerdo con las tablas A.2 y A.3.

A.8.3.4.1 Ensayos de funcionamiento en servicio. Véase el apartado 8.3.4.1, salvo que las magnitudes
de ensayo deberán estar de acuerdo con la tabla A.4.

A.8.5 Ensayos especiales

La resistencia al desgaste mecánico y/o eléctrico se demostrará por el ensayo de funcionamiento en servi-
cio descrito en el apartado A.8.3.4.1. .

Cuando se prevean condiciones anormales de servicio (véase igualmente la nota del apartado 7.2.4.-3 de
la Parte 1l, podrán ser necesarios los ensayos siguientes:

A.8.5.1Ensayo de durabilidad mecánica

A.8.5.1.1 Estado del material para los ensayos. El material deberá instalarse de la misma forma- que en
servicio normal; en particular, el conexionado de los conductores deberá realizarse de la misma forma
como deberá realizarse normalmente.

Durante el ensayo, el circuito principal no deberá estar bajo tensión ni atravesado por la corriente. Se
admitirá que el material pueda ser engrasado, si el engrasado está prescrito en el servicio normal.

A.8.5.1.2 Condiciones de maniobra. El material deberá maniobrarse como en servicio normal.

A.8.5.1.3 Modalidades de ensayo

al Los ensayos se realizarán a la frecuencia de maniobras correspondiente a la clase de servicio intermi-
tente. El fabricante está facultado para adoptar una frecuencia de maniobras más elevada, siempre y
cuando estime que el material podrá satisfacer las condiciones impuestas.

b) El número de ciclos de maniobra a realizar no deberá ser inferior al número de ciclos de maniobra en
vado especificado por el fabricante.

e) Después de la realización de cada décima parte del número total de maniobras y antes de proseguir el
ensayo, se podrá:

limpiar sin desmontar el conjunto del material;
engrasar las partes para las cuales está prescrito por el fabricante, el engrase en servicio normal;
regular la carrera y la presión de los contactos, si la construcción del material lo permite.

d) Estos trabajos de mantenimiento no podrán comprender ningún cambio de piezas.
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A.8.5.1.4 Resultados a obtener. A continuación de los ensayos de durabilidad rnecaruca, el material
deberá encontrarse aún en estado de satisfacer las condiciones normales de funcionamiento a la tempera-
tura ambiente. Las piezas utilizadas para el conexionado de los conductores no deberán haberse aflojado.

A.8.5.2 Ensayo de durabilidad eléctrica. En lo concerniente al desgaste eléctrico, un marterial está carac-
terizado por el número de ciclos de maniobra en carga, correspondiente a las diversas categorías de em-
pleo de la tabla A.5 que es susceptible de realizar sin reparación ni sustitución de piezas.

En todo caso, la cadencia y el número de ciclos de maniobra deberán ser elegidos por el fabricante.

Los ensayos se considerarán como satisfactorios si los valores que figuran en el informe del ensayo, no
difieren de los valores especificados en más de las tolerancias indicadas en el apartado 8.3.2.2.2 de la
Parte 1.

Los ensayos deberán efectuarse, estando el material en las condiciones de los apartados A.8.5.1.1 Y
A.8.5.1.2, utilizando si es preciso, las modalidades de ensayo del apartado A.8.5.1.3, salvo que no esté
autorizado el cambio de los contactos.

Después del ensayo, el material deberá satisfacer las condiciones de funcionamiento indicadas en el apar-
tado 8.3.3:2 y soportar una tensión de ensayo dieléctrico igual a 2 veces la tensión asignada de empleo
U

e
, pero no inferior a 900 V, aplicada solamente como indica el apartado 8.3.3.2.2 puntos a)1 y a)2.

Tabla A.5

Verificación del número de ciclos de maniobra en carga. Condiciones de establecimiento
y de corte correspondientes a las diversas cateqorías de empleo

Categorfa
Valor de la Establecimiento Corte

intensidad asignada
de empleo de empleo 1/1. U1U. cos cfJ 11 IJI. U,IU. cos cfJ 11

AC-2 Todos los valores 2,5 1 0,65 2,5 1 0,65 ..

AC-3
le :$; 17 A 6 1 0,65 1 0,17 0,65

le > 17 A 6 1 0,35 1 0,17 0,35

AC-4
le :$; 17 A 6 1 0,65 6 1 0,65

le > 17A 6 1 0,35 6 0,35

111. U1U.
ltR21

lell• U,IU~ LlR21

(ms) (ms)

DC-3 Todos los valores 2,5 1 2 2,5 1 2

DC-5 Todos los valores 2,5 1 7,5 2,5 1 7,5

l. = Intensidad asignada de empleo.

U. = Tensión asignada de empleo.

I = Intensidad establecida. En corriente alterna, las condiciones de establecimiento se expresan en valores eficaces enten-
diendo Que el valor do cresta de la corriente asimétrica correspondiente al factor «Ir. potencia del circuito ruede tenor un
valor más grande.

U = Tensión aplicada.

U, = Tensión de restablecimiento a frecuencia industrial y en corriente continua.

l. = Intensidad cortada.

1) Tolerancia para el cos </J: ±O,O5.

·2) Tolerancia para L/R: ± 15%.
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ANEXO B

DISTANCIAS DE AISLAMIENTO Y LINEAS DE FUGA

B.1 Generalidades

8.1.1 Los valores adecuados para las distancias de aislamiento y las lineas de fuga dependen en gran
manera de factores variables, tales como: las condiciones atmosféricas, el tipo de aislamiento empleado,
la disposición de los caminos de fuga y las condicines de la red en que el material deberá ser utilizado.
Por estas razones, la elección de los valores apropiados es tarea del fabricante.

8.1.2 Es recomendable prever, en la superficie de las partes aislantes, nervaduras, de forma que rompan
la continuidad de cualquier depósito conductor que pudiera formarse.

8.1.3 Las partes conductoras, recubiertas únicamente de barniz o esmalte, o protegidas solamente por
oxidación o procedimientos similares, no se considerarán como que están aisladas bajo el punto de vista
de las distancias de aislamiento y las Irneas de fuga.

8.1.4 las distancias de aislamiento y las Irneas de fuga deberán conservarse en las condiciones siguien-

tes:

al Por una parte, sin las conexiones eléctricas exteriores, y por otra parte, si existen, cuando los conduc-
tores aislados o desnudos, de todas las dimensiones y del tipo, especificados para el material, están
conectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

bl Después del cambio de piezas intercambiables, teniendo en cuenta las tolerancias máximas de fabrica-
ción admisibles.

el Teniendo en cuenta las deformaciones posibles debidas a los efectos de la temperatura, el envejeci-
miento, los choques y las vibraciones, o en las condiciones de cortocircuito que el material puede
tener que soportar.

8.2 Determinación de las distancias de aislamiento y las Ifneas de fuga

Para la determinación de las distancias de aislamiento es recomendable tener en cuenta los puntos si-

guientes:

8.2.1 Para la determinación de una Irnea de fuga, las ranuras con una profundidad y un ancho de 2 mm
como mfnimo, se miden a lo largo de su contorno. las ranuras que tengan una de sus dimensiones infe-
rior a éste valor, y que son por tanto susceptibles de ser obstruidas por el polvo son despreciables' y por
tanto sólo se medirá la distancia en Hnea recta.

8.2.2 Para la determinación de una Hnea de fuga, los nervios con una altura inferior a 2 mm son despre-
ciables. En aquelllas cuya altura sea como mfnimo 2 mm:

se medirá la longitud de su contorno, si estos forman parte integrante de la pieza de material aislante,
(por ejemplo, por moldeo o soldadura);

se medirán siguiendo la parte más corta de dos trayectos: longitud de la junta, o perfil del nervio, si el
mismo no forma parte integrante de una pieza de material aislante.

8.2.3 la aplicación de las recomendaciones precedentes está ilustrada por los ejemplos 1 a 11 del ane-
xo G de la Parte 1.
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ANEXO C

PUNTOS QUE SON OBJETO DE UN ACUERDO ENTREEL FABRICANTE Y El USUARIO

NOTA - Dentro de este anexo:

el término "acuerdo" se entiende en un sentido muy extenso;

el término "usuario" comprende los laboratorios de ensayo.

El anexo J de la Parte 1 es aplicable en lo concerniente a los capltulos y apartados de esta norma, con los
complementos siguientes:

•
Tabla A.1

Número de capítulo o
apartado de esta norma

Punto

4.4

7.1.6.1 Nota

7.2.4.2 Y tabla 4

8.3.3.1

8.3.3.3.3

8.3.5.2.3

Anexo A A.4.4

Maniobra de condensadores o de lámparas de filamento de tungsteno

Duración de funcionamiento de los contactos auxiliares de enclavamiento

Aumento de la cedencia de maniobra para la verificación del funcionamien-
to en servicio

Intervalo de tiempo superior a 30 s ± 10 s entre ciclos de cierre y apertura
para la verificación de los poderes de cierre y corte de los materiales de I,n
> 400 A·· .... '. . ...

Para las categorras de empleo AC-23A y AC-23B, verificación de los pode-
res de cierre y de corte por ciclos de maniobras de establecimiento-corte
a 8 le

Verificación de los poderes de cierre y de corte para las cateqorlas de em-
pleo DC-22 y DC-23: sustitución de la carga del circuito de ensayo por un
motor

Calibrado en corriente alterna, del circuito de ensayo del poder de cierre en
cortocircuito para los materiales de corriente continua

Otras cateqorlas de empleo aparte de las de la tabla A.2

Maniobra de circuitos retóricos
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ANEXO ZA (Normativo)

OTRAS PUBLICACIONES INTERNACIONALES CITADAS EN ESTA NORMA CON
LAS REFERENCIAS DE LAS PUBLICACIONES EUROPEAS CORRESPONDIENTES

En el caso en que una Publicación Internacional sea modificada por las modificaciones comunes de CENE-
lEC, indicadas por (mod), es necesario tener en cuenta la Norma EN o el Documento HD apropiado/a.

Norma Fe- Trtulo EN/HD
Fe- Norma UNE

CEI cha cha correspondiente 11

50 1984 Vocabulario Electrotécnico Interna- - - UNE 21-302-441:1990

(441) - . cional (VEIl. Capftulo 441: Apara-
menta y fusibles

417 1973 Sfmbolos graficos utilizables sobre HD 243 S1" 1984 UNE 20-557:1993

el material. [ndice, sustitución y UNE 20-557 1M:1994
compilación de hojas individuales

617-7 1983 Sfmbolos gráficos para esquemas. - - -
Parte 7: Aparamenta y dispositivos
de mando y de protección

947-1 1988· Aparamenta de baja tensión. EN 60947-1 1991 UNE-EN 60947-1 :1993

(rnodl Parte 1: Reglas generales (corri-
gendum 1992)

947-2 1989 Aparamenta de baja tensión. EN 60947-2 1991 UNE-EN 60947-2:1994

Parte 2:. lnterruptores automáticos ...... .. . ....
(corrigendum 1989/19901

947-4-1 1990 Aparamenta de baja tensión. EN 60947-4-1 1992 PNE-EN 60947-4-121

Parte 4: Contactores y arranca-
dores de motores. Sección uno:
Contacto res y arrancadores elec-
tromecánicos (corrigendum 1991'1

947-5-1 1990 Aparamenta de baja tensión. EN 60947-5-1 1991 UNE-EN 60947-5-1: 1994

Parte 5: Aparatos y elementos de
conmutación para circuitos de
mando. Sección uno: Aparatos
alactrornecánicos para circuitos de
mando (corrigendum 19911

• Sustituido por HD 243 S9:1991 que está basado sobre la Norma CE1417:1973 + los complementos A:1974 hasta J:1990.

11 Esta columna se ha introducido en el anexo original de la Norma Europea V únicamente con carácter informativo a nivel nacional.

21 En elaboración.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LO\V-VOLTAGE AIR-BREAK S\VITCHES,
AIR-BREAK OISCONNECTORS, AIR-BREAK S\VITCH-OISCONNECTORS

ANO FUSE-COlVIBINATION UNITS

FOREWORD

1) The formal dccisions or agrccmcnts of the 1 E C 011 tcchnical rnattcrs, prcparcd by Technical Cornrnittccs on which all
thc Nutional committccs having a spcciul intcrcst thcrein are represcnleJ. cxprcss. as ncurly as possible. an internationul

consensus of opinión on the subjects dcalt with.
2) They have the forrn of recommenJations for internauonal use and they are acccptcd by thc National Cornrniuccs in that

sense.
3) In order to promete intcrnational unifieation. thc 1EC exprcsscs thc wish that all National Committees should adopt

the tcxt of the lEC RccoOlOlenJation Ior their national rules in so far as national conditions will pcrrnit. Any divergence
betwecnthc lEC Recommendutions and thc corresponding national rules should, as fur as possible. be c\early indicated

in the luucr,
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This standard has been prcpared by Sub-Comrniuce 178: Low-voltage Switchgcar and Controlgcar. of 1 EC Technical

Committce No. 17: Switchgeur and Controlgcar.
This second cdition is bascd on thc first cdition, 1972. 'Amel;dmcnl No. 1. 1979 and Amcndment No. 2. 1983 .
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LO\V- VOL TAGE AIR-BREAK S\VITCHES,
AIR-BREAK DISCONNECTORS, AIR-BREAK SWITCH-DISCONNECTORS

ANO FUSE-COiVIBINATION UNITS

l. General

1.1 Scope
This standard applies to air-break switches, air-break disconnectors, air-break switch-

disconncctors and fuse-combination units-to be used in distribution circuits and motor circuits
the rated voltage of which does not exceed 1 000 V a.e. or 1 200 V d.c.

Notes l. - Depending on its designo a switch (or disconncctor) can be referred to as "rotary switch (disconnector)",
"cam-operatcd switch (disconncctor)", "k ni fe-switch (disconnector)", etc.

2. _ If they are not manually opcratcd, switchcs and disconnectors may ha ve to comply with additional
requirements.

Any fuses incorporatcd shall conform to the requirements la id down in the relevant lEC

fuse standards.
This standard <loes not apply to cquipment coming within the scopc of lEC Publication

157-1: Circuit-brcakers, 1 E C Publication 158-1: Contactors. 1 E C Publication 292-1: Motor
Starters, and I E e Publication 337-1: Control Switches; howcver, when switches and fuse-
combination units coming into the scope of this standard are norrnally used to start, accelerate
and/or stop a motor, they shall also comply with the additional requirements given in
Appendix C.

This standard does not inc\ude the additional requirements nccessary for electrical appara-
tus for explosivo gas atmosphcrcs.
Notes 3. - In this standard. the word "switch" also applics to the apparatus rcfcrrcd to in French as "cornrnura-

tcurs", intended to modify the connections betwccn scvcrul circuits, ami inter alia lo substitute one
part of a cireuit for nnother.

4. - As a general rule. in the rest of this standard. switchcs, disconncctors, switch-disconneclors and fuse-
combination units will be referred to as"·cquipmcnt".

1.2 Object
The object of this standard is to state:

1) the characteristics of the equipment;
2) the conditions with which the equipment must comply with refcrencc to:

a) opcration and bchaviour in normal service,
b ) opcration and bchaviour in case of spccified abnormal conditions, e.g. short circuir:

e) dielectric propertics ;
3) the tests in tended for confirming that these conditions have becn met and thc mcthods to

be adopted for these tests;
4) the data to be marked on the equipment.

2. Definitions
For the purpose of this standard. the following definitions shall apply:
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2.1 Devices

2.1.1 Switching device
A device designed to make or break the current in one or more electric circuits.

2.1.2 ,"1 echanical switching device
A switching device designed to closc and open one or more electric circuits by mcans of

separable contacts. .

2.1.3 Switch (rnechanical )
A mechanical switching device capable of making, carrying and breaking currents under

normal circuit conditions which may include specified operating overload conditions and also
carrying for a specified time currents under specified abnormal circuit conditions such as those
of short circuit.
Note. - A switch rnay also be capablc of making. but not brcaking. short-circuit currcnts,

2.1.4 Disconncctor (isolator )
A mechanical switching device which, for reasons of safcty, provides in the opcn position

an isolating distance in accordance with specified requirements.
A disconnector is capable of opening and closing a circuit when either negligible current

is broken or made, or when no significant change in the voltage across the terminals of each
of the poles of the disconnector occurs. It is also capable of carrying currents under normal
circuit conditions and carrying for a specified time currents under abnormal conditions such
as those of short circuit.
Notes l. - "Ncgligiblc currcnts" imply currcnts such as thc capacituncc currcnts of bushings, busbars, conncctions,

very short lcngths of cables and currcnts of voltugc trunsformcrs und dividcrs,

"No significa nt changc in voltugc" rcfers to such applications as the hy-passing of induction voltugc
rcgulators or circuit-brcakcrs,

l. - There are dcvices, referred lo in this standard ;IS disconncctors, which posscss a ccrtain making and/or
breaking capacity.

2.1.5 SlVitch-disconl/ector (switch-isolator )
A switch which, in the open position, satisfies the isolating requirements specified for a

disconnector.

2.1.6 F/lse
A switching dcvicc that. by the mclting of one or more 'of its spccially designcd and

proportioned components. opcns the circuit in which it is inserted and brcaks the current when
this excceds a given value for a sufficient time.
Note, - The fuse comprises all the parts that form thc complete swirching dcvicc.

2.1.7 Fuse-combination unit
A combination of a switch, a disconnector or a switch-disconnector and one or more fuses

in a composite unit, made by the manufacturer or in accordance with his instructions.

2.1.8 Switch-fusc
A switch in which one or more peles have a fusc in series in a compositc uuit.

2.1.9 Disconnector-fusc
A disconncctor in which onc or more poles have a fuse in series in a composite unit.

2.1.10 Puse-switch
A switch in which a fuse-link or a fuse carrier with fuse-link forms the moving contact of

the switch.
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2.1.1 1 Fllse-discol/I/ector (fuse-isolator )
A disconnector in which a [use-link or a fuse carrier with fuse-link forms the moving contact

of the disconnector.

2.2 Constructional elements

2.2.1 Conductive part
A part which is capable of conducting current although it may not necessarily be used for

carrying service current.

2.2.2 Exposed conductive part
A conductive part which can be touched readily and which norrnally is not live, but which

may become live under fault conditions.
No/e. _ Typical exposed conductivo parts are walls of enclosurcs, operating handlcs. cte.

2.2.3 Uve part
Any conductor or conductive part which is under a potential in normal use.

No/e. _ Live parts also inelude the neutral conductor and conductivo parts which are connected with it.

2.2.4 M ain circuit (of (l switching device )
AlI the conductive parts of a switching device included in the circuit which it is designed

to close or open.

2.2.5 Po/e of a switching device
The portion of a switching device associated exclusively with one elcctrically separatcd

conducting path of its rnain circuit and excluding those portions which provide a rneans for
mounting and opcrating all poles togcthcr.
Note. _ A switching dcvicc is callcd single- polo! ir it has only one polc, Ir it has more than onc polc. it may be called

multipolc (two-polc, thrcc-polc, ctc.) providcd thc poles are or can be couplcd in such a manner as to opcrate
togcthcr.

2.2.6 Main contact (of a mechanical switching device]
A contact included in the main circuit of a mechanical switching device, intended to carry

in the closed position the current of the main circuito

2.2.7 Fuse-link: (fuse-unit )
The part of a fuse intended to be replaccd after the fuse has opcratcd.

2.3 Conditions of operation

2.3.1 Operation (of a mechanical switcliing device }
The transfer of the moving contactís) f~om one position to un adjaccnt position.

Notes l. - This rnay be a closing opcration or an opening operation.
2. _ Ir distinction is necessary, an operation in the elcctrical scnsc, c.g. rnake or break, is rcferred lo as a

switching operation and an operation in the mcchanical scnsc, e.g. clase or opcn, is rcferred lo as a
mechanical operation.

2.3.2 Operating cycle (of a mechanical switching dcvice )
A succession of opcrations from one position to anothcr and back to thc first position

through all other positions, ir any .

2.3.3 Dependent manila/ operation (of a mechanical switching device )
An opcration solely by means of directly applied manual energy, such that the speed and

force of the operation are dependent upon the action of the operator.
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2.3.4 Stored energy operation (of a mectianical switching device }
An operation by means of energy stored in the mechanism itself prior to the completion.

of the operation and sufTicient to complete it under pre-determined conditions.

Note. - This kind of operation ma y be subdivided aeeording to:
1) how the energy is stored (spring. weight. ctc.):
2) how the energy originates (manual. elcetrie. ctc.):
3) how the energy is relcascd (manual. elcctric, cte.).

2.3.5 Independent manila/ operation (of a mechanical switcliing device )
A stored energy operation wherc thc energy origina tes frorn manual powcr, stored and

relea sed in one continuous operation, such that thc specd and force of the operation are
indepcndent of thc action of the operator.

2.4 Characteristic quantities

2.4.1 Rated value
A stated value of any one of the characteristic quantitics that serve to define the working

eonditions for whieh the equipment is designed and built.

2.4.2 Utilization ca legar}' (for el switching dcvice )
A eombination of speeified requircments, relatcd to operating eonditions. and selected to

represent a significant group of practieal applieations.
Note. _ The requirements 10 be speeificd may include sueh items as values of making und breaking capacitics, thc

. associatcd circuits, and the relevant conditions of use and bchuviour.

2.4.3 Praspective current (vf a circuit . ami with respect lo (111 equipment }
The eurrent that would flow in the circuit, if each pole of the equipment were replaeed by

a conductor of negligible impedance.
NOI/!. _ The prospective current may be qualified in the sarnc manner as an actual currcnt, e.g.: prospective breaking

currcnt, prospective peak currcnt, cte.

2.4.4 Making capacitv
A value of eurrent that a switch or a switch-diseonnector is capablc of making at a stated

voltage and under prescribed conditions of use and bchaviour.

For a.c., it is the r.m.s. value of the a.c. eomponent.

2.4.5 SI/Ort-circllit making capacity
A value of prospeetive peak current that a switch or a switeh-disconnector is eapable of

making at a stated voltage and under prescribed eonditions including a short eircuit at the
terminals of thc apparatus.

2.4.6 Breaking capacity
A valuc of breaking eurrcñCtil"at a switch or a switch-disconnector is capable of breaking

at a statcd voltage ami undcr prescribed conditions of use and behaviour.

For a.c., it is the r.m.s. value of the a.c. component.

2.4.7 Short-time withstand current
The current that a switch. a disconnector or a switch-disconnector can carry in the closed

position during a spccified short time under prescribed conditions of use and bchaviour.

2.4.8 Applied voltage
The voltage which exists across the terminals of a pole of a switching device just before the

making of thc current.
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2.4.9 Recovery voltage
The voltage which appears across the terminals of a poi e of a switching dcvice after the

breaking of the current.
Note. - This voltage may be considcred in two succcssive intervals of time. one during which a transicnt voltagc

exists. followed by a seeond one during whieh power-frequeney voltagc (Sub-clausc 2.4.9.2) alone cxists.

.'

.1.,
..•.
"

-'
:~

·2.4.9.1 Transient recovery va/roge
The recovery voltage during the time in which it has a significant transient character.

Notes J. - The transient voltage may be oseillatory or non-oseillatory or a eombination of these depending on the
characteristics of the circuit and the switching dcvicc. Jt ineludes thc voltage shift of the neutral of a
polyphase circuit.

2. _ The transient rccovery voltagc in thrce-phase circuits is, unlcss otherwise stated, that across the first pole
to clear beca use this voltage is generally higher than that which appears across each of thc other two poles.

.,
".,

..
;¡
" 2.4.9.2 Power-freqllellcy recovery voltage

The recovery voltagc after the transient voltage phenomena have subsided.
Note. - This definition applies also to the case of d.c .• the Crequency thcn bcing eonsidered as zero.

~ 2.4.10 Clearance
The distance between two conductive parts along a string stretched the shortest way between

these conductive parts.

2.4.10.1 Clearance between po/es
The c\carance bctwccn any conductivc parts of adjaccnt poles.

2.4.10.2 Clearance to earth
The c\carance betwecn any conductive parts and any parts which are earthcd or intended

to be earthed.

2.4.10.3 Clearance between open contacts (gap)
The total c\earance between the contacts, or any conductivc parts connectcd thereto, of a

pole of a mechanical switching device in the open position.

2.4.11 Creepage distal/ce
The shortest distance along the surfacc of an insulating material between two conductive

parts.
Note. - A joint bctween two picces of insulatingmaterial is eonsidered part of the surfaec.

2.4.12 Isotating distance (01 a po/e 01 a mechanical switching device)
The c\earance between open contacts meeting thc safety requirernents specified for discon-

nectors.

3. C1assification

3.1 According to the mcthod of opcration of manually opcratcd equipmcnt, these are designatcd
as having:

dependent manual operation (see Sub-clause 2.3.3);
- indcpeodcnt manual operation (see Sub-clause 2.3.5).

3.2 According to the degrec of protection provided by tbc enc\osurc, distinction is made io
accordance with 1E C Publication 144: Dcgrees of Protcction of Enc\osurcs Ior Low-voltage
Switchgcar and Controlgear.
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4. Characteristics of equipment

4.1 Summary 01 characteristics
The characteristics of the equipmcnt shall be stated in the following terms. where such terms

are applicable:
Type of equipmcnt (see Sub-clause 4.2);
Rated va1ues (see Sub-clause 4.3);
Auxiliary circuits (see Sub-clause 4.4);
Degrees of protection provided by encIosures (see lEC Publication 144).

4.2 Type 01 equipment

The following shaIl be stated:

4.2.1 Number 01 po/es

4.2.2 Number 01 positions (if more than two )

4.2.3 Kind 01 current
Kind of current (a.c. or d.c.) and, in the case of a.c., number of phases and rated frequency.

4.3 Rated valucs
Rated values are assigned by the rnanufacturer. They shall be stated in accordance with

Sub-c1auses 4.3.1 to 4.3.13, but it is not necessary to establish alI the rated values listcd.

Note. _ Switchcs, switch-disconncctors and fuse-combination units normally intended for dircct switching of in-
dividual motors shall also comply with the additional requircments of Appcndix C.

4.3.1 Rated voltages

An equipment is defined by the following rated voltages:

4.3.1.1 Rated operational voltages
A rated operational voltage (Ve) ofanequipment is a value ofvoltage which, combined with

a rated operational current, determines the application of the equipment and to which are
referred the making and breaking capacities, and the utilization category.

For polyphase circuiis, it is stated as the voltage between phases.
Note. - An equipment may be assigned a number of combinations of rated opcrationalvoltages and rated oper-

ational currents Ior different utilization categories.

!
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4.3.1.2 Rated insulation voltage

The ratcd insulation voltage (UJ of an equipment is the value of voltagc which designa les
it and lo which diclectric tests, cleurances and crecpuge distances are refcrred.

Un\css otherwise stated, the rated insulation voltage is the valuc of the rnaxirnum rated
operational voltage of the equipment. In no case, shall the maximum rated operational voltage
exceed the rated insulation voltage.

4.3.2 Rated currents - ,
An equipment is defined by the following rated currents:



,
"
l'

408 © lEC 1985 19 -

4.3.2.1 Rated conl'e1llio1la! thermal current
The rated conventional thermal current (Ilh) of an equipment is the maximum current stated

by the manufacturer that the unenclosed equipment can carry in 8 h duty (see Sub-
clause 4,3.4.1) when tested in free air, without the tempcraturc-rise of its severa] parts
exceeding the limits specified in Sub-clause 7.3 (Table V) when testcd according to Sub-clause
8.2.2.
Notes J. _ Free air is understood to be that obtained under normal índoor condítions reasonably free from dust

and externa! radiation.
2. _ Unenclosed equipment is equipment supplicd by thc manufacturcr, without an enclosure or equipment

supplied by the manufacturer with an enclosure forming an integral part of the equipment.

4.3.2.2 Rated enclosed thermal current
The rated enclosed therrnal currcnt (llh.) of an equipment is the maximum current stated

by the manufacturer that the equipment can carry in the stated duty (see Sub-clause 4.3.4)
whcn mounted in a specified enclosure. Tests for this rating shall be in accordance with
Sub-clause 8.2.2, but are not rnandatory if the test for "rated conventional thermal current"
has been made, and the manufacturer is prepared to state an enc\osed thermal current rating,

,
\
".•

I
1

The rating may be an unventilated rating, in which case the enclosure shall be of the size
stated by the manufacturer to be the smallest enclosure that is applicable in service. Alter-
natively, the rating rnay be a ventilated rating with the ventilation in accordance with the
manufacturer's data.
Note. _ It is not possible to usefully define a service thermal current rating as the installation and scrvicc conditions

can vary greatly, (The "rated curren!" Sub-clausc 4.2 of 1E e Publication 439 is in cffect the "service therrnal

current rating".)
For fuse-ccmbinaticn units, the iemperature-riscs of the fuse-link contacts shall not exceed

the value which ensures compliance with Notes 1 and 2 of Table V (see Sub-clause 7.3) with
respect to the fuse elements; the manufacturer of the fuse-combination unit shall state the type
of fuse-links to be used.

4.3.2.3 Rated operational currents or rated operationa] powers
A rated operational current (l.) of an equipment is statcd by the manufaclurcr and takes

into account the ratcd opcrational voltage (see Sub-clause 4,3.1.1), the ratcd frequency (see
Sub-c\ause 4.3.3), the rated duty (see Sub-clause 4.3.4), the utilization category (sce Sub-
c\ause 4.3.11) and the lype of protective enclosure.

In the case of equipment for direct switching of individual motors, the indication of a rated
operational current may be replaced or supplemented by the indication of the maximum rated
power output, al the rated operational voltage considered, of the motor for which the
equipment is intended. The manufacturer shall be prepared to state the relationship assumed
between the current and the power,

4.3.3 Ratcd frequency
Thc supply frcqucncy for which un equiprncnt is designcd and to which thc other charac-

teristic valucs correspondo

4.3.4 Rated duty
The rated duties considered as normal are as follows:

4.3.4.1 Eiglzt-Izollr duty
Out y in which the rnain contacts of an equipment remain closed, whilst carrying a steady

current long enough for the equipment to reach therrnal equilibrium but not for more than
eight hours without interruption .
Notes J. _ This is the basic duty on which the rated thcrrnulcurrcnt of the cquipmcnt is determine\!.

2. _ Interruption rncans brcaking of the current by opcrntion of the equipment.



408 © 1EC 1985 - 21-

4.3.4.2 Uninterrupted duty
Duty in which the rnain contacts of an equipment remain closed, whilst carrying a steady

current without interruption for periods of more than eight hours (weeks, months, or even
years).
No/e. _ This kind of service is sct apart frorn the eight-hour duty beca use oxides and dirt can accumu1ate on the

eontacts and lcad to progrcssivc hcating. Uninterrupted duty can be taken account of cithcr by a derating
factor. or by spccia1 dcsign considcration (c.g.: si1ver contacts) (scc Tab1e V).

4.3.5 Rated making capacity
The rated making capacity of a switeh or a switch-disconncctor is a value of current, stated

by the manufacturer, determined under steady-state conditions, whieh the apparatus can
satisfactorily make under specified making conditions.

The making conditions which shall be specified are:
_ the voltage between poles before contaet making;
- the eharacteristics of the test circuit.

The rated making eapacity is stated by reference to the rated operational voltage and rated
operational current and to the utilization eategory, according to Table 11.

It is recalled that, for a.c., the rated making capacity is expressed by the r.m.s. value of the
a.c. eomponent.
No/e. - In the case of disconnectors having a making capacity a1though they be of utilization catcgory AC-20 or

DC-20. this va1ue shall be stated separatc1y by thc manufacturero

The rated making capaeity is only valid when the apparatus is operated in aceordance with
the requirements of Sub-clause 7.5.

4.3.6 Rated breaking capacity
Thc ratcd breaking capacity of a switch or a switch-disconnector is a value of currcnt, statcd

by the manufacturer, which the apparatus can satisfactorily break under specified breaking
eonditions at the rated operational voltage.

The breaking eonditions whieh shall be specified are:

the characteristics of the test eireuit;
the reeovery voltage.

The rated breaking capacity is stated by referenee to the rated operational voltage and rated
operational current ami to the utilization catcgory, according to Tablc 11.

An apparatus shall be capablc of breaking any valuc of the load current IIp to its highest
rated breaking eapacity according to Sub-clause 4.3.11.

It is reealled that, for a.c., the rated brcaking capacity is expressed by the r.m.s. value of
the a.e. eomponent.
No/e. - In the case of disconnectors having a breaking capacity although thcy be of utilization catcgory AC-20 or

DC-20. this va1ue shall be statcd scparately by the manufacturcr.

The rated breaking capacity is only valid when the apparatus is operated in aceordanee with
the requirerncnts of Sub-clause 7.5.

4.3.7 Ratcd short-time witlistand currcnt

The rated short-tirne withstand current of a switch, a disconncctor or a switch-disconnector
is the value of short-tirne withstand current that the apparatus can carry without damagc (sec
Sub-clause 8.2.5). . ..
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Unless otherwisc stated by the manufacturer, the duration is onc second, and the value of
the current is twenty times the maximum rated operational current.
Note. _ For valúes difTcrent from thcsc, the manufacturer shall sta le both thc valuc of thc short-timc withstand

current and the duration.
For a.c., the value of the current is the r.rn.s. value of the a.c. component and it is assumed

that the highest peak value likely to occur does not exceed n times this Lm.S. value, the factor
11 being givcn by Table X.

4.3.8 Rated slzort-circuit making capacity
The rated short-circuit making capacity of a switch or a switch-disconnector is the value

of short-circuit making capacity assigned to the apparatus by the rnanufacturer for the rated
operational voltagc, at rated frequency (if any) and at a spccificd power-factor (or time-
constant). It is expresscd as the maxirnumprospecuve peak current.

For a.c., the relationship between power-factor, prospective peak current and r.m.s. current
shall be in accordance with Table X.

4.3.9 Rated condiüonal short-circuit current

The rated conditional short-circuit current of an equipment is the value of prospective
current, stated by the manufacturer, which the equipment, protected by a specified current-
limiting switching device, can satisfactorily withstand for the operating time of this device
under the test conditions specified in Sub-clause 8.2.6.
Notes l. _ For u.c., thc ratcd conditional short-circuit curren; is cxprcsscd by the r.m.s. valuc of the a.e. componcnt.

2. _ Thc current-limiting switching dcvicc may either form un integral part of the equipment or be a separa te
unit.

4.3.10 Rated fused short-circuit current
The rated fused short-circuit current of an equipment is the rated conditional short-circuit

current when the current-limiting switching dcvice is a fuse (see Sub-clause 8.2.7).

The dctails of the fuse shall be stated by the munufacturcr.

4.3.11 Utilization category
The utilization categories as given in Table 1 and Table C-I (see Appcndix C) are considered

standard in this standard.
Note. _ The utilization categories referrcd to in Tablcs 1and 11do nOI apply to an equipment normally used to start,

accelerate and/or stop individual motors. The utilization categories for such an equipment are dcalt with
in Appendix C (see Sub-c1ause C-4.3.6).

Each utilization category is characterized by the values of the currents and voltages,
expressed as.multiplcs of thc rated opcrational currcnt and the rated operational voltage, as
wcll as the power-Iactors or til11e-constants of the circuit. Thc conditions for making and
brcaking givcn in Tablc II correspond in principie to the applications listcd in Tublc 1.
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TADLE 1

Utilization categories

Nature
of Category Typical applications

current

AC-:!O Connccting and disconneeting under no-load conditions.

Alternating AC·21 Switching of resistivo loads, including rnodcrutc ovcrlouds.

curren; AC-2:! Switching of rnixcd resistivo and inductivc loads, including moderate ovcrloads.

AC-23 Switching of motor loads or other highly inductivo louds.

DC-20 Connecting and disconnecting undcr no-load conditions.

DC-21 Switching of rcsistive loads. including modcratc ovcrtoads.
Direct
current DC-22 Switching of rnixcd rcsistive and inductivc loads. induding modera te

ovcrloads (e.g.: shunt motors).

DC-23 Switching of highly inductive loads (c.g.: series motors).

Note, __ The swiiching of capacitors or 01' tungstcn filamcnt kunps shall be subjcct lo spcciul agreement bctwccn

marurfnct urcr ami uscr.

TAIlLE II
Verification of rated making ami breaking cnpacities (see Sub-clause 8.2.4)

Conditions [or ntaking ami breaking corresponding to tlie sel'erallltilizatioll categories 1)

Valuc of the
Catcgory ratcd opcrutional Makc Break

currcnt

tu, V/V. cos lfI le/le V,/U. cos lfI

AC-20 (Al! values) :, 1.1 :, :, 1.1 :,

AC-21 (Al! valucs) 1.5 1.1 0.95 1.5 1.1 0.95

A.e. AC-22 (Al! valucs) 3 1.1 0.65 3 1.1 0.65

AC-23 {
l. ~ 17 A 10 1.1 0.65 8 1.1 0.65

17 A < l. ~ 100 A 10 1.1 0.35 8 1.1 0.35

l. > 100 A 8.11 1.1 0.35 6" 1.1 0.35

I/Ie V/U, UR 1" l. U.lV. L/R
(1115 ) (rns)

DC-.:!O (Al! valucs) :, 1.1 1, :, 1.1 1I

O.e. DC-21 (Al! valucs) 1.5 1.1 1 1.5 1.1 1

DC-22 (AlI values) 4 1.1 2.5 4 1.1 2.5

DC-23 (AH valucs) 4 1.1 15 4 1.1 15

1, Ratcd opcrational current (sce Sub-clause 4.3.2.3); V Voltage before makc:

U Rated opcrational voltage (see Sub-c\ausc 4.3.1.1); V, Recovcry voltagc:,
1 Current rnadc: le Current br okcn,

II For a.e .. the conditions for making are exprcsscd in r.rn.s. valucs. but it is undcrstood that the peak valuc
of aSyllll11elrical curren\. corrcsponding 10 thc powcr-Iactor of the circuir. muy ussumc a highcr valuc,

:1 Ifthe making nnd/or breaking capncitics are dilfcrcnt from zcro. the valúes ofeurrent and the powcr-Iactor
(time-constant) shall be suucd by thc manufacturer.

), \Vilh a rninimurn of 1 000 A for l.
" With a minimum of 800 A for le'
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4.3.12 Mechanical endurance
With respect to its resistance to mechanical wear, an equipment is characterized by the

number, stated by the manufacturer, of no-load operating cycles (i.e., without current on the
main contacts) which can be mude before it beco mes nccessary to scrvice or replace any
mechanical parts: however, normal maintenance according to the manufucturer's instructions
is permitted.

The preferred numbers of no-load operating cycles are:
300, 1000, 3000, 10000, 30000. 100000. 300000 and 1000000'.

Each operating cycle consists of one closing operation followed by one opening operation.

If the number of operating cycles is not stated by the manufacturer, the values in Table 111
shall apply.

TADLE III

Number 01 mechanical opcrating cycles. unless othcrwise stated

Rated opcrational current I; Numbcr of mcchanical
(A) opcrating cyclcs

o < l. ~ 63 10000
63 < l. ~ 250 3000

250 < l. ~ 800 1000
800 < l. 300

4.3.13 Electrical endurance
With respect to its resistance to electrical wear, an equipment is characterized by the number

of on-load operating cycles, corresponding to the service conditions given in Table IV, which
can be made without repair or replacement.

Unless otherwise stated by the manufacturer, the number of on-load operating cyc\es for
all utilization categories, except AC-20 and DC-20. shall be not less than 1/20 of the number
of no-load operating cycles corresponding to the mechanical endurance of the equipment.
For the case of utilization categories AC-20 and DC-20. whcn Note 2) of Table 11 (sec
Sub-clausc 4.3.11) applies, the number of en-load operating cycles shall be stated by the
manufacturero
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TADLE IV
Verification oJ the number of OII-Ioad operating (re/es

Conditions Jor niaking and breaking corresponding ro the sel'eral utilizution C(1tegories 1)

Value of the
Category rutcd operalional Make Break

currenl

111, UIU, cos rp IJI, U,IU, cos rp

AC-21 (AII valucs) I I 0.95 1 1 0.95

A.e. AC-22 (AII valucs) I 1 0.65 1 1 0.65

AC-23 {
1, ~ 17 A 1 1 0.65 1 1 0.65

1, > 17 A I 1 0.35 1 I 0.35

111, U/U, LiR ut, U,/U, LIR
(rns) (rns)

OC-21 (AII values) 1 1 1 I 1 1

O.e. OC-22 (AII valucs) 1 1 2 1 1 2

DC-23 (AII values) 1 1 7.5 1 1 7.5

1, Ratcd operalional currenl (see Sub-c1ause 4.3.2.3); U Voltagc before rnakc:

U, Ratcd operational voltagc (see Sub-clausc 4.3.1.1); U, Rccovery voltagc;

I Currenl mude; 1, Currenl broken.

tI For a.c., ihc conditions for making are cxprcssed in r.m.s. vulucs, but il is undcrstood that the peak value
of asymmetrical currcnt, corresponding lo thc power-faclor 01' thc circuit, may assurnc a highcr val lIC.

4.4 Auxiliar)' circuits
The characteristics of auxiliary circuits are:

a) thc number of those circuits;
h) the numbcr ano kind of contacts (a-contact, b-contuct, ctc.):

e) for each of thesc circuits:

rated voltage ;
rated frequency, if any;

rated current;
rated making and breaking capacities of the contacts.

UnIcss otherwise stated, the rated current of auxiliary circuits is 6 A and the ratcd voltage
and frequcncy (if any) of thc auxiliarycircuiis are the ratcd voltage and frequcncy of the main

circuit.

5. Markings

Each equipment shall be marked in a durable manncr with the following data. The markings
shall be on the equiprnent itself or on a nameplate or nameplates attached to the equipment,
and shall be located in a place such that they are visible and legible when thc cqujprnent is

installcd:
a) the manufacturer's na me or trade mark;

b ) type designation or serial nurnber ;

c ) numbcr of this standard;
d ) ratcd operational voltages (scc Sub-clause 4.3.1.1);
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e) utilization category a nd ratcd operational currents (or ratea powcrs), at the rated opera-
tional voltages of the equipment (se e Sub-clause 4.3.2.3);

f) either value of the ratea frcqucncy. e.g. ~ 50 Hz, or the indication "d.c." (or the symbol

=-= ).

If not evident from information stated elsewhere by the manufacturero the following shall
also be stated on the equipment nameplate:

g) rated insulation voltagc (see Sub-clause 4.3.1.2);

li} rated thermal current (se e Sub-clauses 4.3.2.1 and 4.3.2.2);

i) rated duty (sce Sub-clause 4.3.4);

j) rated short-time withstand currcnt togethcr with its durntiou. if applicablc (sce Sub-

clause 4.3.7);
k) rated short-circuit making capacity, if applicable (see Sub-clause 4.3.8);

1) rated conditional short-circuit current, if applicable (see Sub-c1ause 4.3.9);

111) rated fused short-circuit current with prescribed fuse-link(s), if applicable (se e Sub-

c1ause 4.3.10);

11) IP number, in case of an enclosed equipment.
Note. _ Ir the availablc space is insuflicicnt to carry all the above data. the cquiprncnt shall carry at least thc

inforrnation under a) and b ) pcrrnitting the complete data (in particular. in case of a fusc-cornbinution unit.
the relevant charactcristics of the fuse-links to be uscd) to be obtaincd Irorn the manufacturer.

6. Standard conditions for operation in service

6.1 Normal ser vice conditions
Equipment complying with this standard shall be capable of opcrating under the following

standard conditions.

For non-standard conditions in scrvice, sce Appendix A.

6.1.1 Ambient air temperature
The ambient air temperature dces not exceed +40 "C and its average over a pcriod of 24 h

does not exceed + 35 oc.
The lower limit of the ambient air temperature is - 5 oc.

Note. _ Equipment intendcd to be uscd in ambient air temperatures abo ve + 40 "C (e.g. in forges. boiler rooms.
tropical eountries) or bclow - 5'C shall be dcsigned or uscd according lo an agreement bctwecn rnanufac-
turcr and uscr. Infonnation givcn in the mauufucturcrs catalogue may takc the place of such an agrccrncnt.

6.1.2 Altitude
Thc altitude of the site of installation docs 110t excccd 2000 111(6600 It).

Note, _ For installations at higher altitudes. it is ncccssary to takc into account the reduction of thc dielcctric
strength ano of the cooling eflcct of the air. Equipmcnt so used shall be dcsigned or uscd according to an
agreement bctwcen manufacturer ano user. Information given in the manufucturcrs catalogue rnay take the
place of such an agreemcnl.

6.1.3 Atmosplieric conditions
Thc air is clcun and its relative humidity docsnot cxcccd 50% at a ma ximurn tcmpcrature

of +40 "c. Higher relativo humiditics nuiy be permitted at lowcr tcmpcratures. e.g. 90% at
+ 20 oc. Care should be taken of moderare condensation which may occasionally occur duc

to variations in temperature.
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6.1.4 Conditions of installation
The equipment is installed in accordance with the manufacturcr's instructions.

7. Standard conditions for construction

7.1 Meclianicul design

7.1.1 General
Materials shall be suitable for the particular application.
The closed and the open positions of the equipment shall be definite and shall be clearly

indicated either adjacent to the actuator or by the position of the latter. If symbols are used.
"1" and •• O .. shall be uscd to indicate ihe closed and open positions respectivcly.

7.1.2 Actuator [operating handle )
The actuator of the equipment shall be insulated from the live parts for the rated insulation

voltage.
Moreover:

_ if it is made of metal, it shall be capablc of being satisfactorily connected to a protective
conductor unless it is provided with additional rcliable insulation;

_ ifit is madc of or completely covered by insulating material, any internal metal parts, which
might beco me accessible in the event of insulation darnagc, shall also be insulated from
live parts for the rated insulation voltage or shall be capable of being satisfactorily

connected to a protective conductor.

7.1.3 Clearances and creepage distances
See Appendix B.

7. \.4 Terminals
Terminal conncctions shall be such that the conductors muy be conncctcd by mcans of

screws or other equivalent means so as to cnsurc that the neccssary contact pressure is

maintained permanently.
Terrninals shall be so designed that they clamp the conductor between metal surfaces with

sufficient contact pressure and without significant damage to the conductor.

Terrninals shall not allow the conductors to be displaced, or be displaced themsclves in a
manncr detrimental to thc opcration or the insulation (by reducing clearances und/or creepage

distuuccs).

7.1.4.1 ArrClngcmcnt of tcnninals
Thc terrninals intendcd for the connection of extcrnal conduciors shall be so arranged that

they are readily acccssiblc under thc intended conditions of use.

7.1.4.2 Provisions for earthing

a) Constructional requirements
The cxposed conductive parts (Ior exarnple chassis, íramework and fixcd parts of metal

cnclosurcs) other than those which do not constitute a dangcr shall be electrically intercon-
nectcd and connected to a protectivc carth terminal for conncction to an earth electrodo or
to an externa! protcctivc conductor.

This rcquircmcnt can be mct by thc normal structural parts providing adcquatc clcctrical
continuity and applies whether thc equipmentis uscd on its own or incorporated in un

assembly.
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Exposed conductive parts are considcred not to constitute a danger if they cannot be
touched on Iarge surfaccs or graspcd with the hand or if thcy are of srnall size (approximatcly
50 mm x 50 mm) or are so locatcd as. to cxclude any contact with live parts.

Exarnples of these are screws, rivets, narncplates, electromagnets of rclays and ccrtain parts
of rcleases, irrespective of their size.

b) Protective earth terminal
The protective earth terminal shall be readily accessiblc and so placed that the connection

of the cquipmcnt to the earth elcctrode or to the protective conductor is maintaincd when the
cover or any rernovable part is removed.

Under no circumstance shall a rcmovable metal part 01' the enclosure be insulated frorn thc
part carrying the earth terminal when the removable part is in place.

The protective earth terminal shall be suitably protected against corrosion.

e) Marking and identífication
This terminal shall be clcarly and pcrrnanently idcntificd by its shapc, its location or its

marking.

As far as marking is concerncd, the idcntification shull be achicvcd by colour (green-yellow
rnark) or by the notation PE according to Sub-clausc 5.3 of 1 E C Publication 44.": Identifica-
tion of Apparatus Terminals and General Rules for a Uniform Systcm of Terrninal Marking.
Using an Alphanumeric Notation, or by a graphical symbol for use on equipment.

The graphical symbol to be uscd is the symbol

417-IEC-5019-a @ Protcctivc carth (ground)

in compliancc with lEC Publication 417: Graphical Symbols for Use on Equiprncnt. Indcx.
Survcy and Compilation of the Single Shccts.
¡VOII'. _ Thc symbol ..,1,. (417-IEC-5017-a l. prcviously reconuncndcd. shall he progrcssivcly supcrscdcd by thc

prcfcrrcd symbol 417-IEC-5019-a. givcn abovc, .

d) Examples of marking

1. Equipment

13T1-'-1
I,..---L----, I

I
.J

PE @

"1
I
I
1
L. --0-- --00- --0--

14 2
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2. Equipment in meta/tic ene/asure

l L2/L3 PE1.l@¡-.~.--..J"-

I
I I

I :
L. .~

@

3. Equipment in insulated enclosure

7.2 Enclosures
Ir there is an enc1osure, it shall be so arranged that whcn it is opened, the tcrrninals as well

as all parts requiring maintenauce, as prescribed by thc manufacturer, are readily accessible.

Sufficient spacc shall be lcft in the interior of the euclosurc for thc accomrnodation of
externa] conductors from thcir point of cntry into thc cnclosurc as Iar as thc terminals.

Thc movablc parts of the protcctive cnclosurc shall be firmly sccurcd to the fixcd parts by
a dcvicc such that thcy cannot be accidcutally looscned or dctachcd owing to the effects of
operation of the equipment.

When an enc\osure is so designed as to allow the eovers to be oponed without the use of
tools, rneans shall be provided to prevent loss of the fastening devices.

7.3 Temperature rise

7.3.1 Results {() be obiained
The tcmpcraturc rise of the scvcrnl parts of an cquipmcnt, mcasurcd during a test carricd

out undcr thc eonditions spccificd in Sub-clause 8.2.2, shall not cxcccd thc limiting values
stated in Table V.
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7.3.2 Ambient air temperature
The temperature-rise limits given in Table Vare applicable only if thc ambient air tempera-

ture rcmains within thc limits given in Sub-clause 6.1.1.

7.4 Dieleclric pruJlerties
The equipment shall be capable of withstanding thc dielcctric tests specificd 111 Sub-

clause 8.2.3.

7.5 Operal ing cUl/(lit ions
The equipment shall be operated in accordance with the manufacturer's instructions,

especially for equipment with dependent manual operation whcre the making and breaking

capacities may depend on the skill of the operator.

7.6 Additional sajely reqllirelllelllsjur disconncctors ami slI'iIC!z-discOllllccturs
Disconnectors and switch-disconncctors shall provide in the open position an isolating

distance in accordance with specified requirements (sce Appendix B) and shall be fitted with
a reliable indicuting dcvicc, indicating thc positions of the moving contucts. This position
indicator shall be conncctcd to the moving contacts in a rcliable way ; the handle may form
such an indicator, providcd it cannot indicate the OFF position unless al! the moving contacts

are in the open position.
Such an indicator is not rcquircd if thc contact scparation is cxtcrnally visible.

TADLE V
Temperalllre-rise limits for the various materials and parts

Type of material
Tcmpcraturc-risc

Description 01"part limit

Contuct parts (main and auxiliary contucts):

r unintcrruptcd duty .. 45 "C

- coppcr \ cight-hour duty .
65 "C

- sil ver or silver-faced· .
11

- all othcr rnctals or sintcrcd metals
:1

Barc conductors .
11

Mctallic parts ncting as springs
)1

Mctallic parts in contact with insuluting mutcrials
••

Terminals Ior extcrnal insulatcd conncctions
70 -C~l

Manual opcruting mcans (hundlcs, lcvcrs, whccls, ctc.):

- parts of metal.
15 ~C

- parts of insulating material
25 ~C

. The cxprcssion "silvcr-faccd" includcs solid silver inscrts as well as clcctrolytically dcpositcd silvcr, providcd
that, in thc lntter case. the lcmperalure-rise rcquirements 01"Sub-clausc 8:2.10.6 are satisficd.

Conlacls faccd with orhcr matcrials, the contact rcsistuncc of which is not significantly altercd by oxidation,

are trcated as silvcr-fnccd contucts.
11 Limitcd solcly by thc ucccssity e,f not causing any dumage ro adjaccnt parts.

:1 To be spccilicd nccording le' the pflll'erlics of thc mctuls uscd und limitcd by thc ncccssity 01' not causing any

damagc lo udjaccnt parts .
.'1 The rcsulting lempcr;11urc should not rcuch a vulue such th.u rhc clusticity of thc material is impaircd. For purc

copper. this implies a total temperature not excecding + 75 "e.
') Lirnitcd solcly by thc ncccssity of not causing any darnagc lo insulating matcrials.

SI The lemperalure-rise lirnit of 70 -c is a value bascd on the convcn tio nal test of Sub·c\ause 8.2.2.2. i\n

eqllipmcnl used or tcstcd undcr instullation conditions may havc conncctiuns thc typc, n.uurc and disposition
of which \ViII not be thc samc as thosc adopted for the test: a diffcrcnt tcmpcr ature risc of terminals may result

and it rnay be requircd or ncceptcd.

,,-,
l.

;.-
"0lo.
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8. Tests

8.\ Verification of tlie characteristics of cquipment
The tests to verify t hc characteristics of equipment comprise:

_ type tests (see Sub-c1auses 8.\.1 and 8.2);
_ routine tests (see Sub-clauscs 8.1.2 and 8.3);

_ special tests (see Sub-c1ause 8.1.3).
The tests shall be carried out by the manufacturer at his works, or at any suitable laboratory

of his choice.

8.1.1 Type tests
They comprise, as a ppropria te:

a) verification of temperature-rise limits (sce Sub-clausc 8.2.2):

b) verification of dielcctric propertics (scc Sub-clausc 8.2.3);
e) verification of rated making and breaking capacities (sce Sub-clause 8.2.4):
d) verification of ability to carry the rated short-tirne withstand current (se e Sub-clause 8.2.5);

e) verification of the rated conditional short-circuit current (se e Sub-clausc 8.2.6);

f) vcrification of the rated fuscd short-circuit currcnt (scc Sub-clause 8.2.7):
g) verification of thc rutcd short-circuit rnaking capacity (see Sub-clausc 8.2.8);

h) verification of the mechanical endurance (see Sub-clausc 8.2.9);

i) verification of the electrical endurance (sce Sub-clausc 8.2.\0).
The type tests, to which a given apparatus shall be submittcd according to its kind, are listed

in Table VI.

..;.~....~ ,



408 © lEC 1985 - 43-

TADLE VI

List of typc tests (referred 10 by their clause nutnber)
10 wliich a gil'en aJ!paratlls shall be subniit u:d

Switch-
Fusc-

Naturc 01' test Switchcs Diseonncctors disconnectors
comhination

units

Tempcrature-risc limits 8.2.2 8.2.2 R.2.2 8.22

Die\cctric properties 8.2.3 8.2.3 8.2.3 8.2.3

Ratcd rnaking and brcak ing 8.2.4 8.2.4 8.2.4 8.2.4

capacitics
11 "

Rated ,hort-time withstand 82.5 8.2.5 8.2.5 -
current

Rated conditional 8.2.6 8.2.6 R.2.6 -
short-circuit current

)1 )1 ),

Ratcd fused 8.2.7 8.2.7 8.2.7 8.2.7

short-circuit current " -11 s. '1 SI

Ratcd short-circuit 8.2.8 - 8.2.8 -
making capacity .
Mechanical endurance 8.2.9 8.2.9 8.2.9 8.2.9

Electrical endurance 8.2.10 - R.2.10 8.2.10
••

11 The making and breaking capacity test is only requircd if a making und/or brcaking capucity is stutcd by the

manufacturer (sce 21 of Tablc \1).
JI The rnaking and brcaking capucity test is only requircd for fuse-c.Iisconnectors and disconnector-fuscs ir a

making and/or breaking capacity is statcd by the manufacturcr (see JI of Tablc 11).

)1 Thc ratcd conditional short-circuit current test is only required if this rated quantity is statcd by the manufac-

turer.
•• The nucd Iuscd short-circuit current test is only rcquircd if this ratcd quantity is stutcd by the manufacturer.

SI Thc sccond test of Sub-clause 8.2.7.2 (making test) is not applicablc to disconncctors or fuse-combination units

including disconncctors.
61 The clcctrical endurance test is not rcquired for fuse-disconnectors and disconnector-fuses.

8.1.2 ROl/tille tests
Thcy cornprisc:

a) nperation tests (scc Sub-clause 8.3.2);
b) diclcctric tests (scc Sub-clause 8_3:3).

8.1.3 Sp<:cialtl.'sts
Thesc are tests subject to agreement"between manufucturcr and user.

They may include the additional verification of e1cctrical cndurancc, according to Appen-

dix C (see Sub-clause e-S.4.l).

8.2 Type tests

8.2.1 General
The equipmcnt lo be testeo shull agrcc in all its csscntial details with thc dr awings of thc

typc which it rcprcscnts.
Un1css otherwisc spccified or stated by the manufacturero each typc test shall be cnrricd out

on an equipment in a clean and new condition.
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Unless otherwisc statcd, the tests shall be made with the sarne kind of current ando in the
case of a.c .. at the sume rated frequency and with the same nurnbcr of phases as in the intended

service.
For tests. the equipment shall be mounted and installed as indicatcd by the manufacturer.

The details of installation (type and size of enclosure, if any, size of conductors. etc.) shall be

part of the test report.
Maintenance or replacements of parts is not permitted. but lubrication and adjustment of

the equipment. if prescribed by the manufacturer, is perrnitted for each type test.

If for convenience of testing, it appears useful to increase thc severity of a test (e.g. to adopl
a higher frequency of operation in order to reduce the duration of the test). this must not be

done without the consent of the manufacturer.

8.2.2 Verifica tion of temperatllre-rise limits

8.2.2.1 Ambient air temperature
Thc ambient air tcmpcraturc shall be measured dur ing thc last quartcr of thc test period

by mcans of at least two thermometers or thcrrnocouplcs cqually distributed around the
equipment at about half its hcight and at a distance of about 1 m from the cquipmcnt. Thc
thermomcters or thermocouplcs shall be prolected against air currents. hcat radiation and

indicating errors duc to rapid tcmpernturc changes.

8.2.2.2 Tempcrature-risc tests 01 the /IlaÍII circuit
The equipment shall be mounted approximatcly as under usual service conditions and shall

be protected against undue external heating or cooling.

Equipment having an integral enclosure and equipmcnl only intcndcd for use with a special
type of cnclosure shall be tested in its cnclosurc Ior thc rated conventional therrnal current
test. No opcnings giving falsc ventilation shall be allowcd.

Details of any cnclosurc, ventilation arrangements. and sizes of test conductors shaIl be

stated in the test report.
For tests with a.e. single-phase or d.c. currents, the test ~lIrrent shall be not less than the

ratcd convcntionnl thcrrnal current. For tests with multi-phase currcnts, thc current shall be
balanccd in ea eh phasc within ± 5%. and the average of thcsc currents shall be not less than

thc ruted conventional thcrmal currcnt.
It is pcrmissiblc. bcforc bcgiuning thc tests, lo opera te thc switch or the mcchanical

switching device of the fuse-combination unit a fcw times with or without load or the

disconnector without load.
The temperature-rise test of the main circuir is mude at the ratcd conventional thcrrnal

current.
Tests on d.c. rated equipment may be made with a.c. supply for convenience of testing, but

only with the conscnt of thc manufacturer. Test on a.c. ratcd equipment shall be made at a
Irequcncy of between 45 Hz ami 62 Hz whcrc the rateo frequency of thc equipment is 50 Hz
or 60 Hz; Ior lowcr 01" higher rutcd frcqucncics, a tolcrancc of ± 20% shall npply.

Fuse-combination units shall be fittcd with fusc-links having a rated current equal to the
raleo thcrmal current of the combinalion unit with which thc test is mude. Details of thc
fusc-links uscd for test. i.e. the manufacturers name ano rcfcrcncc, the ratcd current and the
breaking capacity. shall be given in thc test reporto The typc test with the spccificd Iusc-Iinks
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shall be deemed to cover the use of any other [use-link having a powcr loss. at the rated
thermal current of thc combination unit, not exceeding the powcr loss 01' the Iusc-link used

for the test.

The test shall be made over a period of time sufficicnt for the temperature-rise to reach a
steady-state value (but not cxceeding 8 h). In practicc, this condition is reachcd when the

variation does not cxceed 1 "C per hour.
NOII'. _ In practice. !O shorten thc test, thc curren! rnay be incrcuscd during thc lirst par! of thc test. il being rcduccd

10 the specified test currcnt afterwards.

At the end of the test. the temperature-rise al' the diITerent parts al' thc main circuit shall

not exceed thc values specified in Table V.

Depending on the value of thc ratedthcrmal current. the test procedures shall be:

For valúes of test current up to ami including 400 A:

a) The connections shall be singlc-core, PVC insulatcd, coppcr cables or wires with cross-

section arcas as givcn in Table VII.

b ) In the case 01' multi-polc equipment, tested with a.c., thc test may be carried out with
single-phase current with all poles connected in series provideJ magnetic effects can be

neglected.

e) The connections shall be in free air, and spaccd at approximatcly thc distance existing

betwcen the terminals.

d ) For single-phase or multi-phasc tests thc mínimum lcngth 01' any tcmporary connection
from equipment terminal to another terminal or lo the test supply or to a star poinl sha1l

be:
_ 1 m forcross-scctions up to and including 35 mm? (or A WG 2);

_ 2 m for cross-scctions largcr than 35 mm? (or A WG 2).

For valucs o/ test current higher than 400 A but /101 exceeding 800 A:

a) The connections shall be single-coreo PVC insulatcd, copper cables with cross-section arcas
as given in Table VIII, or the equivalent copper bars given in Table VIlI as recommended

by the manufacturer.

b) In the case of multi-pole equipment, tested with a.c., the test rnay be carried out with
single-phase currcnt, with all poles conncctcd in series providcd magnetic eflects can be

ncglcctcd.

e) Cables or coppcr bars shall be spaccd al approximatcly the distuncc bctwccn terminals.
Coppcr bars shull be finishcd matt bluck. Múltiple parallcl cables pcr terminal shall be
bunchcd togethcr and arrangcd with approxirnatcly 10 mm air spacc bctwccn cach other.
Multiplc coppcr bars pcr terminal shall be spaccd al a disiancc approximately equal to the
bar thickness. Ir the sizes stated for the bars are not suitablc for the terminals. or are not
available, othcr bars having approximately the sarne cross-scction and approximatcly the
same or smaller eooling surface rnay be used. Cables or coppcr bars shall not be inter-

leaved.

d) For singlc-phasc or rnulti-phasc tests the minimum Icngth 01' any ternporary conncction
[rom the cquipmcnt terminal to another terminal or to thc test supply shall be2 m. Thc
minimum length toa star point may be rcduccd to 1.2 m.
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TADLE VII
Standard cross-sections of copper conductors correspondlng 10 the ralee! conventional thermal curren!

Rangc of rhc rarcd O 7.9 15.9 21 30 39 54 71 93 117 147 180 116 250 2S7 334
thermal currcnt

(Al" 7.9 15.9 22 30 39 54 72 93 117 147 180 216 150 287 334 400

S (rnm) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 ISO 1~5 240
-

Valúes of the rated 8 16 40
thermal current ,¡;6 lO 25 32 63 80 100 115 160 200 250 - 315 400

(A) ~I 12 20 50

" The value of curren: shall be greater than the value in the first line and less than or equal ro the value in the second linc.

:1 These are standard recommended currents and are given for reference purposes only.
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For values of test Cll/TCI/( higher (hall 800 A but not exceedillg 3 J 50 A:

a) The connections shall be copper bars of the sizes stated in Table VIII unless ihc equipment
is designed only for cable connection. In this case, the size and arrangement of the cables
to be as specified by thc manufacturer.

b) In thc case of multi-polc cquipmcnt. tested with a.c., thc test may be carricd out with
single-phase current with all poles connccted in series provided magnetic cflccts can be

neglccted.

e) Copper bars shallbc spaced at approximately the distance bctwcen terminals. Copper bars
shall be finished matt black. Múltiple copper bars per terminal shall be spaced al a distance
approximately equal to the bar thickness. If the sizes stated for the bars are not suitable
for the terrninals, or are not availablc, other bars having approxirnately the sarne cross-
section and approximately thc sarne or smallcr cooling surfaccs may be used. Copper bars

shall not be interlcaved.

d) For single-phase or multi-phasc tests thc minimum length of any tcmporary eonneetion
from equipinent terminal to anothcr terminal or to the test supply shall be 3 m but this
can be redueed to 2 m provided that the temperature-rise at the supply end of the
eonnection is not more than 5 "C below the temperature-rise in the middle of the eonnee-
tion Iength. The minimum lcngth to a star point shall be 2 m.

For values of test current higher 1//(111 3 150 A:

Agreement shall be rcachcd bctwccn rnanufacturer and user on all rclcvant iterns of the test,
such as: type of supply, numbcr of phascs und frcqucncy (where applicable), cross-seelions
of test connections, etc. This inforrnatiou shall form part of the test report.

Note, _ In all cases, thc use of singlc-phase aoco current for tcsting multi-polc equipmcnt is only pcrmissible if
magnctic effects are sruall enough to be neg\ccted. This requires careful considcration especially for currcnts
aboye 400 A.

8.2.2.3 Measurement 01 the temperature

The tcmpcraturc of the diífercnt parts shall be measurcd by mcans of therrnocouples at the
ncarest accessiblc position lo the hottest spot.

Good hcat conductivity bctwcen the thcrmocouplc and thc surface of thc part under test
shall be ensured. The thermoeouple wire and junction shall be such that thcy do not influence
the tcrnperature rise of the part undcr test.

8.2.2.4 Teniperature rise 01 a part

Thc tcmpcrature rise of a part is the differcnce bctween the temperature of this part
measurcd in accordance with Sub-c1ause 8.2.2.3 and the ambient air ternpcraturc measured
in nccorduncc with Sub-cla usc 8.2.2.1.

8.2.2.5 Corree! ious
, ,

Ir thc ambicnt air tcmpcr.uurc during the test is bctwccn -\- lO "C and +40"C. no corree-
tions are ncccssary lo takc account of thc arnbicnt air tcmpcraturc during the test and thc
vnlucs of Tablc Vare the limitiug valucs of tcmpcraturc risco If the ambicnt air tempcralure
during thc test cxcccds + 40 "C or is lower than + 10 oc. this standard docs not apply and thc
mauufucturcr and t hc user shall make a spccial agrcerncnt.
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T AfilE VIlI

St an dard test conductors [or rated conventiona! tliermal currents higher tlian 400 A

Tesl connccrion

Vnluc of ratcd Rnngc 01' ratcd Cables Coppcr bars

thcr mal currenl ihcrrnal currenl

Quantity
Cross-scctions Quantity

Dimensions

(A) (A)
(mrrr') (mm)

500 400- 500 2 150 (16) 2 30 x 5 (15)

630 500- 630 2 IR5 (IR) 2 40 x 5 (15)

800 630- 800 2 240 (21) 2 50 x 5 (17)

1000 800-1000 - - 2 60 x 5 (19)

1250 1000-1250 - - 2 80 x 5 (20)

1600 1250-1600 - - 2 100 x 5 (23)

2000 1600-2000 - - 3 100 x 5 (20)

2500 2000-2500 - - 4 lOO x 5 (21)

3150 2500-3 ISO - - 3 100 x 10 (23)

Notes /. _ Valúe of eurrenl shall be grcatcr than the first valuc ano lcss than or cqual to the seeond value.
2. _ Bars are assurncd to be arraugcd with their long faces vertical. Arrangemcnts with long faces horizontal

may be used if spccificd by thc manufacturer.
3. _ Valucs in brackets are cstimatcd rempcraturc-riscs of thc test conductors givcn for rcfcrcncc,

8_23 Verification of dielectric properties

8_2.3.1 Condition of lile equipment for tests
Die\ectric tests shall be rnade on new cquipment mountcd approximatcly as under usual

service conditions, including internal wiring, and in a dry condition.

When the base of the equipment is of insulating material. rnetullic parts shall be placcd at
all the fixing points in accordancc with the conditions of normal ínstallation of thc cquipmenl
and these parts shall be considered as part of thc frarnc of thc equipmenl. When thc equipment
is in an insulating enclosure, the latter shal1 be covercd by a metal foil connccted to thc frame.
lf the operating handle be mctallic, it shall be conncctcd lo the frarnc: if it be of insulating
material, it shall be covered by a metal foil connectcdto the frame.

Equipment not supplied with an cnclosure but intcndcd lo be uscd in an enclosure shal1 be
tcstcd in an cnclosure statcd by the manufaclurer to be equivalent to thc srnallcst that is

applicablc in service. .
When thc dielectric strcngth 01' thc equipmenl is dependenl upon thc taping of lcads or thc

use of spccial iusulatiou, such taping or spccial insulation shall also be uscd during thc tests,

8.2.3.2 Application of (he test voltagc
Thc test voltage shall be applied for I min as fol1ows:

a) with the main contacts closcd :
1) bctwccn all livc parrs of all pules conucctcd logether a nd the Iramc of t hc cquiprucnt ;

2) bctwccn ea eh pole ami all the othcr PO\cS,connected to the framc 01' the cquiprucnt.

Note. _ Where thc hase of thc cquipmcut is of insulating matcr ial. scc Sub-clausc R.2.3.1. sccoud paragruph, Ior rhc
mcaning of the word "frarnc".
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On equipment having more than one closed position, the test shall be carried out in each
closed position.
b ) with the main conlacts open:
1) betwecn all live parts of all poles connected together and the frarnc of the equipment;

2) bctween thc terminals of onc side connected together, and thc tcrminals of the other side
connected together.

For the purpose of the aboye tests, an insulated neutral is to be considered as a pole of the
equipment.

On equipment having more than one open position, the test shall be carried out in each open
position.

8.2.3.3 Value of the test voltage
The test voltage shall ha ve a practically sinusoidal waveform, and a frequency between

45 Hz and 62 Hz. The source of the test voltagc shall be capable of supplying a short-circuit
current of at lcast 0.5 A.

Un\css otherwise specified, the valuc of the test voltage shall be as given in Tab\c IX.

TABLE IX

Ratcd insulation voltagc
Diclcctric test voltagc

V¡
(u.c.)

(r.rn.s.)
(V) (V)

U¡ ~ 60 1000
60<V¡~ 300 2000

300 < {J¡ ~ 660 2500
660<V¡~ 800 3000
800 < V¡ ~ 1000 3500

1000 < Vi ~ 1200 • 3500

• For d.c, only

8.2.4 Verification of rated making and breaking capocities

8.2.4.1 Condition of the apparatus for tests
For enclosed typcs, the apparatus under test shall be mounted complete in its own enclosure

and any apcrtures normally closcd in scrvicc shall be c\osed for the test. For apparatus not
supplied with an enc\osure but intended to be used in an enclosure, thc test shall be carricd
out in an enclosure stated by thc manufacturer to be equivalent to the smallest that is
applicable in scrvicc. The operating mechanism of the mechanical switching device shall be

. • • . '. 1 1,. j 1..•• , .••••. ( .•. ~. 'o', o,' ••• 1.,,:., ,.
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For apparatus 01' utiliz.uion category AC-23, the tests for making capacity ano the tests for
brcaking capacity may be carried out separatcly on thc sume appuratus.

During each make-break operating cycle, thc mechanical switching device nccd only stay
in the c\osed position Ior a period long enough lo allow the switching opcration lo be
cornpletcd and to enablc the current value to be cstablishcd and the moving parts 01' thc
mechanical switching dcvice lo come to rest. Alter each operaling cyclc, the recovery voltage
shall be maintained for at lcast 0.1 second.

The test voltage and the load shall be applied to the appropriatc terminals 01' the apparalus.
For apparatus in which a moving contact rernains connectcd to one 01' the tcrrninals when the
apparatus is in the open position, this test shall be rcpeatcd with thc supply and load
conncctions interchanged, un\css thc terrninals are spccifically and clcarly markcd for load and

supply.

8.2.4.3 Test circuit for the verification ofthc ratcd making 0/1(/ breaking capacities
Figures 1,2 and 3. pages 88, 89 and 90, respectively give the diagrams of the circuits to be

used for thc tests.
The rcsistanccs RI and R2 and thc reactances LI and L1 of rhc test circuit shall be adjusted

to satisfy the specificd test conditions. The reactors shall be air cored. They shall be' always
connected in series with the rcsistors, and their value muy be obtained by series coupling of
individual reactors. Parallcl connecting of reactors is permittcd whcn these rcactors havc
practically the same time-constant.

The test circuit loads LI and RI shall be connected on the load side of the apparatus.

The prospective short-circuit current at the point of connection to thc supply terminals of
the apparatus shall be at lcast len limes the values of thc test currenl, or at lcast50 kA,
whichever is the lower.

AII parts of the apparatus normally carthcd in scrvicc, inc\uding its cnclosure, shall be
insulated from earth and connected to a point as indicatcd on Figure 1,2 or 3. This connection
shall indude a reliable device D (such as a fuse consisting of él copper wireof O.I mm diameter
and not less than 50 mm in length) for the detection of the fault current and, if necessary, a
rcsistor limiting the value of the prospective fault current to about 100 A. Any artificial neutral
should be substantially inductivo, and perrnit a prospcctivc fault currcnt of at least 100 A.

Apparatus with four polcs shall be tested as thrce-pole apparatus, with the neutral or unused
pole connected to the frame. Ir all po les are idcntical, one test on three adjacent poles is
sufficicut ; if not, the test shall be rcpcatcd on all combinations -of three adjaccnt poles.

The test circuit shall be dircctly earthed at one point only ano thc position of this point shall
be statcd in thc test report.

For tests corrcsponding lo utilization catcgorics AC-22 and ¡\C-23, thc oscillatory Irc-
qucncy f and the factor y of the prospcctive transient rccovcry voltage shall be adjusted, by
mcans 01' rcsisiors Rp and/or capacitors Cp in parallcl with thc load, to thc valúes:

(= 2000·¡:1·U.-ON + 10%
whcrc. -
f is t hc osciltator y [rcq ucncy, in k ilohcrtz
U, i5 the r.ucd opcr:lliol\:I\ voltagc of t hc app:lratu5. in volts
l , is the hre:lking currcnt , iu urnpcrcs.

a nd y = 1.1 ± 0.05

,vore.' Thc frcqucncy and .unplitudc 01' the transicnt rccovcry voltagc may he adjustcd ami mca sur cd as desnibcd
in ¡\Pl'cl\di~ [) of I r: e I'tll>lie:lliol\ 292·1 Ior motor st.rrtcrs. hut it is 1101 ncccssury lo :ldjusl fae",r Y or
t hc oseilla")ry frcqucncy [or teSIS conccrning only t hc mak iug cal'acity.
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For tests corresponding to utilization category AC-21, it is not nccessary lo adjust the
oscillatory frequency of the prospective transient recovery voltage.

The tests corresponding to utilization categories DC-21, DC-22 and DC-23 are under
consideratiol1; howcvcr, for utilization categories DC-22 and DC-23 the test-circuir load may
be replaced by a motor producing the specified current and time-constant valucs, un1ess

otncrwise agreed bctwccn manufacturcr and uscr.
Note. _ Thc spccial case of disconncctors of utilization calegorics AC-20 and OC-lO having a making and/or

brcaking ca pacity is subjcct 10 agreemenl bctwecn manufaclUrer anduscr.

8.2.4.4 Test qllonti[ies
The tests shall be perforrned with values stated by thc manufacturcr in accordance with

Table II of Sub-clause 4.3.1l.
The tests shall be taken as valid ifthe values reeorded in the test rcport diflcr from the valúes

specified only within the following to\crances:
_ Current: ± 5.% - Powcr-factor: ±0.05
_ Voltage: ±5% - Time-constanl: ± 15'10

For a.c., the tests shall be madc at thc rated frequency of the apparatus as far as the testing
station permits. If this frequency cannot be obtained, thc test shall be rnade at a frequency
of between 45 Hz and 62 Hz where the rated frequency of the apparatus is 50 Hz or 60 Hz.
For lower or higher rated Irequcncies. a tolerance of ±20% shall apply.

The power-factor shall be dccmcd to be thc average of thc cosines of the angle oí phase
displacement in all the phascs, ano the power-factor of any phase shall not vary frorn the

average by more than 25% of that average.

8.2.4.5 Behaviour o/ che apparatus during lIle making and breaking tests
Thc apparatus shall perform during the aboye tests in such a manncr as not to endanger

an operator or cause darnagc to adjacent equipment. Therc shall be no permanent arcing nor
fiashover belween poles or phases, and the fine wire fuse shall remain intact.

The apparatus shall remain mechanically operable and contact welding, such as to prevenl
an opening operation using normal operating means, is not permitted.

8.2.4.6 COlldilioll of the apparalus after the making and hreaking tests
After the tests rnade in accordance with Sub-c1ause 8.2.4.2, the apparatus shall be capablc,

without maintenance, of withstanding a voltage equalto twice its rated insulation voltage,
applied as stated in Sub-clause 8.2.3.2 ..

lt shall be demonstrated immediately after the test that the mechanical switching device will
closc and open satisfactorily during a no-load c1ose-open operation.
N()/I!. _ A closing operalion is considcrcd sutisfuctory whcn normal opcration of thc handle through its Iull strokc

\ViIIclosc thc contacts sullicienlly for thc rncchanical switching dcvice lo be ublc 10 carry its ratcd opcrational

currcnt.
Thc coutacts shall be in a suitablc condition lo carry thc ratcd opcralional current. Whcre

doubt cxists, a tcmpcraturc-risc test shall be carricd out on thc sume appuratus: thc mcasurcd
lempcralure riscs shal\not cxcccd by more than IO"C (he valucs given in Tablc V or result

in damage lo adjaccnt parts.

8.2.5 Verifico!ion o] ability to carry tlie rated sliort-tltnc withstand curren!

8.2.5.1 Condition of tlie ap porat us j()r tests
Thc n pparut us shall be in the condition spcciíicd in Sub-clause 8.2.4.1.
Thc tests shall be madc with the rncchunical switching dcvicc in thc closcd position, al any

convcniclll test voltage and starting from thc cold st.uc wit h thc apparatus al thc ambienl air

tcmpcrat tire.
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8.2.5.2 Test qll~l/ltities
The tests shall be performed at the rated short-time withstand current.
Depellding on whether an apparatus is ratcd a.c. or d.c., it shall be testcd as fo11ows. For

an apparatús having thc samc rated current value for a.e. and d.c.. thc a.e. test 5ha11be taken

as valid for the d.c. rating.

a) For a.e,
The tests.sha11 be made at the rated frequency of the appa"ratus with a tolerance of t 25%.

The current sha11 be applied for the time spccified in Sub-c1ause 4.3.7 and its value is the
r.m.s. value determined from the osci11ogram. This valué shall be equal to or higher than the

specii1ed value in at Ieast one polco
The highest peak valuc of the currcnt during the first cycle of thc test shall be not less than

11 times the rated short-time withstand currcnt, the value of 11 being as stated in the third

column of Table X.
When, however, the characteristics of the testing station are such that the aboye require-

ments cannol be obtained, thc following alternatives are permitted provided that the integral
of the square of the current times the duration, obtained during the test, shall be not less than
the product of the square of the rated short-time withstand current and the rated duration

of short-circuit:
1) If the decrement of the short-circuit currcnt of the testing station be such that the rated

short-time withstand current cannot be obtained for the rated time without applying
initially an excessively high current, the r.m.s, valuc of thc current rnay be permitted to Iall
during the test below the specified value, the duration being increased appropriately.
provided that the value of thc highest peak current is not less than that specified.

2) Ir. in order to obtain the required peak valué. thc r.m.s. valuc of the current has to be
increased aboye the specified current, the duration of the test shall be reduced accordingly.

b) For d.c.
The current shall be applied for the specified time and its mean value detennined from the

oscillogram shall be at least cqual to the specified valúe.
When the characteristics of the testing station are such that the aboye requirements cannot

be obtained for the rated time without applying initially an cxccssivcly high current, the valuc
of the current may be permitted to Iall during the test below the specified value, the duration

being increased appropriate1y.
Finally, if the testing station is unable to makc .thcsc tests on d.c., they mayo if agreed

between manufacturer and user, be made on a.c .• providcd suitable precautions are taken, for
instance, the peak valué of current shall not excecd thc permissiblc current.

TABLE X
Rcla(;ollshi" /1('(11'('('1/ (he peak atu! r.I/I.S. ro/I/CS 01" CI/!T('lIt

R.M.S. valuc of currcnt Standard
Ratio 11 oelwccn

(in arnpcrcs) po\\'cr·raclor
thc peak ami thc r.m.s. valucs

of CUITcnt

[ ,,;; 10000 0.5 1.7

10000 < [ ,,;; 20000 0.:1 2.0

20000 < I ,,;; SO ooo 0.25 2.1

/ > 50000 0.2 2.2
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8.2.5.3 Behaviour of tlie apparaflls during tlie tests

Thc apparatus shull bchavc as specificd in Sub-clausc 82.4.5 whcrc applicablc.

8.2.5.4 Condit ion of thc ap pcnat us aftcr thc tests

Alter the short-time withstand-current tests, the mechanical parts and the insulation of the
apparatus shall be substantially in the sarnc coridition as bcforc thc tests. Furtherrnorc, the
apparatus shall comply with thc rcquircrnents of Sub-clausc 8,2-.4.6.

8.2.6 Verification of the rat ed conditional short-circuit curren:

Under considcraticn.

8.2.7 Verificatian of the rated ji/sed short-circuit curren!

8.2.7.1 Condition of tlie apporatus jill' tlic tests

The apparatus shall be in thc conditiou spccificd in Sub-clausc 8.2.4.1, but thc fusc-links
statcd by the manufacturcr shall be uscd.

8.2.7.2 Test procedure
Thc test circuit shall be as described in Sub-clause 8.2.7.3.

A first test shall be mude on the apparatus. with the rncchanical switching device in the
c\osed position, conncctcd in series with fusc-links of thc rated rnaximurn currcnt and rated
breaking capacity decmcd suitable by the rnanufacturcr for use with that mechanica\ switching

device,
A prospective current corresponding to the rated fused short-circuit current of thc appar-

atus shall be applied. The current value is the Lm.S. value dctcrrnincd from thc prospcctive

current oscillograrn.
When the mechanical switching device is a switch or a switch-disconncctor. a second test

shall be made with ncw fuse-links and thc test circuit made livc with thc mechanical switching
device open. The mcchanical switching device shall be closed onto a prospective current
corrcsponding lo thc rated fused shorl~circuit'current of thc apparatus.

The recovery voltage shall be maintaincd for al least 0.1 second after interruption of thc

test current by the fuses.
Details of the fuse-links used for the test, i.e. the manufacturcr's narnc and reference, rated

current, rated voltage and breaking capacity shall be given in the test rcport and, in addition,
the Joule-integral and cut-off current obtained during thc test. The type test with the spccified
Iusc-links shall be dccrncd to cover the use of any other fuse-link having a Joule-integral and
cut-off currcnt values at the ratcd Iuscd short-circuit current of thc apparalus not excecding
thosc 01' thc fusc-links uscd for the test.

8.2.7.3 Test circuit
Figures 1,2 and 3, pagcs 88, 89 a nd 90, givc thc diagrams of the circuits to be uscd Ior the

tests.
Thc rcsist a ncc Rl and rcactancc L, of the test circuir shall be adjustcd to sutisfy the spccilicd

test conditions. The rcactors shall be air-corcd. They shall be always conncctcd in series wií h
the rcsistors, and thcir valuc muybe obtaincd by series coupling ofindividual reactors. Parallcl
connccting 01' rcaciors is pcrmittcd whcn thcse reactors ha ve practically thc snmc time-

consta nt .
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The test circuit loads L¡ and R I are not ineluded for the fused short-circuit current tests.

The test circúit shall be directly earthed at onc point only and the position of this point sha1l

be stated in the test report.
AII parts of the apparatus norrnally earthcd in service, inc1uding its enc1osure, shall be

insulated frorn earth and connected to a point as indicated on Figure 1,2 or 3. This connection
shall include a reliable device D (such as a fuse consisting of a copper wire of 0.1 mm diameter
and not less than 50 mm in length) for the detection of the fault current and, if necessary, a
resistor limiting the value of the prospective fault current to about 100 A. Any artificial neutral
should be substantially inductive, and permit a prospective fault current of at least 100 A.

Apparatus with four poles shall be tested as three-pole apparatus. with the neutral or unused
pole connected to the frame. If al! poles are identical, one test on t1ueeadjacent poles is .
sufficient; if not, the test sha1l be repeated on all combinations of three adjacent poles.

8.2.7.4 Tesl quonlilies
For a.c., the tests shall be made at the rated Jrequency of the apparatus as Iar as the testing

station permits. If this frequency cannot be obtained, the tests shall be made at a frequency
between 45 Hz and 62 Hz where the rated frequency of the apparatus is 50 Hz or 60 Hz. For
lower or higher rated frequencies, a tolerance of ± 20% sha1l apply.

The average value of the power-frequency recovery voltage shall be equal to a valué
corresponding to not less than 110% and not more than 115% ofthe rated operational voltage
stated by the manufacturer. For a.c., the power-factor of the circuit shall be in accordance
with the values in Tab1c X appropriate to thc rated fused short-circuit current assigned to the
apparatus; for d.c., the time-constant shall be 15 ms, un1css otherwise agreed bctwcen rnanu-
facturer and user. For a.c., the r.m.s. value of the a.c. component of the prospective current
in any phase shall be equal to the specified value with a tolerance of + I~~. For d.c., the
steady-state value of the prospective current reached shortly after the circuit is closed shall
be equal to the specified value with a tolerance of + I~~.

8.2.7.5 Behaviour of the apparatus during lite rated fused sltorl-circllil-CllrreIl1 tests

The apparatus shall behave as specified in Sub-clause 8.2.4.5.

8.2.7.6 Condition of the apparatus after the rated [used shorl-circlIil-CllrreIl1 tests
After the rated fused short-circuit-current tests, the apparatus shall comply with the require-

ments of Sub-c1ause 8.2.5.4.

8.2.8 Verification of lite rated short-circuit making capacity

8.2.8.1 Conditioll of the appura 1us [or tests
Thc apparatus shall be in the condition spccificd in SlIb-c1allse 8.2.4.1.

8.2.8.2 Test proceclllre
Thc test circuit shall be as dcscribcd in Suh-dause 8.2.4.3. but test circuit londs L¡ and RI

are not includcd for this test.
Thc Illechanical switching device shall be closed twice with an interval of approximatc1y

3 minutes betwcen these operations onto a prospcctivc peak current no! lcss than the ratcd
short-circuit making capacity of thc appara!us. Thc currenl shall be maintaincd for at lcast

0.1 second.
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8.2.8.3 Tesl qllalllities
The prospcctive peak current is deterÍnined Irom thc calibration oscillogram. In the case

of a thrcc-phase a.c. test, it sha1l be taken as the highest peak valuc of the three phases.
'.-

Notc . _ For tests on single-pele a ppa rut us , a t tcntion is drawn to rhc faet t h.u thc prospcetive peak mak ing current
determined from thc ealibration oscillograrn may dilTer Irom thc valuc of the prospcct ivc peak making
current corresponding lo the test, dcpcnding on thc instant of making.

For a.c., the power-factor shall be within ±0.05 of the válue given in Tablc X for the r.m.s.
value ofeurrent eorresponding to the prospective peak current. The power-faetor of a
polyphase eireuit is eonsidered as the average of the power-factors of each phase and the
power-faetor of any phase shall not vary from thc average by more than 25% of that average.
The average shall be givcn in the test rcport.

For d.c., the value of thc titve-eonstant shall be 15 ms, un\css otherwise agreed between
manufaeturer and user. For an apparatus having the sarnc rated curren; value for a.e. and d.e.,

thc a.c. test shall be taken as val id for the d.c. rating.

The frequeney shall be the rated frequency of the apparatus with a tolcrance of ± 25%.

The applied voltage shall be equal to 100% of the ratcd operational voltageof the

apparatus, with a tolerance of ± 5%.

8.2.8.4 Behaviour of lile apparatus during lile-test
The apparatus shall behave as specified in Sub-c1ause 8.2.4.5.

8.2.8.5 Condition of lile apparatus after the test
After the short-cireuit making eapaeity test, thc apparatus shatl eomply with the rcquire-

ments of Sub-clause 8.2.5.4.

8.2.9 Verification of lile mechanical endurance

8.2.9.1 Condition of the equipment for the tests
The equipment shall be mounted in a way similar to that expcctcd in scrvice. The operating

meehanism shall be operated in a manner similar to normal serviee operation.

During the test, there shall be no voltage or current in the main eireuit.

8.2.9.2 Test procedure
The equiprnent shall be operated for the number of operating eycles specified in Sub-

c1ause 4.3.12. The operatingfrequency may be any convenient value providcd that the moving
parts of thc meehanical switehing dcvice are allowed to come to rest bctwccn two successive

operations.

8.2.9.3 Condition of tlie equipmcnt after thc tests
Thc condition of the cquipmcnt shall be as stated in Sub-clause 8.2.4.6, but sorne wcar on

the mcchanism parts and thc eontaets may be allowcd providcd that the mechanical swiichiug

dcvice funclions eorrectly.
Whcre thc design of the equipment pennits. maintcnancc, but not rcp1accmcnt of thc

contacts, is pcrrnissible and undcr thcsc condilions thc cquipment shall be able to carry its
ratcd operational current without the temperature-risc limits spccified in Tablc V bcing
cxcccdcd. Whcrc doubt cxists, a tempcrature-rise test at thc ralcd opcrutiouul currcnt shall
be madc on the sarnc equiprncnt.
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8.2.10 Verification of tlte eleetrica! rndurance

8.2.1 0.1 Condition oJ the ap p arat us J;J!" the tests
The apparatus shall be mountcd in a way similar to that cxpcctcd in ser vice. The operating

mcchanisrn shall be operated in ~l ma nncr similar to normal service opcration.

8.2.10.2 Test procedure
Thc apparatus shall be operatcd for the numbcr of opcrating cycles stated by the rnanufac-

turer in accordance with Sub-cI:111SC4.3.13. Ir this nurnbcr is not stated. it shall be 1/20 of the
nurnber of the mechanical op('f~¡¡ing cycIes spccificd in Sub-clause 4.3.12. The operating
frequency shall be stated in the test reporto

8.2.10.3 Test circuit
The circuit shall be as in Sllb-d;lllse 8.2.4.3, but it is not ncccssary to adjust the oscillatory

frequency of ihe transient rccovcry voltage.

8.2.10.4 Test quantities
The tests shall be performed with the values stated by the manufacturcr in accordance with

Table IV of Sub-clause 4.3.13. The tests shall be taken as valid if the values recorded in the
test report diffcr from the valucs specified only within the following tolerances:

Current:

Voltage:

±5%
±5%

Power -factor:

Time-constant:

±0.05
±15%

8.2.10.5 Behaviour of the apparatus during the tests
The apparatus shall behave as specified in Sub-clausc 8.2.4.5.

8.2.10.6 Condition oJ the apparatus after the tests
The condition of the apparatus shall be as stated in Sub-clause 8.2.4.6, but some wear on

the mcchanism parts and contacts may be allowcd provided that the mechanical switching
dcvice functions correctly. I

Where the design of the apparatus perrnits, maintenance, but not replacemcnt of the
contacts, is permissiblc, and under these conditions the apparatus shall be able to carry its
rateo operational current without the temperature-rise limits spccificd in Tablc V being
exceeded. Where doubt exists, a temperature-rise test at the rated operational current shall
be made on the same apparatus.

In case of doubt regarding the condition of thc silver facing mentioncd in uic nole· of
Tablc V, a tcmpcrature-rise test shall be made at the raleo thennal current. The tcmpcrature
rise of thc contacts shall nol cxcccd by more than lO C'C the valucs obtaiucd when a similar
apparatus has bccn tcstcd in accoroance with Sub-clausc R.2.2.

8.3 Routinc tests

8.3.1 General
Routine tests shall be carried out undcr the samc, or cquivalcnt, conditions to t hosc spcciíicd

for type tests in thc aboye clauscs ..

8.3.2 Operation test
A test shull be madc lo vcrify ihc corrcct mccha nica l opcration of the ct.¡uipmenl.

8.3.3 Dlolcctríc tests
Thc tests shull be ca rricd out o n dry ano ele.in cquipmcnt

Thc valuc of (he test voltagc shu ll he in accord.mcc with Sub-cluusc 8.2.3.3.
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The duration of ea eh test muy be red ueed to I s.

The test voltage shall be applicd as follows:
a) bctwcen poles with the main contaets c\osed (with thc main contacts opcn ífthere is a shunt

círcuit between peles):
b ) betwecn poles and the frarnc of t hc equipmeot with thc main contacts closed ;

e) across the terminals of cach poI e with the main contaets open.

The use of a metal foil, as spccificd in Sub-c\ause 8.2.3.1, js unnccessary.
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APPENDIX A

INFORMATION TO BE GIVEN BY THE USER WHEN CONDlTIONS FOR OPERATION
IN SERVICE DIFFER FROM THE STANDARD

A l. Ambient air temperature
The user shall state to the manufacturer the expected range of ambient air temperature if

this temperature can be lower than _5°C or higher than +40°C.

A2. Altitude
The user shall statc to the manufacturer the altitude of the place of installation if it is more

than 2000 me tres (6600 feet).

A3. Atmospheric conditions
The user shall call to the manufacturer's attention cases wherc the atmosphere in which the

equipment is to be installed rnay have a rc\ative humidity greater than the values specified in
Sub-c1ause 6.1.3 or contain an abnorrnal amount of dust, acids, corrosive gases, etc. The sarnc

applies if the equipment is to be installed near the sea.

A4. Conditions of installation
The user shall call the manufacturer's attentionin case the equipment may be fitted to a

moving device, if its support may be capable of assuming a sloping position either perrnanently
or temporarily (equipment fitted aboard ships), or if it rnay beexposed in servicc to abnormal

shocks or vibrations.

A5. Connections with other apparatus
Thc user shall inforrn the manufacturer of the type and dimensions of electrical connections

with other apparatus in order to enable him to provide cnclosures and terminals meeting the
conditions of instaHation and temperature rise prescribed by this standard, and also to enable
hirn to provide space where necessary to spread out conductors within the enc1osure.

A6. Auxiliary contacts
The uscr shall specify the nurnbcr and type of auxiliary contacts to be supplied to satisfy

rcq ni rcmcnts suelt-as ·signa lIi ng;-i-n t-erlocki ng, etc.
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APPENDIX B

CLEARANCES ANO CREEPAGE OISTANCES

B l. Introduction

It is not possible to lay down a simple set of rules relating to c1earances and creepage
distances which can be applied to the equipment, as so much depends on variable factors such
as atmospheric conditions, the type of insulation employed, the disposition of the creepage
paths and the conditions of (he system on which the equipment is to be used.

This appendix, therefore, is intended to serve as a guide to the values of minimum clearances
and creepage distances to be used. The values given are based on those used in various national
specifications, and which are known to give satisfactory service under normal industrial
conditions and under system conditions generally found in the majority of the countries in

which these specifications are in use ..

Furthcr investigation is ncccssary to obtain a better understanding of the effects of the
various factors and thus to determine a more comprehensive set of rules.

B2. General

B2.1 It is recommended that the surface of the insulating parts should be designed with ridges so
arranged as to break the continuity of conducting deposits which may formo

82.2 Conductive parts covered only with varnish or enarnel, or protectcd only by oxidation or a
similar process, should not be considered as being insulated from the point of view of

c1carances and crcepage distances.
82.3 The rccornmcnded c1earances and creepage distances shall be maintained under the following

circumstances:
a) On the one hand, without external e\ectrical connections, on the other hand, when

conductors insulated or bare, of the type and of any dimensions specified for the equip-
ment, are installed according to the manufacturer's instructions, if any.

b ) After interchangeable parts ha ve bcen changcd, taking into account maxirnum pcrmissib\c

manufacturing tolerances.
e) Taking into consideration possib\c deformations due to the effect of temperature, ageing,

shocks, vibrations, or due to short-circuit conditions which the cquipment is in tended to

endure.

D3. Minimum valúes of clearances and crcepage distances

The minimum values of clcaranccs and creepage distances to be obtained are givcn in the

following tablc.

(The tablc is under consideration.)

84. Safcty requirements concerning iso1ating distancc

(U ndcr considera tion.)
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APPENDIX e
EQVJPMENT FOR DIRECT SWITCHING OF INDIVIDUAL MOTORS

Switches, switch-disconnectors and fuse-combination units normally intended for direct switching
ofindividual motors shall comply with the additional requirements ofthis appendix. These require-
ments are essentially the sarne as thc appropriate clauscs in l. E C Publication 158-\ (2nd edition)
and equipment complying with this appendix may state on ihe nameplate the appropriate utilization

category according to Table C-1.

C-4.3.4 Rated duty
Additional rated duties eonsidered as standard are as [ollows:

C-4.3.4.3 lntermittenl periodic duty or intermittent duty
Duty in which the rnain contacts ofan equipment remain closed for periods bearing a

definite relation to the no-load periods, both periods being too short to allow the equipment

to reach thermal equilibrium.

Intermittent duty is characterized by the value of the currcnt , the duration of current flow
and by the on-load factor which is the ratio of the in-servicc period to the entire periodo often

expressed as a percentage.
Exatnple: An intermittent duty comprising a current flow of 100 A for 4 min in every 10 min

may be stated as: "Intermittent duty \00 A, 4 min/ l O min" or "lntermittent duty
lOO A, 6 operating cycles per hour, 40% ".

Standard values of on-load factor are 15%, 25%,40% and 60%.

C-4.3.4.3.1 Classes of intermittent duty
According to the number of operating cycles which thcy shall be capablc of carrying out

per hour, equipment is dividcd into the following classcs:

_ Class 0.03: up to 3 operating cycles per hour;
_ Class 0.1 : up to 12 operating cycles per hour ~
_ Class 0.3: up to 30 operating cycles per hour;
_ Class 1: up to 120 operating cycles per hour.

lt is recalled that an operating cycle is a complete working cycle comprising one closing

operation and one opening operation.
For intermittent duty with a large number of operating cycles per hour, the manufacturer

shall indica te, either in terms of the true cycle if this is known, or in tcrms of conventional
cyclcs designated by him, the values ofthe ratcd opcrational currcnts which shall be such that:

whcrc T is the total opcrating cycle time.

C-4.3.4.4 Temporary duty
Duty in which the mam contacts of an equipment rcmain closcd for periods of time

insulTicient to allow the equipment to reach thcrmal cquilihriurn, thc current-carrying pcriods
being separated by no-load pcriods of suflicicnt duratiou to rcstorc cquality of tcmpcraturc

with the cooling mcdium.
Standard valucs of tcmporar y duty are- 10 mino 30 min, 60 min and 90 min with contacts

closed.
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C-4.3.5 M aking and breaking capacities
An equipment is defined by its making capacities and breaking capacitics, in accordance

. with utilization categories as specified in Tablc C-Il (see Sub-clause C-4.3.6).

C-4.3.6., Uti/ization category I

The utilization categories as given in Table C-I are considered standard in this standard.
Any other type of utilization category shall be bascd on agreement between manufacturer and
user, but information given in the manufacturer's catalogue or tender may take the place of
such an agreement. .' .

Each utilization category is characterized by the valúes of the currents and voltages,
expressed as multiples of the rated operational current and of thc rated operational voltage,
and by the power-factors or time-constants as shown in Table C-Il and other test ccinditions
used in the definitions of the rated making and breaking capacities.

For equipment defined by their utilization category, it is therefore unnecessary to specify
separately the rated making and breaking capacities as those values depend directly on the
utilization category as shown in Table C-H.

The utilization categories of Tab\e C-Il correspond in principie to the applications listed

in Table C-I.

TADLE C-I

Utilization categories

Catcgory
Typical applications

AC-2 Slip-ring motors: Starting, plugging 11,

A.e. AC-3 Squirrel-cagc motors: Starting, switching off motors during running.

AC-4 .Squi~rel-cage motors: Starting, plugging ", inching ".

OC-2 Shunt-motors: Starting, switching off motors during running.

OC-3 Shunt.motors: Starting. plugging". inching ".
O.e.

OC-4 Series-motors: Starting. switching off motors during running.

OC-5 Scrics-rnotors: Starting, plugging ", inching ".

11 By plugging. is understood stopping or reversing thc motor rapidly by rcversing motor primary connections

while the motor is running.
21 By inching Gogging), is understood energizing a motor once or repeatedly for short periods to obtain small

movements of the driven mechanism.
Note. _ Thc switching of rotor circuits, capacitors or tungstcn

l1Iarncn1 larnps shall be subjcct to spccial

agrccment bctwcen manufacturcr and uscr.



408 © 1EC 1985 - 81-

TADLE C-II

Verification of rated mnk ing and breaking capacities (see Sub-clause e-8.2.4)
C;;ulitiolls jór niak ing mili breaking corresponding tu tlie scveral utilization catcgories 1)

Va luc of thc
Calcgory ralc~ opcrational Makc Break

curren!

in. U/U, cos 'P u: U,/U. cos 'P

AC-2 (AIJ valucs) 4 1.1 0.65 4 1.1 0.65{ t, ~ 17 A 10 1.1 0.65 8 1.1 0.65AC-3 17 A < t, ~ 100 A 10 1.1 0.35 8 1.1 0.35A.e. t, > 100 A 8~, 1.1 0.35 6)' 1.1 0.35

{ 1, ~ 17 A 12 1.1 0.65 10 1.1 0.65AC-4 17 A < 1, ~ 100 A 12 1.1 0:35 10 1.1 0.35
" > 100 A 10·' 1.1 0.35 8~) 1.1 0.35

tu, U/U, .L/R /,/1, U,/U, L/R
(ms) (ms)

OC-2 } (shunt- (Al! valucs) 4 1.1 2.5 4 1.1 2.5O.e. OC-3 motors) (Al! valucs) 4 1.1 2.5 4 1.1 2.5OC-4 } (series- (AII values) 4 I.l 15 4 1.1 15OC-5 motors) (AII valucs) 4 1.1 15 4 1.1 15
t. Ratcd opcrationa1 currcnt (scc Sub-clausc 4.3.2.3); U Voltagc bcforc make ;
Ue Rated opcrational voltage (sce Sub-clausc 4.3.1.1); U, Recovery voltugc:
1 Currcnt made; t, Current broken.
1) For a.c., the conditions Ior making are cxprcsscd in r.m.s. valucs. but it is understood that the peak value

of asymmctrical currcnt, corrcsponding to the powcr-Iuctor of thc circuit, may assumc a highcr valuc.

2) Witha minimum of I 000 A for 1 Of le'

J) With a minimum of 800 A Ior le'
.) With a minimum of 1200 A Ior l.

C-4.3.7 Mecltanical etulurance

With rcspcct lo its resistance lo mechanical wear, an cquipment is characterizcd by the
number of no-load operating cycles (i.e., without current on the main contacts) which can be
made before it beco mes necessary to service or replace any mechanical parts: however, normal
maintenance including replacement of contacts as spccificd in Sub-clause 8.2.9 -,3 is perrnitted.

The preferrednumhers of no-load -operuting cyclcs, cxprcsscd in millions, are:

0.00 I - 0.003 - 0.0 l - 0.03 - 0.1 - 0.3 and 1.

If no mcchanical endurance is stated by thc manufacturcr, a c1ass of intermittent duty
implies a minimum mcchanical endurance corrcsponding to 8000 h of opcration al the highest
corresponding frcquency of opcrating cycles.

CA.3.8 Electrical endurance

With respcct lo its rcsist ance lo electrical wear, an cquipmenl is charactcrized by the nurnbcr
of en-load opcrat ing cycles, corresponding lo thc service condilions givcn in Tablc C-I1I,
which can be mude without rcpair or rcplaccmcnt.

Unlcss othcrwise statcd, the number of en-load opcrating cyclcs [or catcgorics AC-3. DC-2
and DC-4 shall be not lcss than 1/20 of thc nurnbcr of no-load opcrating cyclcs corresponding
lo thc mcchauical cndllrancc uf t hc cquipmcnt
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lt is recommended that the manufacturer state the above-mentioned number of on-Ioad

operating cycles.

TABLE C-III
Verification of [he number of VII-load operating (re/es

Conditions for making ami breaking co,.responding [o [he severa! utilizction categories 1)

Yalue of the
Category rated operational Make Break

current

ttt, V/V. cos If' le/l. V.lV. cos rp

AC-2 (Al! values) 2.5 1 0.65 2.5 1 0.65

{
l. ~ 17 A 6 1 0.65 1 0.17 0.65

A.e. AC-3 l. < 17 A 6 1 0.35 1 0.17 0.35

{
l. ~ 17 A 6 1 0.65 6 1 0.65

AC-4 l. > 17 A 6 1 0.35 6 1 0.35

tu; V/V. L/R in. V,/V. LIR
(ms) (ms)

DC-2 ., (AH values) 2.5 1 2 1 0.10 7.5

D.e. DC-3 (Al! values) 2.5 1 2 2.5 1 2

DC-4 (Al! valúes) 2.5 1 7.5 1 0.30 10

DC-5' . (Al! va1ues) 2.5 1 7.5 2.5 1 7.5

l. Rated opcrational current (see Sub-clause 4.3.2.3); V Yoltage before makc:
U. Ratcd opcrational voltagc (sce Sub-clause 4.3.1.1); V, Recovery voltage;

I Current mude:
fe Current broken.

11 For a.c., the conditions for making are expressed in r.m.s. valúes. but it is understood that the peak vatue
of asymmetrical current, corresponding to the powcr-factor of the circuir, may assume a higher value.

Verifieation of rated making and breaking capacities
(See Sub-clause 8.2.4, except where stated below.)

'C-8.2.4.3 Test circuit for the verification of rated making and breaking capacities
The rnaking and breaking capacity tests shall be carried out with the conventional test

circuit as specified in Appendix D of 1E C Publication 158-1 (second edition).

Verification of rated making capacity
The making current to be obtained during the test shall be as given in Table C-U Ior the

appropriate utilization category. The number of closing operations to be made is 20.
The time interval between an opening operation and the closing operation imrnediately

following it shall be 5 s to 10 s.
Note. _ For largo apparatus, thc maximum time interval of.IO s spccificd above may be incrcased by agreement

hetwcen manufacturer and uscr.

Verification of rated breaking capacity
The breaking current to be obtaincd during the test shall be as given in Tablc e-II for the

appropriate utiiization category. Thc total number of opcning opcralions to be made is 25.

The duration of each current ñow shall not excccd 0.5 s and thc lime interval bctween two
successive opening operations shall be 5 s to lOs.
NOIe. _ For large apparatus, the rnnximum time intcrvnl of 10 s spccificd above may he iucrcascd by agreement

betwecn manufncturer and user.
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Verification o/ reversibility

In the case of a reversing switching device, the following test shall be mude in addition
lo the making andbreaking capacity tests of Sub-elauses C-8.2.4.4 and C-8.2.4.5. A new
switching device may be used for thc verification of reversibility.

The test circuit shall be in accordance with Sub-clause C-8.2.4.3, and the currenl to be
obtained shall be as given in Table C-III Ior category AC-4. .

The test comprises len 'operating sequences, each sequence comprisirig the two operating
cyeles described below:

- 1st cycle: Close A - open A/close B - open B - lO s to 30 s rest;

- 2nd cycle: C10se B - open B/close A - open A-lO s to 30 s rest

(where A and B are the two circuits of the mechanical switching device).

These cycles are repeated alternate\y.

The use of a symbolic forrn such as "open A/elose B" implies that the change-over operation
concerned shall be made as fast as thc normal control system will allow.

During the test, the switching device shall be operated in the rnanncr in which it is intended
to be used in servicc, and any rnechanical or electrical interlocking devices which are normally
provided shall be in use.

During this test and with the specified number of opcrations, there shall be no permanent
arcing, no flashover between poles, no blowing of the fuse elcment in the earth circuit (sce
Sub-clause 8.2.4.3 of this publication) and no welding of the contacts.

Verification o/ meclianical endurance

(See Sub-clause 8.2.9 of this standard except that Sub-clause 8.2.9.2 is lo be replaced by the
following Sub-clausc C-8.2.9.2.)

.2 Test procedure

The tests are carried out al the frequency of operations corresponding to the elass of
intermittent duty. However, if the manufacturer considers that the cquiprnentcan satisfy the
required conditions when using a higher frequency of operations, he may do so in order to
reduce the duration of the tests.

The number of operating cyeles to be carried out shall be not less than the number of
no-load operating cyeles specified in Sub-clause C-4.~.7.

After each tenth of the total number of operating cyeles given in Sub-clausc C-4.3.7 has becn
carricd out, it is pcrrnissiblc before carrying on with the test:

to clcan thc wholc cquipmcnt without dismantling;

to lubrica te parts for which lubrication is prcscribcd by thc manufacturer for normal
scrvice ;

to replace the contacts if thcyurc worn, the wcar of the contacts not bcing taken into
consideration during thcsc tests of mcclianical endurance ..

This maintenance work shall not includc any rcplaccrncnt of parts, cxccpt for the contacts.
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Special tests

.1 Verifica/ion of electrical cnt/I/rance
NO/l!. _ Although strictly a type test, this is includcd under spceial tests (i.c. subjcci to agrccmcnt bctwcen manufuc-

turer and uscr) bccausc of the difficu\ty and COSI of carrying out elcctrical endur;¡nec tests on sorne typcs
of cquiprnenl. Howcvcr, it is rceornrncnded that, Ior equipmenl manufactured in largc q\lantilies. the
rnan\lfaelUrcr shall be prcparcd 10 give valucs Ior clcctrical cnduranec whcn tested as bclow.

The currcnts to be made and broken shall be as giveo in Tablc e-lB (see Sub-c1ause C-4.3.8).
The test circuit shall comprisc ioductors and resistors so arranged as to give the appropriate
values of current, voltage, power-factor and time-constant. For category AC-4, the test circuit
shall be arranged in accordancc with Appcndix D of 1E C Publication 158-1 (2nd edition).
In all cases, the speed of operation shall be chosen by the manufacturer.

Tests shall be made with the equipment under the conditions of Sub-c1ause 8.4.1 of 1E e
Publication 158-1 (2nd edition), except that, after the test, the equipment shall fulfil the
operating conditions specified in Sub-c1ause 8.2.10.6 of this standard.
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N

-o Source de courantS Supply

N Au point ncutre
To neutral point

R, R, Resistanccs réglablcs
Adjustablc resistors

AJ

L, Ll luductanccs réglablcs
Adjustable rcactors

Résistance dcstinéc :i limitcr le courant

RJ dans le dispositif D
Resistor for limiting thc current in
dcvicc D

Dispositif destiné a déccler un courant
D de défaut

Dcvicc for detection of a [ault current

A Matéricl en cssai
Equipmcnt undcr test

Conncxions provisoires pour l'étalonnugc

B du courant présumé
Tcmporary connections for prospcctivc
currcnt calibration

O, Oscilloscopes cnrcgistrant le courant
To current recording oscilloscopes

Ol Oscilloscopes cnregistranl la tcnsion
OJ To voltagc rccording oscilloscopcs

V Vohmétrc
Voltmeter

L - Schéma du circuir dcssai pour un matéricl tripolairc cssayé en courant triphasé.
Diagram of a test circuit Ior a thrcc-pole cquipment on thrcc-phase a.c.
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s Source dc courunt
Supply

s
~ N

N

Au point neutre ou HU point milieu de la
souree continue
To the neutral point or mid-point of the
d.c. supply

Résistances réglables
Adjustable resistors

Inductances réglables
Adjustublc rcactors

Résistance destinée :i limiter le courant
dans le dispositif O
Resistor for lirniting the current in
dcviee O

o
Dispositif destiné :i décclcr un' courant
de dcfaut
Dcvicc for detection of H fault current

o

A Matéricl en cssui
Equipmcnt under test

B

Conncxions provisoircs pour l'étalonnugc
du courunt presume
Tcmporury conncctions for prospectivc
current calibration

o, Oscilloscopcs enrcgistrant le courant
To current recording oseilloscopcs

Oscilloscopcs enregistrant la tensión
To voltugc rccording oscilloscopcs

v Voltmétrc
Voltmctcr

FIG. 2. - Schéma du circuir d'cssai pour un rnatéricl bipolairc cssayé en courant monophasé ou
en courant continuo
Diagrarn of a test circuir for a two-polc equipmcnt on singlc-phase a.e. or on d.c.



S
Source de courant
Supply

R, a, Resistances réglables
Adjustable rcsistors

L, L~
Inductances réglables
Adjustable rcactors

O2 Résistance dcstinée a limiter le courant

RJ
dans le dispositif O
Rcsistor for limiting the current in
device O

Dispositif destiné a déceler un courant
O de défaut

Dcvicc for detection of a fault current

A
Matéric\ en essai
Equipment under test

Conncxion provisoire pour l'étalonnage

B du courant presume
Temporary connection [or prospective
current calibration

O,
Oscilloscope enregistrant le courant
To current recording oscilloscope

01 Oscilloscopes enregistrant la tensión
OJ To voltage .recording oscilloscopes

s
~
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o

FIG. 3. - Schéma du circuit dessai pour un matéricl unipolairc essayé cn courant monophasé ou
cn courant continuo
Diagram of a test circuit for single-pole equipment on single-phase a.c. or on d.c.
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••.• c.- t II..- ••.•. ~ ••.•.•• I~.,l"\..,t.~- ~,,' ~~ .... f •• _- . . . . ~............•., •....

GUIAS DE DESPACHONQ__ ......:....__ -=-_---'oc...:.. "'_.!.....I_ •• :~q~~I~IONES ~E PAGO:_6O=-.d::..:.í.=as:.....:...:f.:...:..f.:.....'...!.(04=....:.:..../03~/'lf1JJ=::..!}_·,,_-'o_c_,--=----
J; " f' ' .. - ,7 .;.f.

~.. "~'Por lo siguiente: a: CEMBRASS S.A .
..L~.~!.r _: __ "" .-':' •.•._ ._ ...••. _ •.•••

TOTALCANTIDAD DETALLE UNITARIO

/.'

, .. ro .

$ 1150
1177

·1123
:1160

$ 103.500 / {
129.470~/ .
60.642 v./

176.320/'

CANCELADO
DE e ~ __ DE 2.cooo

lENTOS CINCUENTA Y CUAlRO MIL Q,JINIENTOS VEINlE PESOS
NETO S 469.932 /

18 % I.VoA. S 84.588

554.520I ~N~ ~EZ IPI:IJO EL PL~ZO DE CA~CfLACIO'j DE ESTE OOCUIIEIHO IltVENó~RA I~TERESES HASTAElIo1-~EMO DE su PAGOfFECliVD y LATASAMAXIMAOUf PER!AIlA LALEY TOTAL S
2. ·PARAC'\CELWO~ES CON CHEOUE SIRVASEEXTENDERLOSCRUZADOS Y '¡OIf.'I~lIVOS y A LAORoo.llt CEIIliRA5S S A
3. NO SE 'CEP~A ~:NG¡ft;A DEVOlUCION SIN EL CO'CENTI~I:E~TO PREVI:.' ~UEST~O. ~1 P~SAOOS 1 OlAS DE lA fECHA DE ENTREGADE LOS PROO\JCTOS S.E.ú O.

NOMBRE

R.U.T. FIRMA: -."\e- ~

lEHlSSA RUI 965228~O·9·LORDCOCHRANE "GOIEL 55b16911S1¡;O ORIGINAL: CLIENTE.' .



Carmen 545 - Comuna de Santiago - Casilla 398
Fonos: 222 4144 - 222 8473 - 222 7405 - 222 6927

007060tFax: 222 2755
E-mail: mareel@eepri.el Nº

Señor(es):

~ FABRESTEL:

/ 81.727 .200-2

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
N! Factura : 070601

su x
o' ,'S' or

CANCELADO
1RES'l'EL
I
i
I

COT.93128

Fec~ ElisiÓn 03-FEBRERO de -2000

R.U.T.:I1ETALFIX LTOA.
Dirección: Ciudad: SANTIA60LUIS BEL1KAND 1588 PROVIDENCIA
Giro: O/Compra: 379 .
Guía de Despacho N2: Cond. de Venta: C/FACTURA

a: FABRESTEL LlMIT~DA Vendedor : 01) LUIS PEREZ BOZAPor lo siguiente:

. CODIGO CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO

106.252
16.500

~•.•..•.~ ,,,.......,, " ••._f r-. ••. -_
rr ••.•1¡') .'~ .•["',"05 ~4-!Ar.....;r; ':'~ ....I o: '
. ~ ;-. : ~ ~ :- e t-P' T (

t-t~ ~<' : '~~'~O P~R:
:'.!:'" A - "! ;. ,"';~. c:-: r . ¡::

[~=--.. ', . l-..~ , .'" t" ~c..,,~t ¡

rcu : ~:2 s J~.;~. ele '
•• 1 .~ , ."- ',; •• r,... ~ _ .....

•• ~ l 'r ~.-.t:-. _

Son Ciento cuarenta lii

Fecha Venciliento lO-FEBRERO
.-~
...;

~~
~~

(-,'\
CA~C ELADO DESCUENTO (X) : {

CREDIlO

;(8 de
I

o:)...
de a:,OO

OBSERVACIONES: No reclamándose contra el contenido de esta Factura dentro de los 8 días siquientes a la entrena de ella. se
entenderá por irrevocablemente aceptada. (Ar1. tGO Código de Comercio). Facturas no canceladas a su estricto vericimielllo dcvellt!,"ün
el interés máxirr.o Que ta ley permita estipula' para las operaoones de crédito de omero .

. ,

DEBE

TOTAL

. 06 252'iA~,.e,r: 1. A~.A: ¡
~ •. 16.500"~1f.1

•••• r ~ _ .)~-1,:,.
• - - .A

122.752
3.683

119.069
21.432

140.501

: ••-••• ORIGINAL CLIENTE



Thyssen Aceros y Servicios S.A.
Importación - Distribución - Representación - Tratamiento Térmico
Casa Matriz: Carlos Valdovinos 1553 - San Miguel- Santiago
Casilla 3097 - Tel.: 420 5500 - Fax: 443 8805
Sucursal: Avda. Grecia 563 Depto. 33 - Antofagasta
Tel.: (55) 220 952 - Fax: (55) 220953
Sucursal: Avda. Lincoyán 1261 - Concepción
Tel.lFax: (41) 215767 - (41) 211212

SANTIAGO,
€. de Abri 1 de 2000

SEÑORES:INDUSTRIA METALFIX LTDA

GIRO:

DIRECCION:
LUIS BELTRAN lt 1588 SANTIAGO

MERCADERIAPUESTAEN:

CONDICIOrJESDEPAG9::H!:QUE 30 DIAS

R (CARLOSVAlDOVINOS1553)

E (SUS BODEGAS)

'.' .. ~.-:/, :":"e, ',",' ,¡, t.

I •

R.U.T. 92.844.000 - 1

FACTURA

Nº 0434611
00434611

S.!. 1.- SANTIAGO SUR

R.u.T.: 81.727.200-2

cOMUNApROVIDENCIA j/
FONO:

2741330
GUIADEDESPACHO:

NOTADEPEDIDO:
016286 / 01C. :

ITEM CODIGO

VENDEOOR:

1 1214R0159TS0

2 1214R0238TS0

~-,
¡¡¡

~
-
f
oh
"~
g
~
j;
s,-g
'J

j
.;
e
'5-~~~
,
<

~~
::;

SON

ANCHO LARGO CANT. CANTIDAD PRECIO TOTAL IPIEl. KilOS UNITARIO

I, I0 4.000 8/ 305,0 480 146.400 I

0 4.000 7V' 99,0 480 47.520 I
I
I

I
I
I
1

PRODUCTO

AISI 12L14 RED 5/8 " TRE S/T

AISI 12L14 RED 15/16 Q TRE SfT

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL, OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS .:/
/ 193.9c."0

%I.VACANCELADO
SANTIAGO, 6... y- 2 O tJ tJ i\ n >

CONTROLDESPACHO:PATENTEV ICUlO _fl-=.,,-c:.:>--'--1(f-(ú_(_lw ¡_~__ '_- ~__

NO¡'IBRE

FIR~\A

R.U.T. _

7/, QI1(18
TOTAL 228.8.:"6

IMPORTANTE: LOS VALORES NO PAGADOS A SU DEBIDO VENCIMIENTO DEVENGARAN ELINTERES MAXIMO LEGAL.
ORIGINAL CLIENTEART. 160 OEL eOOIGO DE COMERCIO •• No 'eclarrtandose contra el contenido de la Factura dent!o de los S ctas SIguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

~'-"aceptamos recla:no 2igu:10 por robos. quebralón O merma. cesendo nuesua resoonsabilidad una \rl!Z sa1¡dos los bultos de nuestra bodega.



/

S.1.1. - MAIPU

~'" ' ,.
.: 'dact.-N' - 23744

Fecha :, .•
Se¡jó~ésí;J\; ':,,129de ~EBRERO- ..
Dirección F'G .""~:':': "~TALqX r .'
Giró'ComEH-ciál:¡O f::.l~ISBELTRAN 15BB

•• . I r r,", "
: . . cono. \Lenta ,. I , .: .-"\ , , "

.:f)3Uíii'6éSp~'cno:~:~:::·.CONT~DO 30 .D.. - ",.
. " fecha y(lnClmiento. ':" '. .:«. 278?.t.. _.

""r- .,JI\ ." ,...,.,.•..rrt·VT •.•••,t' 'f'''·..
,.,.-.•.• ·ij"" ",,]7'-'!':""f(T::JZ' .•.•.•.• :

t .: ;',-Cantidad H,.·., ~
C' 'IH~;"t1·r"r.r p-r.-.- ."

- ro r'''.'f"·

\ e- f.

4150.0000

DEBE
;

/

Rul.

Ciudad o Comuna

Fonos
Orden de Compra

Nota de Venta

Fecha de Entrega

B1727280-2
SANTIAGO,
7141330

DETALLE Precio Unitario

¡,

- . ,785,518\08. J .s
" (78;550 o," ,'"

""" •.•·:·63,495'1'.",;

-L

. , ~: 10.98
10.00

• ..J/
r-t -:--...·.'R: ~
~ t: "urn

,\,.

-. rA"
~.:Jlr
3(' ,

\" ~"J 8(.~ t~,'''e t"1 ••.•.•.,~:' ••••r~~· T"" - •.. r C' I.'J _J'" SU P
. JI,,"" - SU

.. :: .~~ ,.:- ....qAS·
c.. - í. ~ : ~ IlJ , •.r :,:':TUEA~

- ~ " ~-05 , ,••Nv¡:.:.:TL'h
.• '., •..•.',.C L:"S 7E >:10:, MAMJF¡.CT\..¡

.' , .".:....:.r s -[X1C MA',JAC
,.. ....• ,_ """"•.:~_ :...J.lJhl.- ~..~ :;OlL

. "),..MAq-l}o:j~ FX;~il 1- •. S\.! BC'.

~'B'~,~~X.:,:S~:.:i{~.~·V -.•V ~ v.."') ~.~-'H' ••..\

. .r-..:.:. .. ....~_ ~. .' f'. • ': ' •• H¡\~
. ~, ~ _ ( } •. ~ .: JO'

1
~c'iI~:~B:-¡&'~~n..;,.., 1 t A. ~.

-c J".-i6(V)' .

, -

Rl
J :.
':L

~~'.',,'" -,

r-

Cancelada e~" .~~ , de

- O
c::>.P'

de ;2-

Sub Total $

IVA. $

Total $

571,455.00
102,862.@0
674,317.00

"

ORIGINAL CUENTE



··1Kt-cHi1LÉ~.
• CASA MATRIZ .'

.••••.• ·~SÁNTÁJISABEl 1001 • PROVIDENCIA '
FON0 4103000 FAX 2048900 • CASilLA 3068 • SANTIAGO

INDUSTRIA MANUFACTURERA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS AO ESIVaS.
",SRASIVOS. SEllADORES. SEGU:lIOAD. LIMPIEZA DOMESTICA E INOU$T IAL. ELECTRICOS.

AUDIOVISUALES y DE OFICINA, FARMACEUTICaS, DENTALES y ICAMENTOS.

"'R. (ES)
..,IRECCION

IUDAD
GIRO

..U.T.
BSERV.

CODIGO: .FACTURA
N° 0395829 '.';..

FLETE POR PAGAR O
FLETE PAGADO O

,':- .: • I

;,-:/ .. "~,

.'

S.1.1.- SANTIAGO ORIENTE

.1 FE'~HA EMISION ))RDEN DE COMPRA CONDICION DE PAGO VENDEDOR N° NOTA PEDIDO N° GUIA DE DESPACHO N° FACTURA
---

1199 .o/V02 .J\!tH! Olj~, i)lf-t~: 13Cil~i!j [!U(lOOl¡~'c3133l 4(ltl12(l 39~529

~r·é.,.:.·.,~1Vf;t·/
'~ . .-L·.o

.~-07fj8-463¡-25370 4,00 C({J({

I '

:':1
~I

irl

!-.I

)l-I

.' ..\
- .." ,

~9435/S22-S0 HI'H PRESSURHOS[ HANSEH S22~50fT

........
.......' r~

. .....

..... . .,. ~.,,.
,,0.:

CANCElAO¡O
BtS-SER ltd

Fono:688.12f~•>O. <' f. f ')
..J_~~)"~

SUB-TOTAL 221. 03S,91 ENTREGAR MERCADERIA EN:

'r .'f,,

: l"~ •

'- -. ',

\:

\ <>

\ .
\.-

39. 78? I

..:1 SON:

~I 4 oD Iten&.- 1___________________________ ~~~ ~~~ · ~IVA

DD~CIEHTD~ SESENTA ~IL nCHotIENTDS VfI~TE y CINCO

'\ .
1

I
I

./i.
_/

TOTAlIS.E.U.O.' 26tL S2S ,PESOS MIL

- ORIGINAL: CUENTE



~-.
R.U.T.: 89.197.600 -3

FACTURA
Nº0090570

EDITORIAL JURIDICA
CONOSUR LIMITADA

090570

S.1.1.- SANTIAGO CENTRO

GIRO:
EDICION, IMPRESION y DISTIlIBUCION DE
LIBROS TECNICOS, CIENTIFICOS y CULTURALES

t-:t~· ...~ ..
•• EDITORIAL JURIDICA

FANOR vaASCO 18 - FONO: 6955nO
FAX: (56-2) 6988610
COMUNA - SANTIAGO CENTRO

/

LIBRERIA CONOSUR
TEATINOS 257· FONO:
FONOIFAX: 8719792

R.U.T. 81.727.200-2

SANTIAGO, das ENERO ..

SEJilOR(ES) INDUSTRIA IETAlFIX LTOO.
DIRECCION:' - LUIS BELTRAN 1588 PROVIDENCIA· ,.::;,:=;:. , .. _.,~.••. - .r , SANTIAGO,-,.'- .... •.
GIRO ~

A TENCION SR. .•..•... :-
O/CNR

....... - .""

" • Por lo siguiente a :

.

i
~
~
á
~
••
i,
.:...

I
i.~
i

DEBE

P/CODIGO
JPS

V/CODIGO
33) BARRUETOARIEL

CAlCODIGO
(LIBRER Al

SUMA 38.619

SIRVASE PAGAR CON CHEOUE NOMINATIVO y CRUZADO A NOMBRE DE EDITORIAL JURIDICA CONOSUR LTOA. ~

'ACm"'" '" OANOOA""''' W ",",,""",0. ''''''''' a '''''''''' '''''''''''''''''"'' '0 "'"'""""" "'"'"., 00",'",00DE~FACTURA DENTRO DE lOS 8 OlAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ELLA, SE TENDRA POR IRREil;'0CABlEMENTE ACEPTADA. (ART. 160 DEL C. DE C.) '.

R~vista~ • Gaceta Jurfdica • Contabilidad, Auditorfa e IqlUestos • 80letfn Oficial D1recc16n del TrabajO • ~iemo Regional y Municipal

0,00)

NETO
I.VA

TOTAL

Son

Cancelado el:

L--__ . ORIGINAL:,CLIENTE .J



' -: , r', t .••t:")¡:¿. ··;~',0F.' -;;r:~'.., "(

/,?r-----------~----------------.tr}.

" ",_' -\~NJC~:.: ,t. -..;."0" C~;\ cp¿~
;\ .

Distribuidora de Productos Eléctricos S.A.
Giro: Importadora, Exportadora y
Distribuidora de Artículos Eléctricos

Casa Matríz
Bulnes 1238
Teléfono: 6884502
Fax: 6812219
Santiago

Sucursales
Cuero 1259/1317
Teléfonos: 6884500
Fax: 672 5698
Santiago

>Señor(es): INDUSTRIA METALFIX LIMITADA

>Oirección:
>Comuna:
>Ciudad:
>Giro:

LUIS BELTRAND 1588

SANTIAGO
METAL MECANICA

L_ .tdiciones de Pago

R".U.T.:96.543.670-7

.FACTURA

Nº 0145780
145780

S,I.I. - SANTIAGO CENTRO.:L.N. :MATRIZ

>Día 12 Mes 7 Año 20QI0

>R.U.T:
>Guía N°:

81. 727. 200
421514

2

Cheque 45 Días Nota ·de Venta-N~o 103111 Fecha: 12/07/2000
CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO TOTAL

CONECTOR RECTO CAB SUBT 16 MM2 168,69 169
CONECTOR RECTO CABLE SUBT 25 MM 297,81 298
CONECTOR RECTO CAB SUBT 70 MM2 380,66 381
CONECTOR RECTO CAB SUBT'120 MM2 " 753,12 753
CONECTOR RECTO CAB SUBT 150 MM2 1.901, 08 1.901
CONECTOR RECTO CAB SUBT 240 MM2 1. 102,43 1. 102

;'. " '•. 1;' ,', ,. , //,.. ~ - . . . ' .•.. .. .' ,('1~!,"':~, .,'.'r ,~~
~ " , -():-,...~ •. \ .• t.\

", > •• ~~.:

., r

i.
<h _')
i
;;
e~,
~
'"j,
¡
5
'7
s
o

~:o;
~
<.
"!

>$on:

Cuenta
41.1200.01-81727200-

: .,' .

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES pesos. TOTAL NETO 4.504

I.V.A.

TOTAL
S.E.ú.O.

829
5.433

.n~t¡t~A tsE VENCIMIE~TO:

Oeservacíeres: Según AA, 160 del Código de Comércio. "No reclamándose el contenido de la fJ:ctura dentrO de los 8 días siguientes
~ b entrega de eua. se tendri. por irn-voablemerne aceptada M.

f'.Io aceptarnos reclame alguno por robo o mermas que sufra la carga en el o-áosec, cesando nuestra res;xmsa.bihdJ:d al momento de
~W tu mercaderias de nuestra bodep.
No se aceptan ambtOS tU devotuctOnes.
El no paso de las facturas a su vencimiento, faculta a Diprel SA ;¡ cobrar el tnre-és muimo que la 'ey penntU para bs ope.~iooes
~ cré-drto de dinero., a incluir al deudor en tos informes a Dicom.
Sorv.ue pog>r con cheque nominativo y cruudo ala orden de 'OIPREL SA.- ORIGINAL· CLIENTE



NQ 216010INSTRUMENT ACION INDUSTRIAL
VICUÑA MACKENNA 1220 - CASILlA 10289
FONOS: *5558581 - FAX: (56-2) 5568171
ÑUÑOA - SANTIAGO - CHILE

FACTURA

21&618
S.I.!. ÑUÑOA

'"••~..;..•
q
'"5a:
?

)
;;
~
'E

~
.!
oi

~
..••.
::>el
'C

8a:
e
'":3
o
'C

~o
Z
e
ee
::>.,

s
(1)

Q
111

fecha Rut
Señor(es) 21/87/1999 13:88:57 81727288-2 8
Dirección INDUSTRIA KETALFIX LTDA
Ciudad LUIS BELTRAN 1588 PROVIDENCIA
Giro SAHTIAGO Fono : 2851247 Fax

INDUSTRIA

CODI60 DESCRIPCION UNID.

T845888K Presostato 148 .ini, 1/8NPT(Kacho ) Br, 8+388PSI, .area: c/u
UNITED ElECTRIC (USA)

6uia
Orden Coapra
Foraa Pago
Venci.iento
Vendedor

: CHEGUE AL DIA
: 21/87/1999
: SR. R.LEIVA

PREC/UNIT. CANTIDAD DSCTO. VALOR TOTAL

46,376 2.88 15.88% 7~,839

Meto $:
18.88% I.V.A $:

78,&39
14,191

Total $: 93,838
Son : NOVENTA Y TRES KIL TREINTA PESOS.-

l -

•. ~~. I •••. r't
'"'\. ~; ~:. ~~ .t:<~ ~i·',1 t~b!". __ rífi~"'¡:;,::;S!..XIJA~,~r ...-~......,.~r·J.. e l4'~'" í ,", ~ ~••..• !"V\rc~

.,j " .." ~')..J)"LA .. BC rT,..E..~3:'.:";" '_,~; ·.::;~'\i(·X)~[X ..·AI,· -~ P . -e .•. C" "J, t': ~""·...1:.. ;r
,- '}":..'t. ~L.JI,fA ~'-8c'_~r~· f ;';'''' •.t:t·"Ff 'C:Jf-l'"r:: T0T):::·~r.)(I't' A s~·to::.J r: e- t ' •.f. _ .JPi.J1~~l{~....•.

•••• ~. L"I ~ ~. r ~: .••..•

." l'

.•."\~)C~:~ .ir-:); Su P"';~~·T,. €"S ét1. C'C'~.Jf'If.." í',.?{'c, ". t ,~ el ~,.....-

; ~S>J:' e x, ALt. 5J e-:xr -A [~ Et M·fo'r"o p,l"q: IIX..QS ( ':'-'1,( A. .

:s T 'Q, r'.A'! ~'!.'J Rl" , .. , '(.'
~\-:;¡i\.••r¡, f..'.~T~:" -, ,PU ('l'r f·r)l O"

ENT~i::.GADO

CHEGUE AL DiA

Cancelado : Rut Retira : 5921519-1

Rogamos pagar esta factura con cheque cruzado y nominativo a nombre de VETO Y CIA.l TOA.
No aceptamos cambio ni devolución de mercaderia
El atraso en el pago de esta factura devengará el máximo ínteres 1ega1.'ligente

ORIGINAL: CLIENTE
]



S.1.1. - SANTIAGO ORIENTE

¡. Lugar Oía - - , - Mes Año

santiago 29 -- -- {)c.túb"re- ,1999-~
. ,

•..' t " .• .• -

358.596.-

-"!';~~ jt''\;~;:'.C:: ...._~ .. 'eses ~.....-'..4 s....6':-Lt.-';"t: ..~. ~,
,o'- t: ;: \", . ,.' .

\ r;: ,,' . ;~,

Boa miliones'trescientos cincuenta mil setecientos
'~,' '.'_ noventa':y seis.-------- SEffO.- SEu'O~----~------~~--~--===-----~----------~~-.,...

Arto' 160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido dentro de los 8 días
siguíentes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada.

%lVA

".0 FOf DO EDL;AFi2::: ','::RGES y COII.PA(~IA l't.':Tf>.CA ;:>80\ 'Df',C~';~¿:,'- Lue 3~ -. í" -r- '" ~ v t: t:' ~ .':.
la F....·~:-o ES .....':\~:: . Er.·GE5. .. :...:.r:~ ..~;·v .¡..Ltfv' it....::...;:.;..: ...•. ::.",::;"'Z':::~ :..~.~ ~ ,

tl~~IC F '''-IDO f-r:LA:"'_ VE~..:GESYC:J~,.'Pf~,r\¡A~ t-•••.ITf...':,;..;.~·: :.f t; •..7:-'· ..ce ~f: tÓ:

",;('1 r J~~DO ~2....,~~:::..; ,/EHGESy :or,j,PA~ AL'..' ~.:~::. ~',:-\. :t.:,,: z; =::-:.~. ~<,:.:~;r o

l ~'~J('O t-_"' •• - \'~~-:'<
=,.. { ,t ~r ,~ t • t ...

•... .~..

.............- e e _. l'

, .
, - -: ~ :. = . "t : •

______ dé ~ ~ __ de19~· ~, . .:-.:".=~'. ~~j.:;:,.' ,.

SON NETO 1.992.200.-

TOTAL 2.350.796.-
~ ~,",~. ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ __~~ J

.2 ;:,:)·,:1MP.:O·ART- PROVIOENCIA 2251· LOC.:35· •.•R.U.T.:-79.915.620·2 .
ORIGINAL· CLIENTE



Nº 00235584CASA MATRIZ: Meralhon 2595· Macul· Código Postal 6900502 • Fono: 3502100
Casilla 14036 Correo 21 • Santiago· fax: 56-2 • 2384135

OlA

I 29
TELEFONO:

PRESTACION DE SERVICIOS EN CONTROL DE CALIDAD

S.I.I. - ÑUÑOA

DIRECCION: LUIS BELTRAN I 1588 PROVIDENCIA

OFICINAS REGIONALES:

ARICA
IOUIOUE
CHUOUICAMATA :
ANTOFAGASTA
COPIAPO
VALPARAISO
SAN ANTONIO
TALCf<HUANO :
PUERTO MONTT :
PUNTA ARENAS

PATRICIO LYNCH N' 1017. BLOCK BY. DEPTO. 21. CJ. CHUNGARA· FONO: 58·251130· FAX: 58·251345
RUTAA 16. KM. io. SITIO 4, ALTO HOSPICIO· TEL.: 57·405000· FAX:57·405025
O'HIGGINS N' 21, 3' PISO· FONOFAX: 5S"326320
NICQLAS TIRADO N' 386 • FONO: 55- 200 • FAX: 55·230236
LOS CARRERA N' 1650· FONO: 52·2 192· FAX: 52·221091
BLANCO ENCALADA N' 1623 EDIFI O MAR DEL SUR TORRE 2 DEPTO. 1401 • FONO/FAX: 32·755571
SANFUENTES N' 1813· FONOF 35-231025
ALTO HORNO N' 515· TEL.: 41·2 • FAX: 41·583829
EGAÑAN' 198· FONO: 65-25 5 - FAX: 65·262987
AVDA. O'HIGGINS N' 934. PIS 2· FONO FAX: 61·226521 /247120

81.727.200-2 / 210899

MES AÑO

OCTUBRE 1999

SEÑOR(ES): INDUSTRIA METHLFI~ LTúA. 2741336

CIUDAD: SANTIA60

,"I z
O~-ca:
z
<:
'"
o

~
a:
Oo
'"a:
:¡

'"s
~
::'!
;.;
=i
a:
-c
O:;
¡:
z
O
u
c:: SON:~

TOMAS DONOSO
ATENCION AL SEÑOR

VENCIMIENTO CONDICIONES DE PAGO
INFORME(S) N°(S)R.U.T.:

GIRO:

29/10í99

TOTAL
DESCRIPCION

CONTADO

POR ANALISIS QUIMICO DE COBRE Y ALUMINIO A UNA (11 MUESTRA DE VIRUTA DE
ALUMINIO.
INFORME: 'S9B-l1b85

~~'l YALOR -TOTAL AFECTO '.'
.t. .:,'0 PARA • IC-, ¡. Ji •.••

í8~i'I"PÚESiO'VAlOR AGREGADO
"",' .- ....•.'1" ,...

.,' ',fF e,(, CAMA-:O:"l. c-)( ~?j,. ':. ETOTAL A PAGAR oo, ;.:;.:.~" '.' ',o"'

, .

.~( ~ ~WC'A?~BcoGl~

-¡~E:r:t1nr-rlSFOrS ,~

'.~.

'~.

..•...~,....,~.-
..-~

$ 21.120

$ 3.802
$ 24.922

CANCELADO
CESME' LTDA.

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS
INSPECCION

CERTIFICACION
INGENIERIA

PERITAJE

NOTA IMPORTANTE: Si no hubiere reclamos sobre el contenido de ta presente I ura
de los 8 días siguientes a su entrega se entenderá irrevocabtemente .aceptada. T
deberá ser cancelada dentro de tos 15 días de la lecha de emsión de la misma. El n
esta factura a su vencimiento. devengará el interés máximo legal.

S.E.ú.O,



FÚNOS: VENTAS DE ACEROS ESPECIALES: 6981951 - 6981952 - 6722938 - 6885563·6885564
FAX VENTAS DE ACEROS: 6985015
VENTAS ACERO RESORTE CORTINAS Y CAÑERlAS
FONO/FAX: 6962491
TRATAMIENTO TERMICO: 6991070
SECCION CONTABILIDAD: 6962576

FAX: 6962377
CASILLA 457, CORREO 21 - SANTIAGO
E-MAIL: block@entelchile.net.

338219Nº
.- 71"..'DO~
-.; CO:/E'

_:J~:
J

/

Santiago, 23 de DICIEMBRE de
338219

8.1.1.- SANTIAGO CENTRO

O/TNº

Señor(es): INDUSTRIA METALFIX LIMITADA R.U.T.: 81,727,200-2

Giro: INDUSTRIA Teléfono: 2741330

Ciudad: SANTIAGODirección: LUIS BELTRAN # 1588

f)/Compra NQ:, ,
//"

Guía de7Dspa o NQ:

Vendedor: OFICINA T
o

Condiciones de Pago: CONTADO CHEQUE

.•• t

Por lo siguiente comprado, puesto en nuestra Bodega:

CANTIDAD

.... •. f ... ~ ~~_ E~ ~F",;f...~ (~C'P¡"ó-.;t""t\. ~ ••.. - ...

_. , -;», , ·vPOR .TRATAMIENTO ~TERMICO:,F",'::.::f.X,_t...PASADORE S e -... J A • .; ~ o : _ " ~ - f S e¡; \. E" : <') P':'1 " O ::.-"E ~ 0., -

\.l\ ...1""¡Óo\,-...A ~lo..·\....s::x!,..;.......;..· r'.. 2~ _r ...•...:,r;!: E:~~"':f-F:- a f .•..•.t;.., "'G:~!;. EX' •.

. RvT.t'~t)~t·,,-._ .•.
A.PLTota 1 L •.¡':- .$
')l,. f.tQ ~ E-:,:... : ~.; ~ •.

.Ó» ~ ••. t' _ t 1,

•••..•.••. ro

c:. . .Y """,
. ,,,r -c e,", __.f""

ARTICULO N' 160 DEL CODIGO DE COMERCIO. - No reclamándose contra el contenido de
la factura dentro de los ocho dias de entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.
Sirvase adjuntar esta factura al remesar su importe.
Todo pago debe hacerse a nombre de BLOCK Y CIA. S.A.C.I. con cheque cruzado y borrado
'0 al portador".

r

. TOTAL

15,000

•. ._ r....v"
17 , 700 -c

_sé'
c: •

, .

mailto:block@entelchile.net.


, .

''':i0MECENTER

~/p-------------------~R.U.T.: 96.671.750 - 5

FACTURA

N° 0139105

Artículos para el Hogar
Casa Matriz:
Av.Kennedy 9001 - Local 1132
Las Condes - Santiago - Chile
Fono: 2996900 Fax: 2121106
Sucursal:
Américo Vespucio 1011
Maipú - Fono: 7441555

BODEGACENTRAL:Av.G.~~s~ej~d-rua$ú
SI,!. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES) 81727200-2 FECHA 11 /0 6 /0 0INDUSTRIA METALFIX LTDA. ~
LUIS BELTRAN 1588DIRECCION

GIRO IND U STRI A
Tío_o' 1

A: DITYS S.A.POr losiguiente:

COMUNA' PROVIDENCIA SANTIAGOTE: 0004 TR: 0015
0739105 Offset: 0003405CAJERO: 15473505 FOLIO:

...-,.

254.153
2.119

CODIGO PRECIO PRECIO VENTA.c- P_R_°D_u_C_T_° -+ __CA_N_T_ID_A_O-+ O_E_SC_R_IP_C_IO~N ~V-E-N-TA--UN-IT-+----N-E-T-O----~----VA-L-O-R----~

4266602749(. 1,000 CENTRO DE TRABAJO
200000031671 1,000 DESPACHO A DOMICIL

••.n•..
o
Ü
o

~
c(
a:
:

29 4152,54
2118,64

...i

~~ ------------~~~~~~~--------------~----------------~------~----------L-------------

\~
SON: AfectoIVA 18,00%

TOTAL
256.27146.129
302.400

R.U.T. FirmaNombrePersonaque Retira
No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho dias sigUIentes a la entrega de ella se tendrá por irevocabtemente aceptada (Art 160 del códlQO de Comeroo).

ORIGINAL:CLIENTE



~1'~~~:~:~~~B~:~~.~0'M~~r§~~ZY~~W~1L·FABRíCAD~":'< ('~t :r-";~':"¡'';';'~~~~#t;:~L'~''~l';;J;;~!!!
• »Ó; I ~ A 1.~.

R.U.T. : 82.262.Q

FACTURA

RESISTENCIAS ELECTRICAS LIMITADA
GIRO: DISTRIBUIDORA

Carmen 545 - Comuna de Santiago - Casilla 398
Fonos: 222 4144 - 222 8473 - 222 7405 - 222 6927

Fax: 2222755
E-mail: marcel@cepri.cl Nº 0070667

~ FABRESTEL:
S.1.1.- SANTIAGO CENTRO

NQ Factura : 070667
C01.93077

IIETALflX LTDA.
(/

LUIS 8ELTRAND 1588 PROVIDENCIA

fe{B~ Elisión: 08-FEBRERO de -2000

Señor(es): R.U.T.: 81.727.200-2
Dirección: Ciudad: SANTIAGO

COHU93077-K
IIIFNI92750-5

2,00 UDS.
3,00 IIts.

O/Compra: 378Giro:

Guía de Despacho Nº: Cond. de Venta:
.Ó •• L ¡.. •.

\ .,
o

iii
j
""~
e

"'~
r,.-::

CANTIDAD DETALLE

Por lo siguiente:
C/fACTURA

RESTEL LIMITADA Vendedor: 01) LUIS PEREZ BOZA
CODIGO

CALEF. AC. 8 "l. 1500 11 220 V
CABLE N 14AIIGx 2.08111. x 2S0C

':' _ u:.. .. :1
, . sr :::.

. )~
.::. :..

:'~I "...:~ '•.~','14"- ". •.~; •..•u;.:\ F.:
~:.I.J .. I~Jt •••..~ ..•C'L'rt.~S

.•":)t ,J.", _: t••t,..:,;'" l.CTU .A..

G~ - :) -, ~)oJ~~ ':;""~1~f~CTt Pv
:- jo ¡ ...: .J - ~~ ijOl.F",.-" r .
.'_,,, •.'" ....•" S I 8:.;tE: \

, S~: ¿
~'....f' 'L

.:: -. ~
.. ::; O

'.. _~¡r- ~ f

70.440
2.113

68.327
12.299
80.626

OBSERVACIONES: No reclamándose contra ,,1 ccntcrudo de esta Factura dentro de los 8 dras siquientes a la entrega de ella. se
entenoera por irrevocablemente aceptada. (An. lüO COIjl~JO de Coruercio). Facturas no canceladas a su ostncto vcnclrruoruo devengarán
el interés máximo Que la Ley permita esuputar p",a ras o,w,aciones de credito de dinero.

t.

. '. ',1'1 .
ORIGINAL CLIENTE /.

" -¡ .• ".-' r:

mailto:marcel@cepri.cl


c'

Química del Campo Limitada.

.~ 9 D e
Química
del Campo
Limitada

PRODUCTOS PARA
GALVANOPLASTIA E INDUSTRIAS
AY. SA\ El:GE:-IO 600
fO\O: 239 2050 - ~39 2106
fAX: 56-2m IXI1
CASILLA m-3 . \L\OA • SAHl.o\GO

..,.....,."
-/ .•.•. t:'-

R.U.T.: 93.447 .OÓQ-1

FACTURA

N° 0172179
S.LL - UNIDAD ÑUÑOA

7ECHA

SEÑORES
IOIRECCION

CIUDAD/CASILLA

GUIA DESPACHO

CODIGO CLIENTE

, ~:- _o ..
,..,.-'"r''''' - ':.c... .-,._. - .. ,., .... ...J-

. ,,~_ N. _.. t-. -,

'--" ..- ':...............!','-.

R.U.T.
COND. VENTA

GIRO
CODo VEND

FECHA VENC.

FONO

COOIGO
)OUCTO

DESCRIPCION
PRECIO

UNITARIO
TOTAL

- ;"..•.........•
....:.. ,

.....e:~"'-.S_ ...-rOR lJ'- I l.JPRFI:;

_ ~,.::778S3- E,

Unidad
hlledida

CANTIDAD

) Las Facturas no canceladas :ti su vencimiento. devengarán el interés máximo bancario para
operaciones de pago vencido.

) ART: 160 CODIGO DE COMERCIO: No reclamandose contra el contenido de la presente factura
dentro de los 8 días siguientes a la de ella. se tendrá por Irrevocablemente aceptada.

) No se aceptan raclamas por roboo e sufra la mercadería. cesando nuestra responsabilidad
a momento de su salida de

) Agradeceremos efectuar s ••.•-aaaes ue nominativo o cruzado a nombre de "CUIMICA
DEL CAMPO LIMITADA".

CANCELADO

FECHA:

1:!;, 900
4:'7

••••••• I M---
.L~~ "'1'C~·

co

SUB~OTAL
- 3..QllZ· 'Ir DesctQ.

SOl.INF.PARANEGOCIOSS.A"P"'TlU¡\\'liJ:"46S "UT !<f.¡·036S35 f\)~:~ lI;t:>t;/I\l fA). to':.~J.::1

WILLlAM BLYTHE
Ineo SOPRjN

S.Total .=,
1-

VALOR NETO
I.v.A. :.

TOTAL A PAGAR ~
••••• J.!

LUF=f~

ORIGINAL: CLlH



GIRO: Transportes Internacionales en todas sus formas
Ctlu "atrlz:
Av. Providencia 2331 ·01. 301 • fono: 3389300 - Fax: 3389301 - 3389302 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
Sucuru1 Aeropuerto:
Armando Cortinez sin - Módulo 5 - Fonos: 6018514 - 6018515 - 6018602· Fu: 6018516· PUOAHUEL - SANTIAGO

N° 0048059

i
O KUEHNE E NAGEL

KUEHNE & NAGELDE CHILE TRANSPORTÉV~' "
INTERNACIONALES LIMITADA ( t

S.1.1.- SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): MATALFIX
NUESTRA REFERENCIA: FECHA

OlA MES AÑO

8059 /OP 518153 24/06/99
OIRECCION: LU 1S BELTRAN 1588 PROV 1DENC Jll

FONO: 2051247
CONDIC. PAGO: FECHAVCTO. .

PAlS: SANTIAGO

RlJB 172720 02 GIRO: e11DO. CONTRA FACTURA 24/06/99

REMITENTE/CONSIGNATARIO I ORDEN DE COMPRA
METALFIX~-_,~~ __ ~~ -L __ Ir.~~~~ -'~~~~~~-------------------------

"/1. ·AWB BuaUENUELO IUNEA MARtnMAlAEREA
• J .150150 19 ¡:AP NORTE 933 KN HAM

VAP
, 1 ETA

091°6/99
ORIGEN:HAM:

DESTINO:

N·PIEZAS
6

.. "1 PESONOLUMEN ''. 78.00 , 1 OESCRIPC1ON

.... ' ."
,-

"/ - .

. <.", ':

. .~.- TOTAL
.<.~..:-r ,

e

12712

':.'.' ;~, :~) ~~
.• ': I.\'!!"~-: :;..-~.

. '-',

S.E.ú,I

IMPORTANTE: KUEHNE & NAGEL esta tomando. su cargo su negocio suje!o • IIIs 'REGUlACIONES DE FIATA PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS. SUBCONTRATANDO SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITlUO, AEREO

TERRESTRE" que se encuenran disponR>les mediantola solicitud oo-'.o;>ondóonto, '
KUEHNE & HAGEl Ll1>A. DEJA EXPRESA CONSTANCIA OUE ACT\JA SQLt.MENTE COMO COMISIONISTA O AGENTE DE LAS EMPRESAS NAVIERAS. AEREAS O TERRESTRES QUE EJECUTAN EFECTIVAMENTE EL TRANSPORTE
QUE. EN CONSECUENCIA. LA REGULACION y UMITACION DE RESPONSABIUDAD SEGUN SEA ElOlOS MEDIOS EMPLEADOS CORRESPONDEN A LAS CONDICIONES IMPRESAS EN EL DOCUMENTO EMmDO POR EL mAHSPORT1S'

~~~;~o¿ggI~~~~E':c~b~r::5~~~~~"tE ~;W~~~~~~~~~~~~ ~~g~~sgOORO DE LOS OCHO OlAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA. SE LA TENDRA POR IRREV()CA8l.BIEN·

ACEPTADA. .' '
ORIGINAL'· CUENt



.:~'7.:-;'~~::..:.;'-~;;·-:~-.-:··::-:~~3:;:~~.~.::.:"'~.~.- ' ;-~.;,~':."::' :_~~:.~..,':"~~.:.'~ .' ':. •~t··t..::~:"::.".":.~.:~~, ~";~.':"'JoJñ: ',;;: .;~ '~ ; •.•...• i-Y}~::; r.r t~h-i }~.t-~'/\" \"; ~ ,-,~ ;~'¡·t~;' I~ ''':':4 I •

..'.: ....'~-:~~:~mlSTinBllID'ORA';DE~;MATE'RIA[ES":::~~ _'. ,_~' '''f p'.:,~..- ..... ¡

- ...."U)E~CriNSTRÚCCION ~~DIMACOII~S::A:."C. !'R.U.T. 93~072 ..000- 3 .,~.
FACTURA

Nº 0340467
0\\

dimnm
. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

. DE CONSTRUCCION
SANTA ELENA Nº 1596
TELEFONO: 556 8192

FAX: 556 6411
SANTIAGO

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CLIENTE: 81727200
NOMBRE: INDUSTRIA METALF IX LTDA.
DIRECCION: LUIS BELTRAN 1588

STGO., 08 DE Julio DE19 99

R.UX: 81.727.200-2
COMUNA: PROVIDENCIA

GIRO: INDUSTRIA
GUIA/N. VENTA/ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: 000 CONDICIONES DE VENTA:

00174193
30 DIAS.

VENCIMIENTO: 07/08/99

DESCUENTO

,
32,00., . K6

. , IIX. X
PlANCHA BR. an° 1,50 II X 2.000 X &00

• • .,,..,. •• ~. • ••••••• p .~ •

MPXDl5001 :~ . '"

§ SON: .CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
di

i
sc::..¡...
~
"!t

i :~=,. ...: ~~J .' /: ,"¡~J ..SEIS PESOS---------------------------------
•. .[' ~.' - l'" •.I"'\t' ••••

r.: .' .-!~ i ~.•.. .., .;'. . -~ ..~-:-'.. ..• .. _"... t..::.,' .

,~.•.; ' . ... .. -. -

VENTA · 116.844·..,
DESe. · 0·
NETO · 116.844·
l.V.A.: 21.032
TOTAL · 137.876·

RECIBI CONFORME:CANCELADO STGO.• DE DE _

NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

ARMA _

Sírvase cancelar con e' cque cruzado y nominativo a nombre de DIMACO S.A.C.

ORIGINAL CLIENTE
'l... ,.' "" .~ .



CASA MATRIZ
FONO:4205500 Nº0410332.

/.~--------....I
'-N,""'U"-::E-'VA"""S:--::'CSU'-:C""'UC:-RS=-A-:-L""ES=-:-""""L--::-r-NC=-O""'y"-AN-:-:'"l"-26-:-¡---="FO"'"N""O-:('-'4-:-1"'"")2:-01-:-12=-1C"::2--t;=-='ü""'N"""'CE=P:-::"C":"":IO"'"N-*A"""Ir.""'o~G="-REC1A 563 OPTO o33-F o~OI +55 ~YO~~NToF AGAS TA

IMPORTACION rs;-(ES) !
METALFIX
LUIS BELTRAN 1588
SANTIAGO

DISTRIBUCION PROVIDENCIA
REGlON: 13

DEBE

T ATAMIENTO TERMICO

CODIGO •••; DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Guía de Despacho N'
Orden de Compra N'
Nota de Pedido N' 990361.6

FechlBi09/$09

. •.. .,; ..

REPRESENTACION

TRATAMIENTO TERMICO e..!270200-2 sucio 00

FACT. N' 0410332 ONO : 2051247 CASILLA: 51 CüRR 22
ORMA DESPACHO:

FECHA 13/10/99 GIRO: HETALHECANICA
.. .-,- A THYSSEN ACEROS y SERVICIOS S.A.

"'-•. :I¡;;::--~(.D~_~ ....-' "- ..I~/. r •.
./

POR LO SIGUIENTE: PUESTO EN NUESTRA/SU BODEGA

TOTAL

" .

13000010001001 100 T.ToDE CEMENTo AC.CEMENTo
s i<:.. ••• , !OS 6.PZAS CNC

.'- . L iOSJ..: .1.. •
• .., f .• "/::. ~.::.: ~ •.: .I~• :' ... _.~,,: •

KGS 1,820
SAE3115-3310 E15Z L

•. l' .'

7100,DOO

·""'~~_u· •. ,: .•. ~ ..• ~~

-) • - ",. - -T r:"'-' ,..~- , • ~ 0.."

~ ,.•. SON OCHO ~TOS ~rENTA y OCHO PESOS.-

1I -,... / ..•.• _-~ •• ~•• (.'",!1r''''1'0
~. t •. . .• /0.. ••

Rtcl~·IDi~l3f O YJ)h

El,/1Jf:e= Y¡"C'f·l~BCC ~. -

- .•..."' ..

J' • "- .
,
L.

(

\ - _. S~B-ZOTAL X IMPTO LVoA.

- ~ ~ _ 7)00,000 18,00

~ /

: SAl\'llAG~3 CA~ de 1~

~r- -L TH__ Y_S_SE_N_A_C_E_'R~~S~~Y~~R,VI_C_IO_S_S_.A_.__ -L ~S~.E~.~ú~O~.__ ~L_ __~ ~ L___L_ L- ~
;¡; Rogamos cancela~eque cruzado y nominativo a la orden de THYSSEN ACEROS y SERVICIOS S.A.

. -

o

x O RO IMPUE ro

1278 000 o

T O TAL
TOTAL E ENTO

8378,1)00
o

J
~ CONDICIONES DE PAGO CONTADO~~------------------------------------------------------------------------------------------------~1 IMPORTANTE: LOS VALORES NO PAGADOS A SU DEBIDO VENCIMIENTO DEVENGARAN EL INTERES MAXIMO LEGAL.! ART. 160 DEl. CODIGO DE COMERCIO.- No rectarnándose contra el contenido de I? Factura dentro de los 8 días siguientes a la enlrega de ella, se tendrá por irrevocablemente
.: aceptada. No aceptamos reclamo alguno por robos. quebrazón o merma, cesando nuestra responsabilidad una vez salidos los bultos de nuestra bodega.

EllmpueSlo de TImbres. estampillas y Papel Sellado, que grava esta factura se paga por ingreso mensual de dinero en Tesorerla, según Resolución NO1804 de lecha 13 de
Agosto 1979 de la Dirección Región Metropolitana Sigo.

CHEQUE AL OlA

.•... '-"'..;.-
{J ';;..¡ ~~",.J...



S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

.•.......•.... ~ .. \( ",,'

, " . , :. 't

• ," r:

. ,.. - .,______ de ~ de19 _

SON Dos millones cuatrocientos setenta y ocho mil NETO
2.100.000.-

pe,sos.-----·-·~·'-·-'----~------~---------------=== ~ S.E.ú.O.
-Art: 160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el conténloo dentro de los 8 días
siguientes a la entrega de ella se tedrá por irrevocablemente aceptada. ' ,

-". '1MP. O'ART - PROVIDENCIA 2251 LOC. 35 ~ R.U.T.: 79.915.620-2



/
FECHA:

,

14 FEBREy6 2000

/llETALFIX iuIPOS V MAQUINARIAS
SEÑOR(ES):

DIRECCION:
LUIS BaTRAN Ne 1588

CIUDAD GIRO:SANTIAGO

/ TIPO:R.UJ.:
81727200-2

POR lO SIGUIENTE:

, ' •. ' r.')·~f·:·~·:¡t.:_·,E"TL~

R.U.T.: 78.997.060~·2 ~;:~t

FACTURA
('r./ ""'r ••.•.•""':.r,

N'l'a30' ¡; ; ¡ -: ,.~ .-; I :
~ .••.. .•.•• .J.~ "-:' ••~.l .•••.,,. ,,-'

DEBE

tES 8285 AS PA.-
CANCEl.Jl PASAJES AEREOS VA AUTO
TARIfA $ 842. &94
TASAS DE EMBARUUE $ 14.&52.-
BOL 4833.-

~
j..
"1':'1
~ 1
~I
21.:',

I
hocientos Cincuenta y Siete Mil ~~~CRb~Cuarenta y Seis Pesos.

sonnooo. de de _

S.1.1. - SANTIAGO CENTRO

FONO:

CTA.:

857,346 857,346

NetIvlota
857,34& '

o
857,34&

~,-----L-~ ~L- ~ ~
Sírvase cancelar preferentemente con cheque cruzado y borrado" o al Portador ",
Artículo 160 del Código de Comercio: No reclornóndose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes o la entrega de ella, se
tendró por irrevocablemente aceptada. Sólo respondemos por cuentas canceladas en nuestra oficina o por cobradores autorizados.

w,'1IAGO CENTRO
';'f:J'.'ADA '"Q, P.9"

St-"IllAGO

SANTIAGO CENTRO PARQUEARAUCO lAS CONDES PlAZA OESff
AHUMADA 236, P. 3° AV, KENNEDY5-113 AV, KENNtDY9::rJl AV, AMERICOvtsP',J,..'!O 1501

St-"ITlI<GO lAS CONDES lAS CON"'S CERRillOS

PlAZA vtSPUCIO PROVIDENCIA
AV,VlCUÑAMACKENNA 7110 NUEVADE lYON 064

lA flORIDA

ANlOfAGASlA lA SERENA COPIAPO
CONDEll2~9 AlBER10SOL"1I1·:00 O'HIGG:NS 7",

V.ÑAOElMAQ
suenE 250
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