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1  Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica los las características que deben cumplir y los en-

sayos que han de superar los interruptores-seccionadores de baja tensión 

destinados a los cuadros modulares para centralizaciones de contadores se-

gún las normas NI 42.71.01 o NI 42.71.05. 

2  Normas para consulta 

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y elementos tipificados. 

NI 42.71.01: Cuadros modulares con envolvente para medida en BT. Instala-

ción interior centralizada e individual. 

NI 42.71.05: Cuadros modulares sin envolvente para medida en BT. Instala-

ción interior centralizada. 

UNE EN 60 947-1: Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE EN 60 947-3: Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, sec-

cionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

3  Tipos normalizados. Designación, denominación y código. 

Los interruptores-seccionadores normalizados con sus características son 

los indicados en la tabla 1. 

Tabla 1 

Características principales 

Designación 
Tensión asigna-
da de empleo Ue

V 

Corriente asig-
nada de empleo 

A 

Categoría de 
empleo 

Códigos 

ISG-160 160 42 85 406 

ISG-250 250 42 85 408 

ISG-400 (*) 

400 

400 

AC-22B 

42 85 412 

(*) Para uso exclusivo de un cliente industrial. 

Significado de las siglas que componen la designación: 

ISG: Interruptor seccionador general. 

160/250/400: Corriente asignada de empleo en A. 

Ejemplo de denominación: 

Interruptor-seccionador general ISG-250  NI 42.71.06. 



 - 3 -  NI  4 2 . 7 1 . 0 6 04-07 
   
   

 
 

 

4  Características esenciales 

Las características no especificadas en esta norma serán las indicadas en 

las normas UNE EN 60 947-1 y UNE EN 60 947-3. 

4.1  Tipo de interruptor-seccionador 

- Número de polos: 4, incluido el neutro 

- Naturaleza de la corriente: corriente alterna 50 Hz, trifásico 

El funcionamiento del interruptor-seccionador garantizará que el neutro no 

sea cortado antes que los otros polos. 

4.2  Valores asignados 

4.2.1  Tensiones asignadas 

- Tensión asignada de empleo (Ue): 400 V 

- Tensión asignada de aislamiento (Ui): 660 V 

- Tensión asignada de resistencia al choque (Uimp): 4000 V 

- Tensión asignada soportada al impulso para la distancia de seccio-

namiento: 6000 V 

4.2.2  Corrientes asignadas 

- Corriente asignada de empleo (Ie): 400,250 ó 160 A 

- Corriente térmica convencional al aire libre (Ith): ≥ Ie 

- Corriente térmica convencional bajo envolvente (Ithe): a fijar por 

el fabricante 

4.2.3  Servicio asignado 

Servicio ininterrumpido. 

4.2.4  Poderes asignados de cierre y de corte 

El correspondiente a la categoría de empleo AC-22 B. 

4.2.5  Características de cortocircuito 

- Corriente asignada de corta duración admisible (Icw), 1 seg.: 12 kA 

- Poder asignado de cierre en cortocircuito (Icm), mínimo: 20 kA 
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4.3  Categoría de empleo 

Será AC-22 B. 

4.4  Disposiciones constructivas y de funcionamiento en servicio 

El interruptor-seccionador será de maniobra manual independiente. 

Será apto para las funciones de seccionamiento. 

El número de ciclos de maniobras será el indicado en la tabla 2, de acuer-

do con la corriente asignada de empleo. 

Tabla 2 

Número de ciclos de maniobra 

Número de ciclos de maniobra 

Categoría B 

Corriente 
asignada de 

empleo 
A 

Número de ci-
clos de ma-
niobra por 

hora Sin corriente Con corriente Total 

160-250 120 1400 200 1600 

400 60 800 200 1000 

Salvo especificación en contra los bornes de conexión tendrán la capacidad 

de embornamiento que se indica en la tabla 3. 

Tabla 3 

Bornes de conexión 

Intensidad 
A 

Fases 
mm² 

Neutro 
mm² 

160 16-95 16-50 

250/400 25-150 16-95 

5  Marcado 

Cada interruptor-seccionador deberá llevar de forma indeleble y legibles 

las indicaciones dadas en el apartado 5.2 de la norma UNE EN 60 947-3. 

6  Utilización 

Se utilizarán en las unidades funcionales de interruptor general, como 

elemento de corte, de las centralizaciones de contadores prefabricadas, 

según las normas NI 42.71.01 y NI 42.71.05, en instalaciones de enlace a 

construir por terceros. 
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7  Ensayos 

7.1  Ensayos de tipo 

Serán los indicados en la tabla 4. Los ensayos se realizarán sobre la 

muestra especificada y en el orden establecido en dicha tabla 4. 

Si fallara alguno de estos ensayos se rechazará el material presentado. 

7.2  Ensayos individuales o de serie 

Son los siguientes: 

- ensayo de funcionamiento: apartado 8.4.2 UNE EN 60 947-3 

- ensayo dieléctrico: apartado 8.4.3 UNE EN 60 947-3 

Tabla 4 

Ensayos de tipo 

Ensayos y verificaciones Muestra a ensayar Método y condiciones 
(1) 

Valores a obtener y 
prescripciones 

Verificación de marcas  Examen visual Capítulo 5 

Características cons-

tructivas 

 

 

 

- Propiedades mecánicas de 

los bornes 

- Robustez del mecanismo 

del órgano de mando y del 

indicador de posición. 

Un interruptor-

seccionador 

Medida, examen visual y 

Apdo. 8.2 de UNE 

 

 

 

Apdo. 8.2.4, de UNE 

 

Apdo. 8.2.5, de UNE 

 

Apdo. 4.4 y planos, es-

pecificaciones y memo-

ria, proporcionados por 

el fabricante 

 

Apdo. 8.2.4, de UNE 

 

Apdo. 8.2.5, de UNE 

Características generales 

de funcionamiento  

(Secuencia I) 

- Calentamiento 

- Propiedades dieléctricas 

- Poderes de cierre y corte 

- Verificación dieléctrica 

- Corriente de fuga 

- Verificación calentamiento 

- Robustez del mecanismo 

de mando 

Un interruptor-

seccionador 

 

Apdo. 8.3.3, de UNE 

 

 

Apdo. 8.3.3.1, de UNE 

Apdo. 8.3.3.2, de UNE 

Apdo. 8.3.3.3, de UNE 

Apdo. 8.3.3.4, de UNE 

Apdo. 8.3.3.5, de UNE 

Apdo. 8.3.3.6, de UNE 

 

Apdo. 8.3.3.7, de UNE 

Apdo. 8.3.3, de UNE 

 

 

Apdo. 8.3.3, de UNE 

Apdo. 4.2 

Apdo. 4.2 y 4.3 

2. Ui 

< 2 mA, 1,1 Ue 

≤ 80 K 
 

Apdo. 8.2.5, de UNE 

Características del funcio-

namiento en servicio (Se-

cuencia II) 

- Funcionamiento en servicio 

- Verificación dieléctrica 

- Corriente de fuga 

- Verificación calentamiento 

 

 

 

 

Un interruptor-

seccionador 

 

 

Apdo. 8.3.4, de UNE 

Apdo. 8.3.4.1, de UNE 

Apdo. 8.3.4.2, de UNE 

Apdo. 8.3.4.3, de UNE 

Apdo. 8.3.4.4, de UNE 

 

 

Apdo. 4.4 

Apdo. 4.4 

2.Ui 

< 2 mA, 1,1 Ue 

≤ 80 K 
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Tabla 4 

Ensayos de tipo (continuación) 

Ensayos y verificaciones Muestra a ensayar Método y condiciones 
(1) 

Valores a obtener y 
prescripciones 

Verificación de marcas  Examen visual Capítulo 5 

Características del fun-

cionamiento en cortocir-

cuito (Secuencia III) 

- Corriente de corta du-

ración admisible 

- Poder de cierre en cor-

tocircuito 

- Verificación dieléctrica 

- Corriente de fuga 

- Verificación calentamiento 

Un interruptor-

seccionador 

 

 

 

Apdo. 8.3.5, de UNE 

Apdo. 8.3.5.1, de UNE 

 

Apdo. 8.3.5.2, de UNE 

 

Apdo. 8.3.5.3, de UNE 

Apdo. 8.3.5.4, de UNE 

Apdo. 8.3.5.5, de UNE 

 

 

Apdo. 7.2.5, de UNE 

Apdo. 4.2 

 

Apdo. 4.2 

 

2.Ui 

< 2 mA, 1,1 Ue 

≤ 80 K 

(1) La referencia UNE corresponde con la norma UNE EN 60 947-3. 

8  Calificación y recepción 

8.1  Calificación 

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos tipifi-

cados se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la norma NI 

00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados". 

La calificación incluirá la realización de los ensayos y verificaciones 

indicados en el capítulo 7 de esta norma. 

Iberdrola se reserva el derecho de repetir cualquier ensayo realizado pre-

viamente por el fabricante o en los procesos de obtención de marcas de ca-

lidad. 

Después del proceso de calificación se elaborará, para cada fabricante y 

modelo, un anexo de gestión de calidad a realizar por Iberdrola. 

8.2  Recepción 

Los criterios de recepción variarán a juicio de Iberdrola, en función del 

Control de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-Sumi-

nistrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, cali-

dad concertada, etc.). 

En principio se seguirá el siguiente criterio: 
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- sobre la totalidad del lote se verificarán las marcas y aspecto. 

Cualquier fallo implicará el rechazo de la unidad defectuosa. 

- sobre el 10% del lote, con un mínimo de dos unidades, se efectua-

rán los ensayos de funcionamiento mecánico y ensayo dieléctrico ci-

tados en 7.2. En el caso de que se produzca un fallo, se repetirá el 

ensayo sobre un número doble de muestras. Un sólo fallo sobre las 

nuevas muestras, implicará el rechazo del lote. 

 


