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1. GENERALIDADES 

El Interruptor de potencia tipo HP(F)(c)-309 es un aparato que puede ser utilizado 
tanto en instalaciones de intemperie y/o de interior. 

Puede suministrarse con polos separados (con mando unipolar o tripolar) montados sobre 
tres carros independientes de chapa plegada, con o sin ruedas (modelos HPF-309H y 
HPF-309K), o sobre un único chasis de perfil normalizado (modelos HPF-309Ks y HPF-
309L) 

El mando es del tipo de energía almacenada por resortes, que permite acumular la energía 
necesaria para realizar el ciclo maniobra O – 0,3 s – CO, sin necesitar realizar la carga de 
los resortes del accionamiento durante la ejecución del ciclo. 

Las órdenes de maniobra (apertura o cierre) pueden ser realizadas eléctricamente a través 
de las bobinas (electroimanes) correspondientes o por el accionamiento mecánico-manual 
de las palancas destinadas para tal fin que están ubicadas en el mando.  

 

2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

La extinción del arco, en el Interruptor HP(F) 309, se realiza por auto-soplado transversal y 
longitudinal, en el momento del paso de la corriente por cero.  

Una vez extinguido el arco en el paso por cero, se impide su re-encendido por el efecto 
combinado de los siguientes factores: 

 Adecuada separación de los contactos 

 Aumento de presión en la zona al gasificarse el aceite  

Ambos efectos hacen que el gradiente de potencial en el espacio comprendido entre los 
contactos (fijo y móvil) sea muy sea el adecuado para garantizar el aislamiento entre 
contactos tras el paso por cero de la corriente. 

Al mismo tiempo, se produce una refrigeración des-ionizante muy enérgica al circular el 
gas a elevada presión por los conductos de la cámara de corte, que favorece el 
enfriamiento de la zona y evita la posible creación del arco. 

 

3. DESCRIPCION 

3.1 Polo Interruptor 

El polo interruptor está formado por una sola columna (una cámara de corte por fase), 
en la parte superior del polo se ubica el cárter superior, la cámara de corte y el 
aislador de la cámara y en la inferior la transmisión aislante, el cárter inferior y el 
aislador soporte. La columna está montada sobre una bancada (unipolar o tripolar) 
donde está acoplado el mecanismo de maniobra (unipolar o tripolar). 

La fig. 1, en la pagina siguiente, muestra una sección longitudinal del interruptor en 
posición “CERRADO”. 
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Figura 1. Sección longitudinal del polo en posición CERRADO [HP(F) y HPFc] 
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Leyenda Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. Contacto de inserción: 
1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 A 

2. Contacto deslizante 

3. Varilla de contacto 

4. Cámara de corte 

5. Cilindro aislante 

6. Aislador superior 

7. Cárter superior 

8. Resorte 

9. Junta plana aisladores 

10. Cámara de presión 

11. Cámara de expansión 

12. Tuerca tensora 

13. Tobera 

14. Tapa 

15. Válvula de cierre 

16. Carter inferior de mecanismos 

17. Grifo de vaciado 

18. Visor (nivel de aceite) 

19. Soporte cámara de corte 

20. Soporte contacto de inserción 

21. Palanca de accionamiento 

22. Eje de accionamiento 

23. Bielas 

24. Toma superior de corriente 

25. Dedo de contacto: 
1.250 / 1.600 / 2.000 / 2.500 A 

26. Soporte contacto deslizante 

27. Toma inferior de corriente 

28. Amortiguador 

29. Tornillo tapa 

30. Parachispas fijo 

31. Tornillo contacto inserción 

32. Tuerca de cáncamo 

33. Tapa de la membrana 

34. Contacto de arco móvil 

35. Membrana completa 

36. Junta tórica tapa superior 

37. Tornillo soporte cámara de corte 

38. Junta tornillo de purga 

39. Aislador inferior 

40. Junta tórica eje 

41. Retén 

42. Tornillo de purga 

43. Chasis del polo 

44. Lámina resorte 

45. Junta tapón trenza 

46. Junta tapón grifo 

47. Junta parte superior polo 

48. Junta tapa mecanismo y tapa inferior 

49. Junta amortiguador cárter 

50. Junta trenza 

51. Junta visor (nivel aceite) 

52. Junta cárter brida 

53. Junta grifo 

54. Junta cilindro interior 

55. Arandela trenza 

56. Pistón fibra vidrio 

57. Pistón aluminio 

100 y 104 – Utiles de comprobación cota “H”
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En el interior de la porcelana superior (fig. 1) están ubicados los siguientes elementos: 
contacto de inserción (1), contacto deslizante (2),varilla de contacto (contacto móvil) 
(3) así como la cámara de corte (4). 

El cilindro aislante (5) absorbe la presión que se origina durante la extinción del 
arco, evitando que repercuta directamente sobre los aisladores (6) y (39), al mismo 
tiempo también sirve de pieza de agarre al cárter superior (7). 

Los resortes (8) mantienen a presión a las juntas de estanqueidad (9) de los 
aisladores (6) y (39), proporcionando la fijación y estanqueidad adecuada. 

El cárter superior, está formando dos cámaras; de presión (10) y de expansión de 
gases (11), estas dos cámaras están comunicadas por la tobera (13) y la válvula de 
cierre (15), que a su vez sirve para el retorno del aceite, durante el corte del arco se 
generan gases y una pequeña vaporización del aceite, este chorro gases que salen a 
elevada presión a través de la tobera chocando con la pared de dicha cámara y se 
depositan las gotas del aceite vaporizado sobre el fondo de la cámara de expansión que 
retornan a la cámara de presión, los gases se expulsan al exterior a través de una rejilla 
perforada que situada en la tapa (14). 

También entre ambas cámaras (presión y expansión) se encuentra la válvula de 
seguridad (35) cuya membrana calibrada, evita con su rotura cualquier sobrepresión 
que pudiera dañar al interruptor. 

En el cárter superior se encuentran los soportes (19) y (20) de la cámara de corte y del 
contacto de inserción, son independientes para facilitar por separado el desmontaje de 
dichos elementos durante los trabajos de revisión del interruptor. 

El polo está lleno de aceite y el cárter inferior del mecanismo (16) lleva un grifo (17) para 
facilitar el vaciado. En la zona inferior del cárter superior (7) se encuentra el visor del 
nivel del aceite (18). 

La maniobra para el cierre y/o apertura, se transmite al eje de palancas (22) situado en 
el cárter inferior por la palanca de accionamiento exterior (21) y a través de un sistema 
de palanca y biela internas (23) al contacto móvil (3). 

 

3.2 Mando a resortes 

Los mandos a resortes empleados en estos interruptores pueden ser:  

 Mando tripolar con resorte del tipo espiral para almacenar la energía de cierre y 
tipo helicoidal para la apertura. 
o Mando tipo FK(F) 301. 
o Mando tipo FKF-103  

 Mando unipolar con resortes del tipo helicoidal para almacenamiento de la energía 
de cierre y de apertura. 
o Mando tipo BNR-3M (E) 

Las descripciones y características detalladas de estos mandos figuran en sus propias 
prescripciones de montaje y mantenimiento. 

Estos tipos de mandos permiten secuencias de maniobras rápidas ya que la energía 
almacenada en el resorte de cierre provoca simultáneamente el “CIERRE” del 
Interruptor y el tensado de los resortes de apertura (energía necesaria para realizar un 
cierre-apertura).  

Cada vez que el resorte de cierre libera su energía, automáticamente se procede a 
realizar su carga, este proceso tiene una duración inferior a 15 segundos, a partir de los 
cuales puede realizar un ciclo de maniobras CO ó también CO – 15s.  
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Desde la posición de interruptor cerrado y con el resorte de cierre tensado se puede 
realizar el ciclo de maniobra O – 0,3s – CO, sin necesitar recargar el resorte de cierre.  

La maniobra del Interruptor esta independizada del proceso de rearmado de los resortes 
del mando. 

La conexiones se realizarán según el esquema acordado en el pedido. 

 

4. FUNCIONAMIENTO 

El circuito de corriente se establece desde la borna superior (24) al cárter (7), al soporte 
(20) y al contacto de inserción (1), a través de los dedos de contacto (25) , dispuestos en 
círculo, pasa a la varilla de contacto (3), de ésta a los contactos deslizantes (2), al soporte 
(26) y de éste finalmente a la borna inferior.(27) 

4.1 Maniobra de APERTURA 

La varilla de contacto (3) accionada por los resortes de apertura, se mueve 
rápidamente hacia abajo, durante esta maniobra, se produce, entre el parachispas fijo  
(30) y el móvil (34) un arco, el cual es cortado dentro de la cámara (4) la presión 
provocada por este arco en dicha cámara, cierra la válvula (15) y esta presión es 
eliminada a través de la tobera (13).  

Al final de la carrera se produce la amortiguación de movimiento de apertura por la 
acción del amortiguador de apertura.(28) 

4.2 Maniobra de CIERRE 

La varilla de contacto (3) es impulsada por el mando y se mueve rápidamente hacia 
arriba, hasta establecer contacto con los dedos del contacto de inserción.  

Antes de alcanzar la posición final de la carrera se produce un frenado del movimiento 
debido a la acción del amortiguador de cierre (en el mando) y de los resortes de 
apertura, con ello se evita que se produzca una sobrecarrera excesiva y que la varilla 
de contacto impacte con el fondo del contacto de inserción. 

 

5. RECEPCION Y DESEMBALADO 

Para el transporte, los polos y montados sobre el chasis, el mando y los elementos de 
acoplamiento, están embalados por separado. 

Durante la descarga y desembalado de los elementos del interruptor, se debe tener un 
especial cuidado con las partes salientes evitando que reciban o den golpes. Para ello se 
aconseja no quitar la protección que envuelve los aisladores hasta no haber colocado el 
interruptor en su posición definitiva. 

Los polos del interruptor se suministran llenos de aceite, por lo que se deberá tener 
especial cuidado en su manipulación y almacenaje, manteniéndolos siempre en posición 
vertical, tal y como se indica en el embalaje. Una vez almacenados, se debe respetar esta 
recomendación. 

En ocasiones se precisa enviar los polos sin aceite, en estos casos se deben llenar de 
aceite lo más rápidamente posible hasta la marca indicada en el visor (18). El aceite 
aislante recomendado es el REPSOL TENSION, previamente al llenado se deberá haber 
ensayado comprobando su rigidez dieléctrica y grado de humedad. 

El llenado se realiza a través del grifo (17), quitando el tapón y acoplando una bomba de 
aceite con una manguera de longitud suficiente. 

En el caso de que el interruptor no se vaya a instalar en un corto plazo, se recomienda 
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almacenarlo en un lugar seco y exento de polvo, con los polos llenos de aceite y en 
posición vertical, y con la calefacción del mando conectada según la tensión indicada. 

No deberá maniobrarse, EN NINGUN CASO, el interruptor sin estar los polos llenos de 
aceite hasta el nivel indicado en el visor (18).  

Tampoco deberá maniobrase el mando hasta que no esté acoplado correctamente al 
interruptor, por razones de seguridad se recomienda abrir los elementos de corte y 
protección de las alimentaciones correspondientes a motor y ordenes de maniobra. 

NO DEBERAN modificarse los reglajes de la palanca ni de los enclavamientos bajo ningún 
concepto.  

En el caso de que se observara algún problema, en el interruptor o el mando, deberá 
comunicarse urgentemente a REPUESTOS ISODEL S.A. para su resolución inmediata. 

 

6. MONTAJE 

IMPORTANTE: Antes de realizar cualquiera de las operaciones indicadas en este apartado 
y/o los siguientes, se deberán tomar las precauciones reglamentarias que sean necesarias 
y aquellas que la práctica particular estime oportunas, para garantizar en todo momento la 
seguridad del personal que vaya a realizar los trabajos, así como de la instalación. 

Recomendamos seguir las cinco REGLAS DE ORO antes de iniciar cualquier trabajo. 

El traslado de los polos y el mando, desde su ubicación inicial hasta donde vaya a 
instalarse, debe realzarse en la forma indicada en la figura 2, evitando sujetarlo e izarlo por 
otros punto, para impedir fugas de aceite y deformaciones o deterioros que puedan 
ocasionar problemas posteriores. 

Figura 2 
Pesos ver en anexos, hoja 17 
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6.1 Montaje en su posición definitiva 

Utilizando un dispositivo de elevación adecuado y de acuerdo con lo indicado 
anteriormente, se situarán los polos y el mando del interruptor sobre la fundación o 
estructura metálica que corresponda a la variante prevista (figura 3.1 ó 3.2). 

Posicionados y alineados adecuadamente, los polos, el mando y las transmisiones 
entre ellos, se procederá a la fijación definitiva mediante los elementos indicados para 
tal fin. Se tendrá especial cuidando en la ejecución del acoplamiento y fijación del 
mando suspendido (figura 3.2) 

Variante 01. Montaje sobre ruedas HPF 309h y HPF 309k 

Figura 3.1 

 

 

 

 

 

Variante 02. Montaje sobre un único chasis HP 309, HPF 309 KS y HPF 309L 

Figura 3.2 

 

 

 

 

 

6.2 Montaje de la transmisión de accionamiento. 

El acoplamiento de las transmisiones entre polos y mando debe realizarse siempre en 
la posición ABIERTO, tanto en el mando como en el interruptor. 

El montaje, de los interruptores de la variante 01 (HPF 309H y HPF 309K), se realizará 
según se indica en la figura 4. Las transmisiones (f), (g) y (h) se acoplan por medio de 
los ejes (k) que son asegurados posteriormente con pasadores. 

Desatornillar la tapa (d) y las ventanas (c) de los indicadores ópticos de posición, 
introduciendo las transmisiones en los tubos de protección y acoplándolas a las 
palancas (i) por medio de sus ejes (k), que también deberán ser asegurados con sus 
pasadores. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 
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El montaje, de los interruptores de la variante 02 (HPF 309Ks y HPF 309L), se 
realizará según se indica en la figura 5. La transmisión (a) se acopla por medio de los 
que son asegurados posteriormente con pasadores. 

Desatornillar la tapa (b) y las ventanas (c) de los indicadores ópticos de posición, 
introduciendo las transmisiones (a), (j) y (k) en los tubos de protección y acoplándolas 
a las palancas (e) y (h) por medio de sus ejes que también deberán ser asegurados 
con sus pasadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Control de la penetración. 

El interruptor sale regulado de fábrica y no precisa realizar esta comprobación antes 
de la puesta en servicio. 

Cuando se desee hacer un control de la penetración del contacto, medición de la cota 
H, se debe partir de la posición CERRADO del interruptor, para ello, sino lo estuviera, 
se debe cerrar el interruptor mediante la palanca de rearme manual del mando (hasta 
oír el “clic” característico que realiza el mecanismo de retención), posteriormente 
quitar la palanca. 

La comprobación de la cota H (ver fig. 1) se debe realizar de acuerdo con el siguiente 
proceso: 

 Retirar la tapa (14) quitando los tornillos (29) 
 Retirar la tapa de la membrana (33), quitando la tuerca de cáncamo (32) y los 

tornillos (31). 
 Mantener fijo, con al menos dos tornillos (31), el soporte (20). 
 Introducir a través del soporte (20) el útil (100 ó 104) para evaluar la cota H, según 

el tipo de interruptor: 
o Interruptores tipo HPF la cota H debe ser  448 ± 1 mm. 
o Interruptores tipo HPFc la cota H debe ser  286 ± 1 mm  

 Retirar el útil de medida después de cada medición. 

En el caso de que esta medida no sea correcta, se deberán regular las transmisiones, 
para realizar esta operación el interruptor deberá estar en posición ABIERTO. 

Las transmisiones [(f), (g) y (h)] (fig 4) y [(a), (j) y (k)] (fig 5) disponen de rosca a 
izquierdas y derechas. Modificando su longitud se corrige la penetración del contacto. 

Acortando la longitud de las transmisiones, la varilla de contacto (3) (fig 1) se desplaza 
hacia arriba incrementando la penetración y disminuyendo la cota H. Un giro completo 
de la transmisión, se corresponde con un desplazamiento de la varilla de contacto de 
4,5 mm aproximadamente. 

Los polos deberán regularse por el mismo orden que su montaje, es decir, el primero 
será siempre el más cercano del mando, el segundo el central y el tercero el más 
alejado del mando. 

Figura 5
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Si al realizar la medida de la cota H la tolerancia estuviera en ± 2 mm, antes de 
proceder a la regulación de las transmisiones, se recomienda realizar al menos cinco 
ciclos de maniobras (CO) manuales con el gato. 

Estas maniobras podrán realizarse rearmando el resorte de cierre a mano o 
eléctricamente con el motor, actuando sobre el sistema de protección de carga de 
motor en las posiciones correspondientes. 

El reglaje será correcto si la cota H medida en cada polo, queda dentro de los valores 
indicados para cada tipo de interruptor, tras haber realizado las maniobras indicadas. 

Verificar que todos los elementos que se han manipulado en las transmisiones quedan 
perfectamente asegurados. 

Volver a montar todos los elementos y piezas que se han desmontado de los polos, 
cuidando que no queden elementos extraños en su interior. Prestar especial cuidado 
en el montaje de la tapa de la membrana. 

6.4 Conexión a la red de A.T. 

Embornar los cables de A.T. en las tomas de corriente del interruptor (24) y (27) de la 
(fig 1), utilizando preferentemente racores de apriete concéntricos. 

Tras su montaje comprobar el apriete y la resistencia de la conexión (≤ 5 μΩ) 

 

7. PUESTA EN SERVICIO 

IMPORTANTE: Antes de realizar la puesta en servicio del interruptor se deberán realizar 
las siguientes comprobaciones y/o controles: 

CONTROLES A REALIZAR RESULTADO

Verificar que el Interruptor y mando están perfectamente anclados a sus bases

Verificar el montaje correcto de las transmisiones y bloqueo de sus tuercas (fig 4) y/o (fig 5)

Verificar que la fijación de los tubos de protección de las transmisones es correcta

Verificar el montaje correcto de la menbrana (33) y la tapa (14) de (fig 1) 

Inspeccionar limpieza y estado de la superficie de los aisladores 

Verificar conexionado a la red de A.T.

Verificar conexionado del circuito de mando según el esquema adoptado

Verificar correcto funcionamiento de la señalización mecánica

Realiar pruebas de funcionamiento, mediciones estáticas y dinámicas  

Se completarán los controles indicados con los que se especifican en el PROTOCOLO DE 
MEDIDAS a realizar en revisiones  (ver en la página 12) 

Realizadas todas las comprobaciones se procederá a energizar el mando iniciándose la 
carga del resorte de cierre. 

Finalizada la carga del resorte, se procederá a realizar maniobras de cierre y apertura con 
las palancas de accionamiento manual, verificando el correcto funcionamiento. 

Posteriormente se podrán realizar maniobras eléctricas de cierre y apertura con la 
alimentación de los circuitos correspondientes.  

Tras finalizar las pruebas funcionales que validan la correcta instalación del interruptor, se 
procederá a firmar el documento PROTOCOLO DE MEDIDAS, apartado de comentarios y 
observaciones, por el Técnico Responsable de la instalación y el Técnico de Repuestos 
Isodel S.A. 
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Cliente: Especificación:

Instalación: Fecha:

Posición: Firma:

Interruptor: Marca: Pcc (MVA):

Tipo: Numero: Inom (A): Vnom (kV): Icc (kA):

Mando: Tipo: Numero: Esquema cableado:

Bob APE1: Bob APE2: Bob CIE: Motor Calefacción:

MEDIDAS Unidad PVA SF6 Vacío FASE:             FASE:             FASE:             

Cota H en el polo mm X

Aislamiento  X X X

Rigidez diélectrico (Aceite/SF6) kV X X

Resistencia Contacto Cámara  X X X

Esfuerzo dedos de Piña Contacto kg X X X

Cota amortiguador interruptor mm X

Deslizamiento volante inercia mm X

Tiempo carga motor resorte s X X X

Consumo medio motor A X X X

Registro Tiempos y Desplazamiento X X X

REVISAR ESTADO/CAMBIAR PVA SF6 Vacío FASE:             FASE:             FASE:             

Estado General del Equipo X X X

Medio aislante. Nivel aceite. Presión SF6 X X

X X

X X

Contacto arco fijo. Anillo parachispas X X

Contacto móvil. Varilla, rodillos,… X X

Contacto arco móvil. Punta tungsteno X X

Discos cámara de corte X

Visor nivel de aceite y juntas X

Junta tapa cárter superior X

General columnas giratorias X

Transmisiones inferiores polo X X X

Resortes Apertura X X X

Resortes Cierre X X X

Bloque Apertura. Bobinas X X X

Bloque Cierre. Bobinas. Mecanismo retención X X X

Motor carga resorte y Reductora X X X

Contacto fin de carrera. Rombo, rodillo, topes X

Palancas y Transmisiones Mando X X X

Amortiguador Apertura X X X

Amortiguador Cierre X X

Bloque Contactos Auxiliares X X X

Regletero y Cableado Mando X X X

Número maniobras iniciales/finales X X X

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

EQUIPOS MEDIDA UTILIZADOS
ANALIZADOR INTERRUPTORES:
MEDIDOR RESITENCIA:
MEDIDOR AISLAMIENTO:

PROTOCOLO MEDIDAS

REGISTRO DATOS REVISION/REPARACION INTERRUPTOR

Utilizar Ensayador de Interruptores

Fugas/rezumes medio aislante (Aceite / SF6)

Contacto fijo. Dedos contacto, resortes

/ / /

REPUESTOS ISODEL S.A.
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8. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 

Antes de proceder a realizar cualquier trabajo en el interruptor se deben tomar todas las 
medias de seguridad que se requieren en este tipo de trabajos. Cumplimiento de las 
CINCO REGLAS DE ORO. 

Se consignará la zona de trabajo señalizándola adecuadamente con cinta bicolor y 
colocando carteles que adviertan del peligro que conlleva invadir la zona. 

El responsable de la instalación tras consignar de la zona de trabajo hará entrega de la 
misma al responsable de la revisión o de los trabajos a realizar, quién la devolverá al 
responsable de la instalación una vez finalizados dichos trabajos 

8.1. Programas de Revisiones 

Además de observar el cumplimiento de las CINCO REGLAS DE ORO, se deberá: 

 Puesta a tierra efectiva del interruptor. 

 Desconectar las fuentes de tensión en el mando (abrir magneto-térmicos, quitar 
fusibles o desconectar cables) 

 Partir de la posición interruptor CERRADO 

8.1.1. Revisión Mensual: 

Nivel de aceite: Verificar el nivel de aceite en el interruptor a través del visor (18). 

El nivel de aceite nunca debe ser inferior al valor “MIN” indicado, la marca 15º C, 
corresponde con el nivel correcto a dicha temperatura. Si este valor difiere se 
puede considerar que por cada ± 1º C la diferencia de nivel es de ± 1,5 mm. 

El color del aceite no es determinante para proceder a la sustitución del aceite. 

Estado general: Inspeccionar porcelanas, tornillería y fijaciones, puestas a tierra 
y conexiones. 

8.1.2. Revisión Trianual: 

Contactos: Verificar estado de los dedos de contacto, anillo parachispas y varilla 
de contacto. 

Tornillería y elementos de fijación: Verificar el apriete de la tornillería así como 
los elementos de fijación y aseguradores. 

Engrase: En el interior de los polos no se requiere una atención especial, solo se 
deben engrasar las articulaciones (k) (fig 4) y (e) (i) (fig 5). Otras articulaciones 
giran sobre rodamientos de bolas o en aceite y no precisarían engrasar. Para 
engrase del mando ver prescripciones 94.003.005. 

Rigidez dieléctrica aceite: Verificar el valor de la rigidez dieléctrica para evaluar 
el estado del aceite y su posible sustitución. Si se obtienen valores inferiores a 
15 kV es recomendable proceder a su sustitución. (Ver documento 40.003.006) 

Cambio de aceite: Cuando sea preciso sustituir el aceite se realizará el vaciado 
del aceite por el tornillo de purga (42) (fig 1), extrayendo al menos 3 litros de 
aceite, finalmente se extraerá la totalidad del aceite a través del grifo (17) (fig 1). 
Procediendo lo más rápidamente posible a su llenado hasta nivel (18) (fig 1). 
Tener en cuenta la corrección de nivel por la temperatura ambiente al rellenar. 
Antes de poner en servicio dejar en reposo al menos 3 horas. 

Mando: Realizar la revisión de acuerdo con las prescripciones de conservación y 
mantenimiento correspondientes al mando 94.003.005. 

8.1.3. Revisión Total o Exhaustiva: 

Después de 8 años en servicio ó 5.000 maniobras CIERRE-APERTURA. 

Esta revisión debe ser realizada por personal especializado, preferentemente por 
Técnicos Especialistas del fabricante del interruptor y repuestos originales. 
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La revisión comprenderá básicamente: 

 Revisar funcionamiento mecánico completo del interruptor y mando  

 Revisar estado de la cámara de corte, dedos de contacto y anillo parachispas, 
discos de la cámara 

 Revisar estado de la varilla de contacto y la punta de tungsteno, así como de 
los contactos deslizantes. 

 Revisar y engrasar los resortes de apertura. 

 Verificar amortiguador de apertura, nivel de aceite y uniones. 

 Verificar rigidez dieléctrica del aceite y prever su posible sustitución. 

 Verificar funcionamiento final, ensayos y medidas. 

  

8.1.4. Revisiones Extraordinarias: 

En función del tipo de maniobras que realiza el interruptor puede ser necesario 
realizar revisiones que no se ajustan a una periodicidad fija de mantenimiento, 
adelantado los trabajos y tipo de revisión a realizar. 

Los motivos que pueden motivar este tipo de revisiones: 

 Después de realizar 6 maniobras de apertura de la corriente de cortocircuito 
(valor máximo) del interruptor. 

 Después de realizar 30 maniobras de apertura de corrientes de cortocircuito 
(de valor medio). 

 Después de realizar 1.000 maniobras de apertura a la corriente nominal del 
interruptor. 

Esta revisión comprenderá básicamente: 

 Verificar rigidez dieléctrica del aceite y prever su posible sustitución. 

 Revisar estado de la cámara de corte, dedos de contacto y anillo parachispas, 
discos de la cámara. 

 Lavado de la cámara de corte con aceite limpio para eliminar restos de aceite 
degradado. 

 Revisar estado de la varilla de contacto y la punta de tungsteno.  

 Verificar funcionamiento final, ensayos y medidas. 

En general, las maniobras de apertura originadas por defectos en la red son de 
corrientes con valores inferiores a los supuestos anteriormente, por lo que se 
puede estimar que se pueden realizar 120-150 maniobras sin precisar tener que 
hacer este tipo de revisión 

8.2. Aceite dieléctrico del interruptor 

El aceite utilizado debe cumplir con los requerimientos indicados en Prescripciones de 
aceites para interruptores 40.003.006 (documento que se adjunta). Es importante no 
mezclar aceites de diversas marcas o procedencias. 

Rigidez dieléctrica aceite: Antes de validar el estado del aceite se debe verificar el 
valor de la rigidez dieléctrica, evaluando si su estado es adecuado para mantener las 
características requeridas como fluido aislante (para el corte de corriente y asilamiento 
entre contactos a interruptor abierto).  

Si se obtienen valores inferiores a 15 kV es recomendable proceder a la sustitución 
total del aceite en el interruptor. 

Vaciado: Conectar una tubería al grifo de vaciado (17) (fig1) provisto de rosca macho 
C ¾”, dejando salir todo el aceite del interruptor, simultáneamente y por el tornillo de 
purga (17) (fig1) se eliminará el aceite acumulado en la parte inferior del cárter. 
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Llenado: Se debe llenar de aceite el interruptor lo antes posible, evitando la absorción 
de humedad en los materiales del interior. 

Se inyectará aceite nuevo a través del mismo grifo (17) (fig 1) empleado en el vaciado, 
utilizando una pequeña bomba para impulsarlo. Dejar reposar un cierto tiempo para 
equilibrar niveles y transcurridos 30 minutos comprobar el nivel según el visor (18) 

8.3. Contactos 

Para revisar el estado de los contactos no es necesario proceder a vaciar de aceite el 
interruptor. 

El proceso a seguir se indica a continuación (las referencias indicadas pertenecen a la 
figura 1): 

 Partir de la posición interruptor CERRADO 

 Desconectar las fuentes de tensión en el mando (abrir magneto-térmicos, quitar 
fusibles o desconectar cables) 

 Quitar la tapa (14) retirando los tornillos (31).  

 Izar el soporte de contactos (20) por medio de la tuerca de cáncamo (32), peso 
aproximado 6 kg. 

 Verificar estado del contacto de arco móvil (34) situado en la punta de la varilla de 
contacto (3). Si fuera preciso su sustitución, se utilizará la llave especial indicada en la 
lista de repuestos con referencia 345.130.036.023. 

 Sustitución de dedos de contacto (25), resorte del dedo y contacto de arco fijo (anillo 
parachispas) (30). Para sustituir estos elementos se procederá a desmontarlos del 
contacto de inserción tal como se indica en la figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

 Los dedos de contacto (25) del contacto de inserción (1)
deben ser sustituidos si la línea de contacto es inferior a
5 mm 

 Reemplazar el anillo parachispas (30) cuando el agujero
de paso tenga aprox. 39 diámetro (nuevo 36 mm) 

 El parachispas móvil (34) de la varilla de contacto debe
ser cambiado a la vez que el anillo parachispas 
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8.4. Anomalías 

En caso de averías importantes en el interruptor o en el mecanismo del mando, se 
recomienda no realizar maniobras y comunicarlo a REPUESTOS ISODEL S.A. lo 
antes posible para activar su resolución 

8.5. Observaciones finales 

Si se prevé que la instalación de los interruptores se va a realizar en lugares donde la 
temperatura puede ser inferior a -20º C ó -40º C, debe comunicarse a REPUESTOS 
ISODEL S.A. para el asesoramiento en el tipo de aceite que se debe utilizar para el 
interruptor. 

Si por alguna razón, hubiese de sustituirse algún polo, hay que procurar que el nuevo 
polo, tenga el mismo resorte de apertura, situado en el chasis del polo que el 
sustituido, que el sustituido. El polo más cercano al mando, tiene un resorte de 
apertura que es diferente al de los otros dos polos. 

8.6. Accesorios 

Por cada interruptor tripolar, se suministra una palanca para el rearme a mano y una 
manivela, para tensar a mano el resorte de cierre en el mando. 

 

9. CODIFICACION DEL INTERRUPTOR 

La designación del interruptor se efectúa de acuerdo con la siguiente norma de 
codificación: 

 

HP (F) (c) 309 H / K / Ks / L

H = 19,2 kA

K = 28,8 kA

Ks = 31,5 kA

L = 40,0 kA

309 = 72,5 kV

HP = Interruptor para Interior

HPF = Interruptor para Exterior

c = Interruptor para Batería 
de Condensadores

Poder de corteCódigo 
Tensión 

Tipo de 
Interruptor
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CARACTERISTICAS TECNICAS INTERRUPTOR ISODEL 

TIPO HP(F) 309  H/K/Ks/L 
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PESO DEL INTERRUPTOR HP(F) 309 

Y DE LOS MANDOS FK(F) Y BNR 
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Dimensiones: 

Interruptor para Exterior tipo HPF 309 H / K 
Con mando FKF 301 apoyado 
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Dimensiones: 

Interruptor para Exterior tipo HPF 309 H / K 
Con mando FKF 103 apoyado 
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Dimensiones: 

Interruptor para Exterior tipo HPF 309 Ks / L 
Con mando FKF 103 suspendido 
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Dimensiones: 

Interruptor para Interior tipo HPF 309 H / K / Ks / L 
Con mando FKF 103 apoyado 
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Dimensiones: 

Interruptor para Interior tipo HPF 309 H / K / Ks / L 
Con mando FKF 301 apoyado 
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