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1 Introducción

1 Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
Al mismo tiempo también incluye las indicaciones de seguridad así como indicaciones generales acerca del producto.
Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Validez
Esta documentación técnica es válida para el siguiente tipo de árbol de accionamiento:
▪ Árbol de accionamiento con protección contra explosión con aislante

1.2 Fabricante
El fabricante del producto es:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
e-mail: sales@reinhausen.com
En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.3 Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la documentación obligatoria correspondiente.
Los siguientes documentos se consideran documentación obligatoria:
▪ hoja suplementaria (incluida en el volumen de entrega)
▪ dibujos acotados (incluidos en el volumen de entrega)
Tenga en cuenta además las leyes, normas y directivas válidas en general,
así como la normativa sobre prevención de accidentes y sobre protección
del medio ambiente del respectivo país de uso.

1.4 Lugar de almacenamiento
Guarde esta documentación técnica así como todos los documentos aplicables al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.
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1.5 Convenciones de representación
1.5.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.
1.5.1.1 Señales de advertencia relativas a apartados
Las señales de advertencia relativas a apartados hacen referencia a todo un
capítulo o apartado, subapartados o varios párrafos dentro de esta documentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados aparecen siguiendo el siguiente modelo:

ADVERTENCIA

¡Tipo de peligro!
Origen del peligro y consecuencias.
► Medida
► Medida

1.5.1.2 Mensaje de advertencia incorporado
Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte concreta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pequeñas unidades de información igual que las señales de advertencia relativas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguiendo el siguiente modelo:
¡PELIGRO! Instrucción para el manejo para evitar una situación peligrosa.
1.5.1.3 Palabras indicativas y pictogramas
Se utilizan las siguientes palabras indicativas:
Palabra indicativa

Significado

PELIGRO

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse conlleva
la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse puede
conllevar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en caso de no evitarse.

AVISO

Se refiere a medidas para evitar daños materiales.

Tabla 1: Palabras indicativas en señales de advertencia
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Los peligros se advierten con los siguientes pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertencia sobre un punto de peligro

Advertencia sobre tensión eléctrica peligrosa

Advertencia sobre sustancias inflamables

Advertencia sobre peligro de vuelco

Advertencia de peligro de aplastamiento

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia

1.5.2 Informaciones
Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concretos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran según el siguiente modelo:
Información importante.

1.5.3 Procedimiento
En esta documentación técnica encontrará instrucciones de procedimiento
de uno y varios pasos.
Instrucciones de procedimiento de un paso
Las instrucciones de procedimiento que comprenden un solo paso de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
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Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
► Paso 1 de 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).
Instrucciones de procedimiento de varios pasos
Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
1. Paso 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
2. Paso 2.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).
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2 Seguridad
▪ Lea la documentación técnica para familiarizarse con el producto.
▪ Esta documentación técnica forma parte del producto.
▪ Lea y preste atención a las instrucciones de seguridad de este capítulo.
▪ Lea y preste atención a las indicaciones de advertencia de esta documentación técnica para evitar los peligros relacionados con el funcionamiento.
▪ El producto se ha fabricado según el estado actual de la técnica. Sin embargo, en caso de un uso no adecuado pueden surgir peligros relacionados con el funcionamiento para la salud y la vida del usuario o producirse
daños en el producto y otros bienes materiales.

2.1 Uso adecuado
El árbol de accionamiento es la unión mecánica entre el accionamiento y la
cabeza del cambiador de tomas bajo carga/cabeza del cambiador de tomas
sin tensión.
El cambio de dirección de vertical a horizontal se lleva a cabo a través del
reenvío angular.
Al realizar el montaje, el árbol de accionamiento vertical debe colocarse entre el accionamiento y el reenvío angular y el árbol de accionamiento horizontal entre el reenvío angular y el cambiador de tomas bajo carga o el
cambiador de tomas sin tensión.
Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ Utilice el producto únicamente según esta documentación técnica y según
las condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos
▪ Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclusivamente para la finalidad prevista y según lo dispuesto en esta documentación técnica
▪ Utilice el producto únicamente para el transformador que sirve de base al
pedido
▪ Encontrará la norma válida para el producto, incluido el año de edición,
en la placa de características
▪ Los números de serie del cambiador de tomas bajo carga y de los accesorios de cambiadores de tomas bajo carga (accionamiento, árbol de accionamiento, reenvío angular, relé de protección, etc.) deben coincidir
cuando el cambiador de tomas bajo carga y los accesorios del cambiador
de tomas bajo carga se suministren como un juego para un mismo pedido.
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2.2 Instrucciones de seguridad básicas
Para evitar accidentes, fallos y averías, así como efectos inadmisibles sobre
el medio ambiente, la persona responsable del transporte, el montaje, el
servicio, el mantenimiento y la eliminación del producto o de sus componentes deberá asegurarse de lo siguiente:
Equipo de protección personal
La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrollamiento en las piezas giratorias así como el peligro de aprisionamiento en
piezas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Para la respectiva actividad utilice el equipo de protección personal, p. ej.
un casco, calzado de protección laboral, etc.
▪ Nunca utilice equipos de protección personal defectuosos.
▪ Nunca lleve anillos, cadenas ni otras joyas.
▪ En caso de llevar el pelo largo, utilice una redecilla para el pelo.
Zona de trabajo
El desorden y las zonas de trabajo mal iluminadas pueden provocar accidentes.
▪ Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.
▪ Asegúrese de que la zona de trabajo está bien iluminada.
▪ Cumpla la legislación vigente sobre la prevención de accidentes en el respectivo país.
Secado del transformador
En caso de que seque el árbol de accionamiento en conexión con el secado
de la parte activa del transformador, esto puede provocar daños materiales
y fallos de funcionamiento en el árbol de accionamiento.
▪ Nunca seque el árbol de accionamiento.
Trabajar durante el servicio
Únicamente debe poner en servicio el producto en estado correcto y apto
para funcionar. De lo contrario, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Compruebe periódicamente los dispositivos de seguridad para asegurarse de que funcionan correctamente.
▪ Cumpla los trabajos de inspección y mantenimiento y los intervalos de
mantenimiento descritos en esta documentación técnica.
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Identificaciones de seguridad
Los rótulos de advertencia y los rótulos de seguridad son identificaciones de
seguridad del producto. Estos rótulos son componentes importantes del
concepto de seguridad.
▪ Observe todas las identificaciones de seguridad del producto.
▪ Mantenga todas las identificaciones de seguridad del producto completas
y legibles.
▪ Cambie las identificaciones de seguridad dañadas o que ya no estén disponibles.
Condición medioambiental
Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto únicamente debe accionarse bajo las condiciones ambientales indicadas en los
datos técnicos.
▪ Tenga en cuenta las condiciones de servicio indicadas y los requisitos del
lugar de instalación.
Materiales adicionales y medios de producción
Los materiales adicionales y medios de producción no autorizados por el fabricante pueden provocar daños personales, daños materiales y fallos de
funcionamiento en el producto.
▪ Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo conductivos y puestos a tierra homologados para líquidos inflamables.
▪ Utilice únicamente los lubricantes y materiales adicionales autorizados
por el fabricante.
▪ Póngase en contacto con el fabricante.
Modificaciones y transformaciones
Las modificaciones no permitidas o inadecuadas del producto pueden conllevar daños personales, daños materiales así como fallos de funcionamiento.
▪ Modifique el producto únicamente previa consulta con Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto no autorizadas por Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pueden conllevar daños personales, daños materiales y averías de
funcionamiento en el producto.
▪ Utilice únicamente las piezas de repuesto autorizadas por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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2.3 Normas y disposiciones
A continuación, se describen normas y disposiciones válidas para el producto protegido contra explosión.

2.3.1 Ámbito de aplicación del árbol de accionamiento
El árbol de accionamiento está certificado para Ex II 2G IIC T4. Los ámbitos
de aplicación derivados de ello pueden consultarse en el siguiente resumen.
1
Árbol de accionamiento

2

3

II

2G

4

5

6

7

IIC

T4

8

Tabla 3: Ejemplo para el ámbito de aplicación

Cifra

Significado

1

Símbolo para protección contra explosión

2

Grupo de aparatos

3

Categoría de aparato

4

Ej.: Símbolo para medio de producción con protección contra explosión.

5

Tipo de protección "e"

6

Grupo de explosión

7

Clase de temperatura

8

Nivel de protección del aparato EPL (Equipment Protection Level)

Grupos de aparatos (número 2)
I

válido para aparatos para el uso en operaciones subterráneas de
minas, así como sus plantas de superficie, que pueden estar en
peligro a causa del grisú y/o polvos combustibles.

II

válido para aparatos para el uso en el resto de áreas que pueden
verse en peligro a causa de una atmósfera con peligro de explosión.

Tabla 4: Grupos de aparatos

12

Árbol de accionamiento-Ex

1800276/04 ES

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

2 Seguridad

Categoría de aparato/clasificación por zonas (número 3)
Denominación Denomina- Definición
en gases
ción en polvos
1G

1D

(0)

(20)

2G

2D

(1)

(21)

3G

3D

(2)

(22)

Los aparatos de esta categoría son adecuados para el uso en áreas en las que hay una atmósfera
explosiva, que consta de una mezcla de aire y gases, vapores o neblinas o bien de mezclas de polvo/aire, de forma permanente, a largo plazo o con
frecuencia.
Los aparatos de esta categoría son adecuados para el uso en áreas en las que debe contarse con la
presencia ocasional de una atmósfera explosiva de
gases, vapores, neblinas o mezclas de polvo/aire
Los aparatos de esta categoría son adecuados para el uso en áreas en las que no debe contarse con
la presencia de una atmósfera explosiva a causa
de gases, vapores, neblinas o polvo suspendido,
pero que en caso de producirse de todos modos,
entonces con toda probabilidad será solo de forma
ocasional y durante un breve periodo de tiempo.

Tabla 5: Categoría de aparato/clasificación por zonas

Tipos de protección contra ignición (número 5)
d

Encapsulado antideflagrante

e

Seguridad aumentada

i

Seguridad intrínseca (ia, ib)

m

Encapsulado de sellado

o

Encapsulado de aceite

p

Encapsulado de sobrepresión

q

Encapsulado de arena

n

Tipo de protección "e"

Tabla 6: Tipos de protección contra ignición

Grupo de explosión (número 6)
EN/IEC

Gases, vapores (ejemplos)

Energía de ignición mínima (mJ)

IIA

Amoniaco

-

IIA

Acetona, etano, éter, gasolina, bence- 0,18
no, diésel, petróleo, ácido acético, fuelóleo, hexano, metano, propano

IIB

Etileno, isopreno, gas ciudad

IIC

Hidrógeno, acetileno, sulfuro de carbo- 0,02
no

0,06

Tabla 7: Grupos de explosión
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Clases de temperatura (número 7)
Clase de temperatura

Temperatura de la superficie máxima de los medios de producción

Temperatura de ignición de las sustancias
combustibles

T1

450 °C

> 450 °C

T2

300 °C

> 300 °C < 450 °C

T3

200 °C

> 200 °C < 300 °C

T4

135 °C

> 135 °C < 200 °C

T5

100 °C

> 100 °C < 135 °C

T6

85 °C

> 85 °C < 100 °C

Tabla 8: Clases de temperatura

Nivel de protección del aparato EPL (número 8)
El nivel de protección del aparato EPL (Equipment Protection Level) hace
referencia al nivel de protección fijado para un aparato, para lo cual se toma
como base el alcance de la probabilidad de una ignición y se tienen en
cuenta las diferencias entre atmósferas de gas explosivas, atmósferas de
polvo explosivas y atmósferas explosivas en minas con riesgo de grisú.

2.4 Medidas para el cumplimiento de los requisitos de
protección Ex
Para el cumplimiento de los requisitos de protección Ex, tanto el fabricante
como el fabricante del transformador/explotador deben tomar medidas concretas.

2.4.1 Medidas tomadas por el fabricante
Árbol de accionamiento con protección contra explosión
El varillaje del accionamiento con protección contra explosión se suministra
con aislante.

2.4.2 Medidas que debe tomar el fabricante del transformador/
explotador
Aislante
En el árbol de accionamiento horizontal debe montar el aislante en el lado
orientado hacia el reenvío angular.
En el árbol de accionamiento vertical debe montar el aislante en el lado
orientado hacia el accionamiento.

14
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Puesta a tierra de las cubiertas de los árboles de accionamiento y
reenvíos angulares
Los siguientes componentes debe ponerlos a tierra por separado:
▪ tubo protector telescópico del árbol de accionamiento vertical
▪ chapa protectora del árbol de accionamiento horizontal
▪ reenvío angular

2.5 Cualificación del personal
La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo, el
mantenimiento y la inspección debe garantizar que el personal posea la
cualificación suficiente.
Personal electricista
Debido a su formación técnica, el personal electricista posee los conocimientos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones
pertinentes. Además, el personal electricista dispone de las siguientes capacidades:
▪ El personal electricista detecta por sí mismo posibles peligros y está capacitado para evitarlos.
▪ El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctricas.
▪ El personal electricista se ha formado especialmente para el entorno de
trabajo en el que trabaja.
▪ El personal electricista debe cumplir las disposiciones de las normales legales vigentes sobre la prevención de accidentes.
Personas con formación en electrotecnia
Una persona con formación en electrotecnia recibe instrucciones y formación por parte de un técnico electricista sobre las tareas que se le han encomendado y los posibles peligros en caso de comportamiento indebido así
como sobre los dispositivos de protección y las medidas de protección. La
persona con formación en electrotecnia trabaja exclusivamente bajo la dirección y supervisión de un técnico electricista.
Operario
El operario utiliza y maneja el producto en el marco de esta documentación
técnica. El explotador se encarga de instruirle y formarle sobre las tareas
especiales y los posibles peligros derivados de las mismas en caso de comportamiento indebido.
Servicio de asistencia técnica
Se recomienda encarecidamente encargar los correspondientes mantenimientos, reparaciones y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia
técnica. De este modo, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800276/04 ES

Árbol de accionamiento-Ex

15

2 Seguridad

de todos los trabajos. Si el mantenimiento no es realizado por nuestro servicio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de
ello haya sido formado y autorizado por Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Personal autorizado
El personal autorizado recibe formación e instrucción para mantenimientos
especiales por parte de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.6 Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario utilizar un equipo de protección personal para reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo es preciso utilizar siempre el equipo de protección necesario para el trabajo en cuestión.
▪ Nunca utilice equipos de protección defectuosos.
▪ Tenga en cuenta las indicaciones sobre el equipo de protección personal
colocadas en el área de trabajo.
Ropa de protección de
trabajo

Ropa de trabajo ajustada, con poca resistencia a la rotura, con mangas ajustadas y sin partes salientes. Sirve
principalmente para evitar quedarse enganchado en las
piezas móviles de la máquina.

Calzado de seguridad

Para proteger de la caída de piezas pesadas y no resbalarse en superficies resbaladizas.

Gafas de protección

Para proteger los ojos de piezas que puedan salir disparadas o de salpicaduras de líquido.

Visor

Para proteger el rostro de piezas que puedan salir disparadas o de salpicaduras de líquido, así como de otras
sustancias peligrosas.

Casco de protección

Para proteger de piezas o materiales que puedan caer o
salir disparados.

Protección auditiva

Para proteger de posibles daños en los oídos.

Guantes protectores

Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y eléctricos.

Tabla 9: Equipo de protección personal

2.7 Secado del transformador
2.7.1 Secado del transformador en el horno
En caso de secarse el transformador en el horno, debe tenerse en cuenta la
siguiente indicación.
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AVISO

¡Daños en el árbol de accionamiento, el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
Si el árbol de accionamiento se seca en el horno, esto puede provocar daños en el árbol de accionamiento y por lo tanto influir negativamente en su
correcto funcionamiento.
► No secar el árbol de accionamiento en el horno.

2.7.2 Secado del transformador en la cuba del transformador
En caso de que seque la parte activa en la cuba del transformador, el árbol
de accionamiento puede permanecer montado en el transformador.
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3 Descripción del producto
3.1 Descripción de la función
El árbol de accionamiento es la unión mecánica entre el accionamiento y la
cabeza del cambiador de tomas bajo carga.
El cambio de dirección de vertical a horizontal se lleva a cabo a través del
reenvío angular.
Consecuentemente, durante el montaje debe instalarse el árbol de accionamiento vertical entre el accionamiento y el reenvío angular, mientras que el
árbol de accionamiento horizontal se instala entre el reenvío angular y el
cambiador de tomas bajo carga o cambiador de tomas sin tensión.
El árbol de accionamiento con protección contra explosión consiste en un
tubo cuadrado con aislante acoplado en ambos extremos mediante dos casquillos de acoplamiento y un perno de acoplamiento al extremo del árbol impulsante o impulsado del aparato a conectar.

Figura 1: Árbol de accionamiento con protección contra explosión con aislante
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3.2 Volumen de entrega
El producto viene embalado de manera que está protegido contra la humedad y se suministra de la siguiente manera:
▪ árbol de accionamiento con protección contra explosión con aislante
▪ reenvío angular
▪ instrucciones de servicio
▪ hojas suplementarias
▪ dibujo acotado
Tenga en cuenta lo siguiente:
▪ compruebe la integridad de la remesa, basándose en los documentos de
expedición
▪ los componentes deben almacenarse en un lugar seco hasta su montaje
▪ el producto debe conservarse empaquetado en su protección hermética y
solo se debe extraer poco antes de su montaje
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3.3 Estructura/modelo
En este apartado se describe la estructura del árbol de accionamiento con
protección contra explosión.

Figura 2: Componentes del árbol de accionamiento con protección contra explosión

1 reenvío angular

2 abrazadera para manguera

3 tornillos

4 tubo protector telescópico

5 casquillo de acoplamiento

6 aislante

7 casquillo de acoplamiento doble

8 tubo cuadrado

9 bulón

10 anillo adaptador

11 chapa protectora
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Configuración

V 1 min

Cojinete intermedio

Centro manivela: centro reenvío angular (desplazamiento axial máximo
admisible 2°)

706 mm

Si se excede del valor máximo de 2472 mm es necesario utilizar un cojinete
intermedio.
V 1 ≤ 2472 mm (sin cojinete intermedio)
V 1 > 2472 mm (con cojinete intermedio)
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3.4 Placa de identificación
La placa de identificación se encuentra en el tubo protector telescópico.

Figura 3: Posición de la placa de identificación
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
4.1 Embalaje
El suministro de los productos se produce según la necesidad parcialmente
con un embalaje hermético y parcialmente en estado seco de forma adicional.
Un embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de plástico.
Los productos secados adicionalmente se identifican con un rótulo indicador
amarillo en el embalaje hermético. En estado seco también es posible un
suministro en un recipiente de transporte.
Deben aplicarse según corresponda las respectivas indicaciones de los siguientes apartados.

4.1.1 Adecuación

AVISO

¡Daños materiales a causa de un apilado incorrecto de las cajas!
Un apilado incorrecto de las cajas puede provocar daños en el material embalado.
► En la identificación exterior del embalaje podrá ver p. ej. si hay cambiadores de tomas bajo carga o selectores embalados en posición vertical.
En ningún caso apile estas cajas.
► Principalmente se aplica: no apilar las cajas a partir de una altura de 1,5
m.
► Para otros casos se aplica: apilar una encima de otra como máximo 2 cajas del mismo tamaño.
El embalaje es adecuado para medios de transporte no dañados y con plena capacidad de funcionamiento teniendo en cuenta la legislación sobre
transporte y las directivas de transporte locales.
Este producto está embalado en una caja resistente. Esta garantiza que el
material embalado esté bien fijado en la posición de transporte prevista para
evitar modificaciones de la posición no permitidas y que ninguno de sus
componentes entre en contacto con la superficie de carga del medio de
transporte o con el suelo.
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4.1.2 Señalizaciones
El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío de mercancías no peligrosas se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

Proteger de la
humedad

Arriba

Frágil

Levantar por
aquí

Centro de gravedad

Tabla 10: Símbolos gráficos válidos para el envío

4.2 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro por vuelco o caída de carga!
► La selección de los topes de sujeción de carga y el anclaje de la misma
queda estrictamente reservado a personal instruido y autorizado.
► No situarse debajo de carga en suspensión.
► Utilizar medios de transporte y dispositivos de elevación con una capacidad de carga > 500 kg.

AVISO

¡Daños en el material embalado!
¡Daños por vuelco o caída de carga!
► La selección de los topes de sujeción de carga y el anclaje de la misma
queda estrictamente reservado a personal instruido y autorizado.
► Utilizar medios de transporte y dispositivos de elevación con una capacidad de carga > 500 kg.
Además de las solicitaciones de oscilación, durante el transporte debe contarse también con que pueden existir solicitaciones de choque. Con el fin de
excluir posibles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuelco y el
rebote.
En caso de que la caja vuelque, se caiga de una determinada altura (p. ej.
porque se rompa uno de los topes) o caiga sin frenarse, debe contarse con
que se dañará en cualquier caso independientemente del peso.
Antes de la aceptación (confirmación de recepción), el destinatario deberá
controlar lo siguiente en todos los envíos suministrados:
▪ que esté completo conforme al albarán y
▪ que no presente daños externos de ningún tipo.
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Los controles se deben realizar tras descargar la caja, cuando se pueda acceder a la misma o al contenedor de transporte desde todos los lados.
Daños visibles Si al recibir el envío constata daños de transporte externos visibles, proceda
como se indica a continuación:
▪ Anote los daños de transporte detectados en los documentos de transporte y solicite al transportista que los firme.
▪ En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados, informe inmediatamente al departamento de ventas de Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH y a la aseguradora responsable.
▪ Una vez detectado el daño, procure no modificar su estado y guarde el
material de embalaje hasta que se tome la decisión sobre una inspección
por parte del transportista o de la aseguradora de transporte.
▪ Deje constancia por escrito de los daños in situ junto con la empresa de
transporte implicada en la incidencia. Esto es indispensable para reclamar la indemnización por daños y perjuicios.
▪ Si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado.
Asimismo, fotografíe los indicios de corrosión en el producto causados
por la humedad que haya penetrado (lluvia, nieve, agua condensada).
▪ Asigne un nombre a los componentes dañados.
Daños ocultos En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciarse una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda como se indica a continuación:
▪ Contacte al posible causante del daño de inmediato telefónicamente y por
escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un registro de
los daños.
▪ Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente país.
A continuación, informe de ello en el plazo estipulado.
En el caso de daños no visibles, es difícil hacer responsable a la empresa
de transporte (u otros causantes de los daños). Por motivos técnicos del seguro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo podrá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de seguro.

4.3 Almacenar envíos
El producto embalado se puede almacenar en el exterior siempre y cuando
se respeten las siguientes estipulaciones.
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo siguiente:
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (inundación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.
▪ Coloque las cajas para protegerlas frente a la humedad del suelo y para
una mejor ventilación sobre tablones y maderas escuadradas.
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▪ Asegúrese de que la superficie posea suficiente capacidad de carga.
▪ Procure que los caminos de acceso estén libres.
▪ Controle periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, después de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome las medidas adecuadas.

4.4 Desembalar los envíos y controlar que no presenten daños
de transporte
▪ Siempre que sea posible, transportar la caja embalada hasta el lugar donde se realizará el montaje del producto.
▪ Al desembalar el producto comprobar su estado.
▪ Comprobar la integridad del producto embalado basándose en los documentos de expedición.
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5 Montaje
El presente capítulo describe el montaje y la conexión del árbol de accionamiento con protección contra explosión.

5.1 Montaje del árbol de accionamiento
Durante el montaje, tenga en cuenta la siguiente indicación:

AVISO

¡Daños en el accionamiento y en el cambiador de tomas bajo
carga o el cambiador de tomas sin tensión!
No se garantiza un funcionamiento sin averías del accionamiento y del
cambiador de tomas bajo carga o el cambiador de tomas sin tensión.
► Los extremos del árbol a acoplar deben estar perfectamente alineados.
Desplazamientos axiales admisibles
Se permiten ligeros desplazamientos axiales siempre y cuando no superen
los 35 mm por cada 1000 mm de longitud del tubo cuadrado (lo que corresponde a 2°).

Figura 4: Desplazamiento axial máximo admisible del árbol de accionamiento vertical
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Figura 5: Desplazamiento axial máximo admisible del árbol de accionamiento horizontal

Resistencia a la corrosión de los componentes
Los tubos cuadrados, los casquillos de acoplamiento, los pernos de acoplamiento, los tornillos y las arandelas de traba son de material anticorrosivo.
Por tanto, recomendamos no aplicar a estas piezas la pintura para exteriores de la cuba del transformador.
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Corte de los tubos cuadrados, de los tubos protectores telescópicos y
de la chapa protectora
Los tubos cuadrados, los tubos protectores telescópicos y la chapa protectora se suministran con exceso de longitud (longitudes normalizadas escalonadas). Debe cortar estas piezas a la medida correcta al montarlas en el
transformador. En raras ocasiones también debe cortar el tubo interior del
tubo protector telescópico. Longitud máxima admisible del varillaje total del
accionamiento; última columna = 15 m.
Longitudes normalizadas

TAPMOTION® ED-Ex

400

•

600

•

900

•

1300

•

1700

•

Tabla 11: Longitudes normalizadas escalonadas de los tubos cuadrados para el accionamiento
a motor con protección contra explosión TAPMOTION® ED-Ex

5.1.1 Montaje del árbol de accionamiento vertical con aislante
Para montar el árbol de accionamiento vertical, proceda del siguiente modo:
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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motor (posición O). De lo contrario el accionamiento a motor podría arrancar accidentalmente y provocar lesiones.
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2. Atornille el reenvío angular de fijación al transformador por ambos lados
con las arandelas de contacto suministradas para garantizar una puesta a
tierra duradera. Los tornillos no se incluyen en el volumen de entrega.

Figura 6: Reenvío angular
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3. Determine la medida A entre el extremo del árbol del accionamiento y del
reenvío angular. Recorte el tubo cuadrado considerando el aislante a la
longitud de A–179 mm.

Figura 7: Recorte del tubo cuadrado
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4. Desbarbe las interfaces del tubo cuadrado.

Figura 8: Desbarbado de las interfaces

5. Atornille el casquillo de acoplamiento doble con el aislante incluido y el tubo cuadrado. Monte el aislante en el lado orientado hacia el accionamiento.

Figura 9: Atornillado del tubo cuadrado y del aislante con casquillo de acoplamiento doble
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6. Desplace la pieza de acoplamiento atornillada suelta en el aislante hasta
el tope.

Figura 10: Desplazamiento de la pieza de acoplamiento en el aislante

7. Coloque el perno de acoplamiento en el extremo del árbol del accionamiento. Engrase la pieza de acoplamiento, el perno de acoplamiento y el
extremo del árbol (p. ej. con ISOFLEX TOPAS L32). Deslice el tubo cuadrado con la pieza de acoplamiento en el extremo del árbol.

Figura 11: Desplazamiento del tubo cuadrado con la pieza de acoplamiento en el extremo del
árbol
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8. Fije el tubo cuadrado en el accionamiento.

Figura 12: Fijación del tubo cuadrado en el accionamiento

9. Gire el tubo cuadrado.

Figura 13: Giro del tubo cuadrado

10. Para montar el tubo interior del tubo protector telescópico, recorte por el
lado no ranurado en caso necesario. La dimensión mínima para el solapado de los dos tubos protectores es de 100 mm.

34

Árbol de accionamiento-Ex

1800276/04 ES

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

5 Montaje

El tubo interior no puede deformarse ni debe desbarbarse para permitir que
se deslice ligeramente en el tubo exterior.

Figura 14: Desbarbado del tubo interior

Medida A (= distancia entre el extremo del árbol del accionamiento
y el del reenvío angular)

Tubo interior

Tubo exterior

170 mm...190 mm

acortar a 200 mm

= 200 mm

191 mm...1130 mm

medida A + 20 mm

= 200 mm

1131 mm...1598 mm

= 700 mm

= 1150 mm

1599 mm...2009 mm

= 1150 mm

= 1150 mm
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11. Para la puesta a tierra separada a una distancia de 110 mm (visto desde
el lado ranurado) taladre un orificio en el tubo interior con un diámetro de
11 mm.

Figura 15: Colocación del taladro de puesta a tierra en el tubo protector telescópico
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12. Deslice el tubo exterior sobre el tubo interior. Al hacerlo, el lado no ranurado del tubo interior debe señalar hacia arriba. Desplace el tubo protector telescópico sobre el tubo cuadrado. A continuación, deslice las abrazaderas para manguera sobre el tubo protector telescópico.

Figura 16: Deslizamiento del tubo protector telescópico
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13. Coloque el anillo adaptador sobre el cuello de apoyo del reenvío angular
y desplácelo hacia arriba. Coloque el perno de acoplamiento en el extremo del árbol del reenvío angular. Gire hacia dentro el tubo cuadrado.

Figura 17: Colocación del anillo adaptador y del perno de acoplamiento
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14. Engrase los casquillos de acoplamiento, el perno de acoplamiento y el
extremo del árbol (p. ej. con ISOFLEX TOPAS L32) y fije el tubo cuadrado con los casquillos de acoplamiento en el reenvío angular. Ajuste un
juego axial unilateral de 3 mm entre el perno de acoplamiento y la pieza
de acoplamiento superior.

Figura 18: Montaje de los casquillos de acoplamiento
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15. Con un cable de puesta a tierra y el tornillo adjunto con arandelas de
contacto establezca una conexión desde el tubo protector inferior (tubo
interior) a la tierra de servicio. Para ello, monte el tornillo de fijación para
el cable de puesta a tierra desde el interior debido al peligro de colisión
con la cabeza del tornillo.

Figura 19: Atornillado del cable de puesta a tierra en el tubo protector telescópico
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16. Fije el tubo protector inferior (tubo interior) usando una abrazadera para
manguera al cuello de apoyo del accionamiento . A continuación, desplace el tubo protector superior (tubo exterior) sobre el adaptador del reenvío angular . Fije el tubo protector superior en el extremo superior
con la segunda abrazadera para manguera .

Figura 20: Montaje del tubo protector
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17. En ambos tubos, por ejemplo en el centro y desplazados 180°, taladre
dos orificios con un diámetro de 4,5 mm. A continuación, enrosque los
tornillos para chapa suministrados y bloquee entre sí los tubos protectores para establecer una conexión galvánica.

Figura 21: Enroscado de los tornillos para chapa

5.1.2 Montaje del árbol de accionamiento horizontal con aislante
Alineación del engranaje reductor superior en la cabeza del cambiador
de tomas bajo carga
Para el montaje correcto del árbol de accionamiento horizontal, en determinadas circunstancias es posible que primero deba alinear el engranaje reductor superior, de forma que el árbol de accionamiento horizontal quede
alineado con el extremo del árbol del engranaje reductor superior.
Para ello proceda de la siguiente manera:
1. ¡AVISO! Si el engranaje reductor se alinea con el recipiente de aceite no
llenado completamente, el cambiador de tomas bajo carga podría dañarse. Asegúrese de que el recipiente de aceite esté completamente lleno de
líquido aislante.
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2. Suelte los tornillos y gire hacia un lado los segmentos del anillo de presión.

Figura 22: Segmentos del anillo de presión

3. ¡AVISO! Alinee el engranaje reductor de forma que el árbol de accionamiento horizontal quede alineado con el árbol de accionamiento del engranaje reductor. Durante la alineación del engranaje reductor, gire el árbol de accionamiento del engranaje reductor de forma que el eje de salida
del engranaje reductor mantenga su posición original. De lo contrario, durante la puesta en servicio pueden producirse daños en el cambiador de
tomas sin tensión y el transformador.

Figura 23: Alineación del engranaje reductor
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4. Pliegue hacia atrás los segmentos del anillo de presión en dirección al engranaje reductor y apriete los tornillos. Asegúrese de que la arandela de
traba se halle entre la cabeza de tornillo y el segmento del anillo de presión y de que los segmentos del anillo de presión estén bien fijados en la
carcasa del engranaje reductor.

Figura 24: Fijación de los segmentos del anillo de presión

Montaje del árbol de accionamiento horizontal
Para montar el árbol de accionamiento horizontal, proceda del siguiente modo:
1. Determine la medida A entre el extremo del eje del engranaje reductor superior y el reenvío angular y recorte el tubo cuadrado a la longitud A–
179 mm teniendo en cuenta el aislante.

Figura 25: Recorte del tubo cuadrado
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2. Determine la longitud interior B entre las cajas del engranaje reductor superior y el reenvío angular. Corte la chapa de protección a la longitud
B-2 mm y desbarbe las interfaces.

Figura 26: Recorte y desbarbado de la chapa protectora

3. Para la puesta a tierra separada a una distancia de 110 mm desde el reenvío angular taladre un orificio en la chapa protectora con un diámetro
de 11 mm. Proteja la chapa protectora con una capa de pintura anticorrosiva.

Figura 27: Colocación del taladro de puesta a tierra en la chapa protectora
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4. Atornille el casquillo de acoplamiento doble con el aislante incluido y el tubo cuadrado. Monte el aislante en el lado orientado hacia el reenvío angular.

Figura 28: Atornillado del tubo cuadrado y del aislante con casquillo de acoplamiento doble

5. Desplace la pieza de acoplamiento atornillada suelta en el aislante hasta
el tope.

Figura 29: Piezas de acoplamiento
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6. Engrase el perno de acoplamiento, la pieza de acoplamiento y el extremo
de árbol del reenvío angular (p. ej. con ISOFLEX TOPAS L32) y coloque
el perno de acoplamiento en el extremo de árbol. Coloque las abrazaderas para manguera en el tubo cuadrado y deslice el tubo cuadrado con la
pieza de acoplamiento en el extremo del árbol.

Figura 30: Desplazamiento del tubo cuadrado con la pieza de acoplamiento en el extremo del
árbol

7. Fije el tubo cuadrado en el reenvío angular.

Figura 31: Fijación del tubo cuadrado en el reenvío angular

8. Engrase el perno de acoplamiento, los casquillos de acoplamiento y el extremo de árbol del engranaje reductor superior (p. ej. con ISOFLEX TOPAS L32) y coloque el perno de acoplamiento en el extremo de árbol. Fije
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el tubo cuadrado con el casquillo de acoplamiento en el engranaje reductor superior. Ajuste un juego axial unilateral de 3 mm entre el perno de
acoplamiento y la pieza de acoplamiento superior.

Figura 32: Fijación del tubo cuadrado en el engranaje reductor superior
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9. Encaje la chapa protectora recortada en las piezas insertadas de la caja
de la cabeza del cambiador de tomas bajo carga y del reenvío angular.
En cada extremo fije la chapa protectora con una abrazadera para manguera respectivamente.

Figura 33: Montaje de la chapa protectora
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10. Con un cable de puesta a tierra y el tornillo adjunto con arandelas de
contacto establezca una conexión desde la chapa protectora a la tierra
de servicio. Para ello, monte el tornillo de fijación para el cable de puesta a tierra desde el interior debido al peligro de colisión con la cabeza del
tornillo.

Figura 34: Atornillado del cable de puesta a tierra de la chapa protectora

5.1.3 Alineación del cambiador de tomas bajo carga y del
accionamiento a motor
► Alinee el cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento a motor según las instrucciones de servicio MR "TAPMOTION® ED" correspondientes del accionamiento a motor.
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6 Puesta en servicio
Una vez haya montado el árbol de accionamiento con protección contra explosión y haya centrado el cambiador de tomas bajo carga con el accionamiento a motor con protección contra explosión TAPMOTION® ED-Ex, podrá empezar con la puesta en servicio del transformador.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800276/04 ES

Árbol de accionamiento-Ex

51

7 Mantenimiento

7 Mantenimiento
PELIGRO

¡Choque eléctrico!
Un transformador que se halla bajo tensión puede provocar la muerte o heridas graves.
► Desconecte el transformador en el lado de alta tensión y baja tensión.
► Proteja el transformador contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión.
► Ponga a tierra de forma visible todos los bornes del transformador (conductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y póngalos en
cortocircuito.
► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.

PELIGRO

¡Choque eléctrico!
Los componentes del cambiador de tomas bajo carga que se hallan bajo
tensión pueden provocar la muerte o lesiones graves al ejecutar trabajos en
el cambiador de tomas bajo carga.
► Desconecte la tensión de todos los circuitos auxiliares, p. ej. dispositivo
de vigilancia de conmutación, válvula de alivio de presión, dispositivo supervisor de presión.
► Determine la ausencia de tensión.

ADVERTENCIA

¡Peligro de explosión!
Los gases explosivos en el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga, el transformador, el sistema de conducción, el conservador de
aceite y en el orificio del deshumidificador de aire pueden deflagrar o explotar y con ello provocar la muerte o lesiones graves.
► Asegúrese de que en la cercanía del transformador no haya o se produzcan fuentes de ignición como fuego abierto, superficies calientes o chispas (p. ej. por carga estática).
► No ponga en funcionamiento aparatos eléctricos (p. ej. formación de
chispas a causa de atornilladores de percusión).
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo conductivos y puestos a tierra homologados para líquidos inflamables.
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AVISO

¡Daños en el accionamiento a motor!
Daños en el accionamiento a motor a causa de agua condensada en la caja
de protección del accionamiento a motor.
► Cierre siempre herméticamente la caja de protección del accionamiento
a motor.
► En el caso de interrupciones del servicio de más de 2 semanas, debe conectar y poner en servicio la calefacción anticondensante en el accionamiento a motor. Si esto no es posible, p. ej. durante el transporte del accionamiento a motor, recomendamos poner una cantidad suficiente de
agente secante en la caja de protección.

7.1 Inspección
La vigilancia del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a motor se reduce a controles visuales ocasionales de la cabeza del cambiador
de tomas bajo carga, del relé de protección y del accionamiento a motor.
Estos controles se pueden combinar con los trabajos de control habituales
en el transformador.
Compruebe lo siguiente:
Intervalo

Medida

anualmente

Compruebe que los puntos de lubricación del árbol de accionamiento estén
bien lubricados. Encontrará los puntos
de lubricación en la descripción de los
pasos de montaje (véase página [►Apartado 5.1, Página 27]).

anualmente

Compruebe la estanqueidad del engranaje reductor superior y del reenvío angular y si presentan daños.

anualmente

Compruebe la junta de la puerta, las boquillas de paso y la purga de aire de la
caja de protección del accionamiento a
motor.

anualmente

Compruebe el revestimiento de todas las
piezas pintadas del árbol de accionamiento.

Tabla 12: Plan de inspección
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8 Anexo

8 Anexo
8.1 Reenvío angular CD 6400, dibujo acotado (892916)
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THE POWER BEHIND POWER.

