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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 Fabricante
El fabricante del producto es:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-Mail: sales@reinhausen.com
En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.2 Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la documentación obligatoria correspondiente.
Los siguientes documentos se consideran documentación obligatoria:
▪ instrucciones de servicio para el correspondiente accionamiento a motor
con unidad de control ECOTAP® VPD® MD&C
▪ esquemas de conexiones
▪ protocolo de ensayo rutinario
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.

1.3 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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1.4 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los realces de texto utilizados.

1.4.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.
1.4.1.1 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

1.4.1.2 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.
1.4.1.3 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

1.4.2 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.

1.4.3 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).

1.4.4 Convención tipográfica
En esta documentación técnica se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:
Convención tipográfica

Utilización

Ejemplo

MAYÚSCULAS

Elementos de control, teclas

AVR MANUAL

Negrita

Indicadores de pantalla/Menús

P21

Cursiva

Mensajes de sistema/Indicadores LED

LED ERROR

[► número de pági- Referencia cruzada
na].

[► 41].

Tabla 3: Convención tipográfica
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2 Seguridad
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
▪ Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el producto.
▪ Esta documentación técnica forma parte del producto.
▪ Lea y preste especial atención a las instrucciones de seguridad de este
capítulo.
▪ Observe 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 producto es un cambiador de tomas bajo carga que adapta la relación de
transformación de transformadores sin interrumpir el flujo de carga. El producto está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones y dispositivos de ingeniería eléctrica. Siempre que se realice un uso adecuado y se
cumplan los requisitos y las condiciones citados en esta documentación técnica así como las advertencias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto se evitarán riesgos para las personas, los bienes materiales y el medio ambiente. Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando por el montaje y el servicio hasta el desmontaje y la eliminación.
Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ Utilice el cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® únicamente
en instalaciones construidas según IEC 61936-1.
▪ Encontrará la norma válida para el producto, incluido el año de edición,
en la placa de características.
▪ Accione el producto únicamente según esta documentación técnica y según las condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.
▪ Accione el cambiador de tomas bajo carga en el modelo estándar solo en
transformadores completamente llenos de aceite. El uso en transformadores con colchón de gas debajo de la tapa del transformador solo se permite con un modelo especial correspondiente. En este caso, observe la
altura de llenado de aceite mínima según las indicaciones del dibujo acotado suministrado.
▪ También es posible el funcionamiento con líquidos aislantes alternativos
según la especificación de los Datos técnicos [►Apartado 11, Página
67]. Para ello debe garantizar el cumplimiento de los rangos de temperatura limitados mediante un bloqueo de temperatura.
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▪ Accione el cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® y el accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C solo en esta combinación. No
se permite el funcionamiento con otro cambiador de tomas bajo carga o
accionamiento a motor.
▪ Asegúrese de que todos los trabajos necesarios los realice únicamente
personal cualificado.
▪ Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones
de esta documentación técnica.
Condiciones de servicio eléctricas admisibles
Además de los datos de dimensionado según la confirmación de pedido, observe los siguientes límites para la corriente pasante y la tensión por escalón:
El cambiador de tomas bajo carga se ha diseñado en el modelo estándar
para corriente alterna sinusoidal de 50/60 Hz con forma de la curva simétrica respecto al eje cero y con su tensión por escalón nominal Uir puede conectar la corriente nominal de paso doble Ir.
Se permite un exceso de corta duración de la tensión por escalón nominal
Uir de hasta el 10 % siempre que no se exceda la corriente nominal de paso
Ir.

2.2 Uso inadecuado
Por uso inadecuado se entiende un uso del producto distinto al descrito en
el apartado "Uso adecuado". Tenga en cuenta además lo siguiente:
Condiciones de servicio eléctricas inadmisibles
Todas las condiciones de servicio que no se corresponden con los datos de
dimensionado según la confirmación de pedido son inadmisibles.
Las condiciones de servicio inadmisibles pueden darse p. ej. debido a corrientes de cortocircuito así como debido a corrientes de irrupción al conectar transformadores u otras máquinas eléctricas. Esto se aplica para el propio transformador en cuestión así como para transformadores u otras máquinas eléctricas conectados en paralelo o en serie eléctricamente.
Tensiones más elevadas pueden producirse p. ej. por una sobreexcitación
del transformador tras una descarga.
Las conexiones fuera de las condiciones de servicio admisibles pueden provocar daños personales y daños materiales.
▪ Evite mediante medidas adecuadas cualquier conexión fuera de las condiciones de servicio admisibles.
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2.3 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.
▪ Ponga a disposición todos los aparatos necesarios y utilice los equipos de
protección personal necesarios para la actividad en cuestión, p. ej. un
casco, calzado de seguridad, etc. Lea el apartado "Equipo de protección
personal" [►Apartado 2.5, Página 15].
▪ 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.
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.
Manipulación de transformadores de corriente
Durante el funcionamiento de un transformador de corriente con circuito de
corriente secundario abierto pueden producirse tensiones elevadas peligrosas. Esto puede provocar lesiones y daños materiales.
▪ Nunca accione los transformadores de corriente con el circuito de corriente secundario abierto, por este motivo el transformador de corriente debe
cortocircuitarse.
▪ Observe las indicaciones de las instrucciones de servicio del transformador de corriente.
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Protección contra explosión
Los gases, vapores y polvos fácilmente inflamables o explosivos pueden
provocar explosiones e incendios graves.
▪ No accione ni monte el producto en zonas con peligro de explosión.
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.
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 el fabricante.
Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto no autorizadas por el fabricante pueden provocar
daños personales, daños materiales y fallos de funcionamiento en el producto.
▪ Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.
▪ Póngase en contacto con el fabricante.

2.4 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.
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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
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.
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2.5 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.
Equipo de protección que debe utilizarse principalmente
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.

Equipo de protección especial en condiciones ambientales especiales
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.
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Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oídos.

Guantes protectores
Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y
eléctricos.
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3 Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de funcionamiento del producto.

3.1 Volumen de entrega
El producto viene embalado de manera que está protegido contra la humedad y se suministra de la siguiente manera:
▪ cambiador de tomas bajo carga
▪ junta
▪ tornillo de fijación con arandelas de traba
▪ placa de características (adhesivo)
▪ documentación técnica
Coloque la placa de características del cambiador de tomas bajo carga en
el correspondiente accionamiento a motor. Puede consultar la posición en
la figura del apartado "Diseño/versiones" [►Apartado 3.4, Página 18].

Los casquillos crimpados probablemente necesarios para la conexión no
están incluidos en el volumen de entrega.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ 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.
Encontrará más información en el capítulo "Embalaje, transporte y almacenamiento" [►Apartado 4, Página 25].

3.2 Descripción de la función
Los cambiadores de tomas bajo carga sirven para ajustar la toma deseada
de un arrollamiento de tomas sometido a carga.
El cambiador de tomas bajo carga se basa en el principio del interruptor rápido de resistencia y utiliza las células de vacío para modificar la posición de
toma bajo carga. Para ello, el arco voltaico se extingue aislado en una célula
de vacío con lo cual se evitan impurezas en el aceite.
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3.3 Variantes
El ECOTAP® VPD® se suministra como versión trifásica o monofásica.
Tipo

ECOTAP® VPD® III

ECOTAP® VPD® I

Corriente nominal de paso má- 30 A
xima Irm
100 A

30 A
100 A

Tensión máxima para medios
de producción Um

36 kV
40,5 kV

36 kV

Opción preselector

Sí

No

Tabla 4: Variantes ECOTAP® VPD®

En la versión monofásica, en función del pedido los terminales están dispuestos en el lado izquierdo o derecho. Encontrará las figuras al respecto
en el apartado "ECOTAP® VPD® I sin preselector" [►Apartado 3.4.3, Página 22].
Para la correcta conexión observe el esquema de conexiones específico
del pedido suministrado.

Encontrará más indicaciones importantes en el capítulo "Datos técnicos" [►Apartado 11, Página 67].

3.4 Diseño/Versiones
El diseño y la denominación de los componentes más importantes del cambiador de tomas bajo carga se pueden consultar en las siguientes representaciones. Encontrará más información en los dibujos acotados del anexo.
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3 Descripción del producto

3.4.1 ECOTAP® VPD® III sin preselector
El cambiador de tomas bajo carga sin preselector dispone de 9 posiciones
de servicio.

Figura 1: Vista frontal del ECOTAP® VPD® sin preselector

1 accionamiento a motor

2 placa de características

3 módulo de empaque

4 terminal

5 junta tórica
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Figura 2: Vista trasera del ECOTAP® VPD® sin preselector

1

20
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3.4.2 ECOTAP® VPD® III con preselector
El cambiador de tomas bajo carga con preselector dispone de 17 posiciones
de servicio.

Figura 3: Vista frontal del ECOTAP® VPD® con preselector

1 accionamiento a motor

2 placa de características

3 módulo de empaque

4 terminal

5 junta tórica
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Figura 4: Vista trasera del ECOTAP® VPD® con preselector

1

módulo de ruptor con resistor de
transición e interruptor de vacío

3

módulo de preselector

2

módulo de selector

3.4.3 ECOTAP® VPD® I sin preselector
El cambiador de tomas bajo carga monofásico solo se suministra sin preselector y dispone de 9 posiciones de servicio.
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3 Descripción del producto

Cambiador de tomas bajo carga monofásico con terminales en el lado
izquierdo

Figura 5: Vista frontal del ECOTAP® VPD® I, terminales a la izquierda

1 módulo de empaque

2 accionamiento a motor

3 junta tórica

4 terminal

Figura 6: Vista trasera del ECOTAP® VPD® I, terminales a la izquierda

1 módulo de selector

2 módulo de ruptor con resistor de
transición e interruptor de vacío

3 placa de características
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3 Descripción del producto

Cambiador de tomas bajo carga monofásico con terminales en el lado
derecho

Figura 7: Vista frontal del ECOTAP® VPD® I, terminales a la derecha

1 accionamiento a motor

2 placa de características

3 módulo de empaque

4 terminal

5 junta tórica

Figura 8: Vista trasera del ECOTAP® VPD® I, terminales a la derecha

1 módulo de ruptor con resistor de
transición e interruptor de vacío
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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.
Un embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de plástico. El material embalado está protegido frente a la humedad mediante agentes secantes. La lámina de plástico se ha soldado tras
la colocación del agente secante.
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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 5: Símbolos gráficos válidos para el envío

4.2 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
Peligro de muerte y peligro de daños materiales por carga que se vuelca o
se cae.
► Transporte la caja únicamente cerrada.
► Durante el transporte, no retire el material de fijación utilizado en la caja.
► Si el producto se transporta sobre una paleta, asegure una fijación suficiente.
► La selección de los topes de sujeción de carga y el anclaje de la misma
queda estrictamente reservado a personal instruido y autorizado.
► No se coloque bajo la carga en suspensión.
► Utilice medios de transporte y dispositivos de elevación con una capacidad portante suficiente según las indicaciones de peso del albarán de
entrega.
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.
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.
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Daños visibles Si al recibir el envío constata daños de transporte externos visibles, proceda
como se indica a continuación:
▪ Anote inmediatamente 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 fabricante 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.
▪ 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).
▪ ¡AVISO! Si el producto se suministra en un embalaje hermético, contrólelo inmediatamente. Si el embalaje hermético está dañado, no utilice ni
ponga en funcionamiento bajo ningún concepto el material embalado. Seque de nuevo el producto embalado secado según las instrucciones de
servicio o bien póngase en contacto con el fabricante para acordar cómo
proceder. De lo contrario, pueden producirse daños en el producto embalado.
▪ 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 Almacenaje de envíos
Material embalado secado por Maschinenfabrik Reinhausen
Extraiga inmediatamente tras la recepción del envío el material embalado
secado por Maschinenfabrik Reinhausen de la empaquetadura hermética y
guárdelo herméticamente en aceite aislante secado hasta que vaya a utilizarse definitivamente, en caso de que el material embalado no se haya suministrado ya bajo aceite.
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Material embalado no secado
El material embalado no secado con empaquetadura hermética funcional se
puede almacenar al aire libre 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.
▪ 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.
Proteja la lámina de embalaje contra la radiación solar directa para evitar
que los rayos UV la deterioren y, consecuentemente, pierda la hermeticidad.
Si el montaje del producto se realiza en un plazo superior a 6 meses tras el
suministro, se deberán tomar las medidas pertinentes en el momento adecuado. En este caso, se considera lo siguiente:
▪ Regeneración a cargo de un especialista del agente secante y restitución
de la empaquetadura.
▪ Desembalaje del producto embalado y almacenaje en un recinto adecuado (bien ventilado, a ser posible libre de polvo y con una humedad inferior
al 50 %).

4.4 Desembalaje de los envíos y control de que no presentan
daños de transporte
▪ ¡AVISO! Transporte la caja embalada hasta el lugar donde se realizará el
montaje del producto embalado. Abra la empaquetadura hermética justo
antes de proceder al montaje. De lo contrario, es posible que el producto
embalado se dañe a causa de una empaquetadura hermética ineficaz.
▪

¡ADVERTENCIA! Al desembalar el producto compruebe su estado.
Asegure el producto embalado en una caja en posición vertical para evitar
que vuelque. De lo contrario, pueden sufrirse heridas graves y producirse
daños en el producto embalado.

▪ Compruebe la integridad del producto embalado basándose en los documentos de expedición.
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5 Montaje
5.1 Fijación del cambiador de tomas bajo carga en la tapa del
transformador
AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el transformador a causa
de descarga eléctrica debida a una distancia demasiado pequeña al accionamiento a motor!
► Al posicionar la abertura en el transformador, procure que haya una distancia suficiente a las piezas adyacentes que se hallan bajo tensión.

Monte el cambiador de tomas bajo carga en posición horizontal junto con el
módulo de empaque en la tapa del transformador.
No pinte la superficie de la parte inferior de la tapa del transformador, en la
que posteriormente se sitúa la junta tórica del módulo de empaque. Solo se
permite una capa de imprimación.
1. Debe preverse la abertura para el módulo de empaque así como los agujeros para tornillos de fijación en la tapa del transformador. Las dimensiones y la posición pueden consultarse en el dibujo acotado del anexo.
2. Limpie las superficies de junta del módulo de empaque y la parte inferior
de la tapa del transformador. Inserte la junta tórica suministrada en el módulo de empaque.
3.

¡ATENCIÓN! Según se describe a continuación, apriete los tornillos
por pasos mediante cruz y procure que estén fijados libres de torsiones.
Un atornillado inadecuado puede provocar daños en el cambiador de tomas bajo carga.

4. Guíe el cambiador de tomas bajo carga desde abajo a través de la abertura de la tapa del transformador.
5. Apriete los tornillos de forma uniforme manualmente mediante cruz.
Apriete los tornillos mediante cruz con un par de apriete previo de 9 Nm.
6. Compruebe que la brida y la junta estén colocadas de forma uniforme.
7. Apriete los tornillos mediante cruz hasta el par de apriete completo de
16 Nm.
8. Vuelva a apretar los tornillos consecutivamente en sentido horario con el
par de apriete completo hasta que ninguno de los tornillos pueda seguir
girándose.
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5.1.1 Fijación del ECOTAP® VPD® III

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
El cambiador de tomas bajo carga solo está homologado para el servicio en
transformadores completamente llenados con líquido aislante. En caso de
incumplimiento pueden producirse descargas de tensión que dañen considerablemente el cambiador de tomas bajo carga y el transformador.
► El uso en transformadores herméticos con colchón de gas debajo de la
tapa del transformador solo se permite con un modelo especial correspondiente.
Monte el cambiador de tomas bajo carga en posición horizontal junto con el
módulo de empaque en la tapa del transformador.
No pinte la superficie de la parte inferior de la tapa del transformador, en la
que posteriormente se sitúa la junta tórica del módulo de empaque. Solo se
permite una capa de imprimación.
1. Debe preverse la abertura para el módulo de empaque así como los agujeros para tornillos de fijación en la tapa del transformador. Las dimensiones y la posición pueden consultarse en el dibujo acotado del anexo.

Figura 9: Vista de la parte superior de la tapa del transformador con abertura para módulo de
empaque
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2. Limpie las superficies de junta del módulo de empaque y la parte inferior
de la tapa del transformador. Inserte la junta tórica suministrada en el módulo de empaque.

Figura 10: Junta tórica

3.

¡ATENCIÓN! Según se describe a continuación, apriete los tornillos
por pasos mediante cruz y procure que estén fijados libres de torsiones.
Un atornillado inadecuado puede provocar daños en el cambiador de tomas bajo carga.

4. Guíe el cambiador de tomas bajo carga desde abajo a través de la abertura de la tapa del transformador.
5. Apriete los tornillos de forma uniforme manualmente mediante cruz.
Apriete los tornillos mediante cruz con un par de apriete previo de 9 Nm.
6. Compruebe que la brida y la junta estén colocadas de forma uniforme.
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7. Apriete los tornillos mediante cruz hasta el par de apriete completo de
16 Nm.

Figura 11: Fijación del cambiador de tomas bajo carga

Par de apriete previo

9 Nm

Par de apriete completo

16 Nm

8. Vuelva a apretar los tornillos consecutivamente en sentido horario con el
par de apriete completo hasta que ninguno de los tornillos pueda seguir
girándose.
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5.1.2 Fijación del ECOTAP® VPD® I

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
El cambiador de tomas bajo carga debe estar completamente sumergido en
líquido aislante. En caso de que haya piezas conductoras de tensión del
cambiador de tomas bajo carga en aire, pueden producirse descargas de
tensión que dañen considerablemente el cambiador de tomas bajo carga y
el transformador..
► El uso en transformadores herméticos con colchón de gas solo se permite si existe una distancia suficiente del colchón de gas al cambiador de
tomas bajo carga y los terminales.
► La distancia al colchón de gas debe garantizar que el cambiador de tomas bajo carga esté completamente sumergido en líquido aislante en
cualquier situación de servicio.
Monte el cambiador de tomas bajo carga en posición vertical con el módulo
de empaque en la pared lateral del transformador.
No pinte la superficie de la parte interior de la pared lateral del transformador, en la que posteriormente se sitúa la junta tórica del módulo de empaque. Solo se permite una capa de imprimación.
1. Debe preverse la abertura para el módulo de empaque así como los agujeros para tornillos de fijación en la pared lateral del transformador. Las
dimensiones y la posición pueden consultarse en el dibujo acotado del
anexo.

Figura 12: Vista de la pared lateral del transformador con abertura para el módulo de empaque
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2. Limpie las superficies de junta del módulo de empaque y la pared lateral
del transformador. Inserte la junta tórica suministrada en el módulo de
empaque.

Figura 13: Junta tórica

3.

¡ATENCIÓN! Según se describe a continuación, apriete los tornillos
por pasos mediante cruz y procure que estén fijados libres de torsiones.
Un atornillado inadecuado puede provocar daños en el cambiador de tomas bajo carga.

4. Guíe el cambiador de tomas bajo carga lateralmente desde el interior a
través de la abertura en la pared lateral del transformador.
5. Apriete los tornillos de forma uniforme manualmente mediante cruz.
Apriete los tornillos mediante cruz con un par de apriete previo de 9 Nm.
6. Compruebe que la brida y la junta estén colocadas de forma uniforme.
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7. Apriete los tornillos mediante cruz hasta el par de apriete completo de
16 Nm.

Figura 14: Fijación del cambiador de tomas bajo carga

Par de apriete previo

9 Nm

Par de apriete completo

16 Nm

8. Vuelva a apretar los tornillos consecutivamente en sentido horario con el
par de apriete completo hasta que ninguno de los tornillos pueda seguir
girándose.
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5.2 Conexión del arrollamiento de tomas y la derivación del
cambiador de tomas bajo carga
AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga debidos a un montaje incorrecto!
Debido a fallos de montaje el cambiador de tomas bajo carga puede dañarse y ponerse en peligro un funcionamiento seguro.
► Conecte los conductores de conexión libres de torsiones y asegúrese de
que no se transfieren fuerzas al cambiador de tomas bajo carga desde
los conductores de conexión.
► Para la protección de la rigidez dieléctrica aísle con papel como mínimo
3 mm los conductores de conexión orientados hacia la tapa del transformador o la pared lateral del transformador incluidos los puntos de unión.
► ¡El doblado de los terminales puede mermar la rigidez dieléctrica según
la especificación del capítulo "Datos técnicos" [►Apartado 11.4, Página
72] y reducir las tensiones nominales soportables! Asegúrese de que la
rigidez dieléctrica necesaria en la aplicación también esté garantizada
tras el montaje.
► El siguiente gráfico muestra áreas especialmente críticas para las distancias de aislamiento. Evite doblar los terminales en estas áreas críticas.
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Cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® III sin preselector

Figura 15: Distancias de aislamiento para el ECOTAP® VPD®-III sin preselector

1

tapa del transformador

2

área crítica: distancia a piezas puestas a tierra

3

área crítica: distancia entre las fases
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Cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® III con preselector

Figura 16: Distancias de aislamiento para el ECOTAP® VPD®-III con preselector
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Cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® I sin preselector

Figura 17: Distancias de aislamiento para el ECOTAP® VPD®-I sin preselector

1 pared lateral del transformador
2 barra de soporte
3 área crítica: distancia a piezas puestas a tierra

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga a causa de conexiones de engarce a presión realizadas incorrectamente!
Las conexiones de engarce a presión realizadas incorrectamente ponen en
peligro el funcionamiento seguro.
► Ejecute las conexiones de engarce a presión según DIN EN 61238-1.
► En uniones de engarce a presión se permite recortar los terminales como
máximo 6 cm.
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AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga a causa de uniones soldadas realizadas incorrectamente!
Las uniones soldadas realizadas incorrectamente ponen en peligro el funcionamiento seguro.
► No se permite recortar los terminales.
► La unión soldada solo puede realizarse en el extremo de los terminales
(aprox. 30 mm).
► Según los materiales utilizados asegure un aporte térmico correcto para
evitar tanto puntos de soldadura fríos como daños térmicos en el cambiador de tomas bajo carga.
► Al hacerlo procure que en los puntos de unión no haya bordes afilados ni
puntas. Estos podrían provocar una compresión de la intensidad del
campo y como consecuencia provocar descargas parciales.
► Retire los restos de líquido.
Considerando estas indicaciones de seguridad puede establecer las conexiones según el esquema de conexiones específico del pedido suministrado.
Este esquema de conexiones también incluye la asignación exacta de las
distintas piezas de unión del cambiador de tomas bajo carga.
1. Para ello una sin torsiones mediante engarce o soldadura las líneas para
el arrollamiento de tomas y las derivaciones del cambiador de tomas bajo
carga con los terminales del cambiador de tomas bajo carga.

Figura 18: Conexión del arrollamiento de tomas (ejemplo para ECOTAP® VPD® III)
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Figura 19: Conexión del arrollamiento de tomas (ejemplo para ECOTAP® VPD® I)

2. En caso de que sea necesario el doblado de los terminales, observe las
indicaciones de seguridad anteriores y durante el doblado sujételos con
unas pinzas adicionales de forma que no se transfieran fuerzas al cambiador de tomas bajo carga. Por motivos de accesibilidad, recomendamos
empezar con las conexiones inferiores.
En caso de preguntas sobre la ejecución de las conexiones, póngase en
contacto con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

5.3 Montaje del accionamiento a motor y de la unidad de
control
Para la preparación debe garantizar que el cambiador de tomas bajo carga
se halle en una posición de servicio definida.
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019
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2. Desmonte la placa de sujeción de transporte y guárdela. No deje abierto
el módulo de empaque durante mucho tiempo para evitar suciedad y daños en el sistema mecánico.

Figura 20: Desmontaje de la placa de sujeción de transporte

3. Durante el primer montaje: retire los adhesivos con indicación de advertencia.

Figura 21: Retirada de los adhesivos
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4. Compruebe la posición del cambiador de tomas bajo carga: la posición de
servicio actual se muestra mediante el volante.

Figura 22: Comprobación de la posición de servicio (representación de ejemplo)

5. Compruebe adicionalmente la posición del árbol del cambiador de tomas
bajo carga. Si el cambio de tomas bajo carga anterior ha finalizado correctamente, la flecha del disco de leva
mira hacia la flecha de la cubierta .

Figura 23: Posición del árbol del cambiador de tomas bajo carga

ð Si el árbol del cambiador de tomas bajo carga se halla en esta posición, significa que el cambiador de tomas bajo carga se halla en una
posición de servicio definida. De lo contrario, corrija la posición según
se describe a continuación.
6. ¡AVISO! Utilice solo el árbol de accionamiento de emergencia montado
en el módulo de empaque. De lo contrario, el accionamiento puede provocar daños en el cambiador de tomas bajo carga.
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7. Extraiga el árbol de accionamiento de emergencia del soporte en el módulo de empaque.

Figura 24: Extracción del árbol de accionamiento de emergencia

8. Inserte el árbol de accionamiento de emergencia con el muelle de ajuste
en el árbol del cambiador de tomas bajo carga.

Figura 25: Colocación del árbol de accionamiento de emergencia

9. Gire el árbol de accionamiento de emergencia con una herramienta adecuada en dirección a la posición de servicio deseada.

Figura 26: Accionamiento del árbol de accionamiento de emergencia
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10. ¡AVISO! Cada vez que se produzca un cambio de tomas gire con el árbol de accionamiento de emergencia en una dirección hasta que se haya realizado una vuelta completa y la flecha del disco de leva (1) mire de
nuevo hacia la flecha de la cubierta (2). De lo contrario, el cambio de tomas no habrá finalizado correctamente lo que puede provocar daños en
el cambiador de tomas bajo carga y el transformador.

Figura 27: Posición del árbol del cambiador de tomas bajo carga

ð La posición de servicio actual se muestra mediante el volante.

Figura 28: Comprobación de la posición de servicio (representación de ejemplo)

11. Extraiga el árbol de accionamiento de emergencia del árbol del cambiador de tomas bajo carga y vuelva a insertarlo en el soporte.

Figura 29: Nueva inserción del árbol de accionamiento de emergencia
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12. Cierre el módulo de empaque con la placa de sujeción de transporte en
caso de no montar inmediatamente el accionamiento a motor.
El accionamiento a motor y la unidad de control debe montarlos y desmontarlos varias veces:
1. Tras el montaje del cambiador de tomas bajo carga, monte y ponga en
servicio el accionamiento a motor y la unidad de control, incluido el ajuste
automático y las operaciones de prueba.
Esta primera puesta en servicio parcial es necesaria para que pueda
comprobar el cableado entre el cambiador de tomas bajo carga y el transformador según la siguiente descripción en el apartado "Ejecución de mediciones" [►Apartado 5.4, Página 46].
2. Antes del "secado del cambiador de tomas bajo carga" [►Apartado 5.5,
Página 49], vuelva a desmontar el accionamiento a motor y la unidad de
control para evitar daños.
3. Tras el secado y el llenado de aceite [►Apartado 5.6, Página 51] se lleva a cabo la "Puesta en servicio del cambiador de tomas bajo carga por
parte del fabricante del transformador" [►Apartado 6.1, Página 52]. Para
ello, monte una segunda vez el accionamiento a motor y la unidad de
control.
4. Antes de ejecutar "Ensayos de aislamiento en el cableado del transformador [►Apartado 6.1.1.2, Página 54]", desemborne el cable de conexión
al accionamiento a motor en la unidad de control para evitar daños.
5. Antes de la "Puesta en servicio del transformador en el lugar de instalación" [►Apartado 6.3, Página 57] vuelva a conectar la unidad de control
y póngala en servicio.
Encontrará la descripción del montaje, la puesta en servicio y la comprobación del accionamiento a motor y de la unidad de control en las instrucciones de servicio del accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C.

5.4 Realización de mediciones
ADVERTENCIA

¡Choque eléctrico a causa de un manejo incorrecto!
¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves a causa de choque
eléctrico!
► Realice las mediciones solo con el transformador sin tensión.
► Realice el cambio de tomas solo con la unidad de control.
► Durante esta comprobación no se permiten cambios de tomas accionando el árbol de accionamiento de emergencia.
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AVISO

¡Daños en el accionamiento a motor y en el cambiador de tomas
bajo carga!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador a causa de
una medición de la relación de transformación incorrecta!
► No conmute el cambiador de tomas bajo carga sin el llenado de aceite
completo con una frecuencia superior a 100 veces.
► Conmute el cambiador de tomas bajo carga únicamente con la unidad de
control.
► Utilice el árbol de accionamiento de emergencia solo para solucionar
averías [►Apartado 8, Página 61] y nunca lo opere con un taladro.
Antes de secar el transformador ejecute la medición de la relación de transformación y la medición de resistencia con corriente continua según se describe a continuación.
Como requisito debe realizarse un montaje y una puesta en servicio del accionamiento a motor y de la unidad de control correctos según las instrucciones de servicio del accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C. Allí
también encontrará más información sobre las operaciones de prueba necesarias, el ajuste automático y el manejo de la unidad de control.
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Ejecución de la medición de la relación de transformación
1. Pulse

en la unidad de control para activar el modo manual.

ð El LED sobre la tecla se enciende.

Figura 30: Activación del modo manual

2. Pulse
o
tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la posición de servicio deseada.
ð La nueva posición de servicio se muestra en la unidad de control.
3. Ejecute la medición de la relación de transformación en todas las posiciones de servicio.
ð Tras comprobar los resultados de medición, habrá finalizado la medición
de la relación de transformación.
Compruebe la configuración del transformador según los esquemas de conexiones suministrados, si el cambio de tomas no se produce en el sentido
deseado.
El comportamiento del control (tensión más baja en la posición más pequeña y/o más grande) puede ajustarse según corresponda mediante la parametrización. Para ello, consulte la descripción de las instrucciones de servicio del accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C, apartado "Inversión de órdenes de marcha".
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Ejecución de la medición de resistencia con corriente continua
La corriente continua de medición se limita normalmente al 10 % de la corriente asignada del arrollamiento del transformador para evitar un calentamiento excesivo del devanado.
Observe las corrientes de medición máximas admitidas para el cambiador
de tomas bajo carga al realizar la medición de resistencia con corriente continua en el transformador.
Corriente de medición máxima admitida
Cuba del transformador vacía

máximo 10 A CC

Cuba del transformador llenada con
aceite aislante

máximo 10 A CC

Tabla 6: Corrientes de medición máximas admitidas

Ejecute la medición de resistencia con corriente continua según sigue:
1. Pulse

en la unidad de control para activar el modo manual.

ð El LED sobre la tecla se enciende.
2. Pulse
o
tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la posición de servicio deseada.
ð La nueva posición de servicio se muestra en la unidad de control.
3. Ejecute la medición de resistencia con corriente continua en todas las posiciones de servicio.
ð Tras comprobar los resultados de medición, habrá finalizado la medición
de resistencia con corriente continua.

5.5 Secado del cambiador de tomas bajo carga
AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga, el accionamiento
a motor y la unidad de control debidos al secado!
Un secado incorrecto daña los componentes sensibles a la temperatura.
► Desmonte el accionamiento a motor y la unidad de control y no los seque.
► Fije la placa de sujeción de transporte antes del secado para proteger el
cambiador de tomas bajo carga según la siguiente descripción.
► Asegúrese de que la temperatura del cambiador de tomas bajo carga no
exceda 135 °C.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019
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Para la preparación del secado proceda como se indica a continuación:
ü Desmonte el accionamiento a motor y la unidad de control según la descripción del apartado "Desmontaje antes del secado del transformador"
en las instrucciones de servicio del accionamiento a motor
ECOTAP® VPD® MD&C.
1. Limpie las superficies de junta del módulo de empaque y de la placa de
sujeción de transporte y compruebe si la junta tórica está bien colocada.
2. Colocación y fijación de la placa de sujeción de transporte antes del secado.

Figura 31: Fijación de la placa de sujeción de transporte

Posibles métodos de secado:
Puede secar el cambiador de tomas bajo carga mediante uno de los métodos siguientes.
▪ Secado al vacío en horno
▪ Secado al vacío en la cuba del transformador
▪ Secado con vapor de keroseno en autoclave
▪ Secado con vapor de keroseno en la cuba del transformador
▪ Secado de baja frecuencia en horno
▪ Secado de baja frecuencia en la cuba del transformador
La duración de secado se rige según la duración para el transformador.
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5.6 Llenado del transformador con aceite
Para el llenado de aceite del transformador utilice aceite aislante mineral para transformadores nuevo según IEC 60296 (Specification for unused mineral insulating oils for transformers and switchgear).
Siempre que el fabricante del transformador lo haya autorizado, alternativamente puede utilizar líquidos de éster sintéticos según IEC 61099 (Specification for unused synthetic organic esters for electrical purposes) o líquidos
de éster naturales según IEC 62770 (Specification for unused natural esters
for transformers and similar electrical equipment):
Póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH si desea utilizar un líquido aislante alternativo.
Tenga en cuenta el rango de temperatura admisible del aceite para transformadores en el capítulo "Datos técnicos" [►Apartado 11.2, Página 68].

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga!
¡Un transformador no llenado completamente con aceite puede provocar
daños en el cambiador de tomas bajo carga!
► Antes de la puesta en servicio del cambiador de tomas bajo carga, llene
el transformador completamente con aceite.
► En el modelo especial del cambiador de tomas bajo carga trifásico para
transformadores herméticos con colchón de gas observe imprescindiblemente las indicaciones para el llenado de aceite en el dibujo acotado suministrado.
1. Llene el transformador completamente con aceite.
2. Extraiga una muestra de aceite del transformador.
3. Haga constar en el acta la temperatura de la muestra de aceite inmediatamente tras su toma.
4. Determine la rigidez dieléctrica y el contenido de agua con una temperatura del aceite de 20 °C ± 5 °C. La rigidez dieléctrica y el contenido de
agua deben cumplir los siguientes valores límite:

Al poner en servicio por
primera vez el transformador

Ud

H 2O

> 60 kV/2,5 mm

< 12 ppm

Tabla 7: Valores límite para aceite aislante mineral (rigidez dieléctrica Ud medida según IEC
60156)
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6 Puesta en marcha
En este capítulo se describe la puesta en servicio del aparato. La puesta en
servicio se divide en los siguientes apartados:
▪ Puesta en servicio por parte del fabricante del transformador
▪ Transporte del transformador al lugar de instalación
▪ Puesta en servicio en el lugar de instalación

6.1 Puesta en servicio del cambiador de tomas bajo carga por
parte del fabricante del transformador
ADVERTENCIA

¡Piezas propulsadas y salpicaduras de aceite caliente a causa
de sobrecarga del cambiador de tomas bajo carga!
El cambiador de tomas bajo carga puede conmutar corrientes con un valor
hasta el doble de la corriente nominal de paso. Corrientes más elevadas se
producen p. ej. al conectar transformadores (corriente de irrupción) o en caso de cortocircuitos. Tensiones más elevadas pueden producirse p. ej. por
una sobreexcitación del transformador tras una descarga.
Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de piezas propulsadas y salpicaduras de aceite caliente.
► Asegúrese de que el cambiador de tomas bajo carga no se sobrecargue.
► En caso de que se produzcan corrientes más elevadas, evite un cambio
de tomas bajo carga.
► Asegúrese de que no se exceda la tensión por escalón nominal. Se puede superar brevemente en un 10 % la tensión por escalón nominal siempre y cuando no se sobrepase la corriente nominal de paso.
► Asegúrese de que no se excedan los valores límite de temperatura según los datos técnicos.

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga por realizar la conmutación sin aceite!
¡El cambiador de tomas bajo carga podría dañarse si se conmuta demasiadas veces sin llenar de aceite completamente el transformador!
► No conmute el cambiador de tomas bajo carga sin el llenado de aceite
completo con una frecuencia superior a 100 veces.
► Utilice el árbol de accionamiento de emergencia solo para solucionar
averías [►Apartado 8, Página 61] y nunca lo opere con un taladro.
Antes de iniciar la comprobación del transformador, ejecute los siguientes
pasos que se describen detalladamente en las instrucciones de servicio del
accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C:
1. Monte y conecte el accionamiento a motor y la unidad de control.
2. Ponga en servicio el accionamiento a motor y la unidad de control.
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3. Realice el ajuste automático y operaciones de prueba.
ð A continuación, puede comenzar las comprobaciones del transformador.
Para ello tenga en cuenta la siguiente descripción.

6.1.1 Comprobaciones en el transformador
En caso de dudas sobre las comprobaciones, le rogamos se ponga en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.1.1.1 Ensayos de alta tensión en el transformador

ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte y peligro de lesiones físicas graves al comprobar el transformador a causa de gases con peligro de explosión!
¡Debido a la acumulación de gases explosivos debajo de la tapa del transformador, en el sistema de conducción, en el conservador de aceite y en el
orificio del deshumidificador de aire existe peligro de muerte en caso de
comportamiento incorrecto a causa de las piezas propulsadas y salpicaduras de aceite caliente!
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,
superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).
► Asegúrese de que el cambiador de tomas bajo carga esté completamente sumergido en aceite.
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo homologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad están listos para el
servicio.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► Manténgase alejado del área de peligro mientras se realice la comprobación del transformador.
► Tenga en cuenta las normativas vigentes contra incendios.
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos en
el transformador.
El fabricante diseña cada cambiador de tomas bajo carga especialmente para el transformador en cuestión y es sometido a estrictas comprobaciones y
controles de calidad.
Sin embargo, el fabricante no puede simular el funcionamiento conjunto del
transformador y el cambiador de tomas bajo carga, ni comprobarlo todo solo
en el cambiador de tomas bajo carga.
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Por ello, durante la comprobación del transformador, es decir, la comprobación del primer servicio conjunto del transformador y del cambiador de tomas bajo carga, no se pueden descartar totalmente posibles irregularidades
o errores de funcionamiento.
Es imprescindible que se asegure de que sea el personal especializado el
encargado de realizar este tipo de comprobaciones en el transformador, que
cuente con la formación e instrucción necesarias, y que conozca y se atenga a las normativas de seguridad vigentes y normativas técnicas, así como
que esté informado de los posibles peligros y utilice consecuentemente los
medios de seguridad en el trabajo para evitar daños materiales y lesiones.
Antes del ensayo de alta tensión retire todos los conductos utilizados, ya
que estos actúan como antenas. Asegúrese de que se mantiene en todo
momento la distancia necesaria entre los aisladores pasantes y el accionamiento a motor incluidos los cables de conexión.
Si tiene algún tipo de duda sobre posibles riesgos, consulte al fabricante antes de que comience la comprobación del transformador.
Los ensayos eléctricos requeridos para la recepción del transformador solo
se pueden realizar según los trabajos descritos arriba.
6.1.1.2 Ensayos de aislamiento en el cableado del transformador
El accionamiento a motor y la unidad de control se suministran con el ensayo de aislamiento realizado. No es necesario un nuevo ensayo de aislamiento. En caso de que desee realizar un ensayo de aislamiento en el cableado del transformador, tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

AVISO

¡Daños en la unidad de control!
Daños en la unidad de control debidos a tensiones elevadas no admisibles
durante el ensayo de aislamiento en el cableado del transformador.
► Desemborne el cable de conexión al accionamiento a motor en la unidad
de control antes de realizar un ensayo de aislamiento en el cableado del
transformador.
Para desembornar la unidad de control, proceda como se indica a continuación:
1.

¡PELIGRO! Asegúrese de que todas las líneas del área de trabajo se
hallen sin tensión y que los dispositivos de desconexión estén protegidos
contra reconexión. De lo contrario, al realizar los siguientes trabajos existe peligro de muerte a causa de tensión eléctrica.

Tras desconectar la alimentación de tensión, el LED
puede permanecer
encendido hasta 30 minutos. Esto le indica que el acumulador de energía
todavía está cargado. De ello no resultan peligros durante el montaje o desmontaje de la unidad de control.
2. Retire el conector enchufable del borne X1 en la unidad de control.
3. Retire el conector enchufable del borne X2 en la unidad de control.
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4. Retire el conector enchufable del borne X4 en la unidad de control.

Figura 32: Cables de conexión

5. Enrolle el cable de conexión y fíjelo en el accionamiento a motor.
A continuación, puede ejecutar el ensayo de aislamiento.

6.1.2 Restablecimiento del ajuste automático
Antes de transportar el transformador hasta el lugar de instalación, restablezca el ajuste automático. De este modo, se garantiza que durante la
puesta en servicio en el lugar de instalación se lleve a cabo un nuevo ajuste
automático.
Para restablecer el ajuste automático, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.
1. Pulse

.

2. Pulse

+

durante más de 5 segundos.

ð
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3. Pulse

hasta que se visualice el código 3.

ð
4. Pulse

para confirmar la selección.

ð El LED

se enciende y se muestra el código de error E4.1.

6.2 Transporte del transformador al lugar de instalación
PELIGRO

¡Peligro de muerte debido a choque eléctrico!
¡Si el aparato y la periferia de la instalación no están desconectados de la
red, existe peligro de choque eléctrico!
► Conecte el aparato y la periferia de la instalación sin tensión y asegúrelos contra reconexión.

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga a causa de un posicionamiento incorrecto!
► Tras el ajuste automático del cambiador de tomas bajo carga, no separe
el accionamiento a motor del cambiador de tomas bajo carga.
1. Para el transporte del transformador, desemborne el cable de conexión
de la unidad de control. Encontrará la descripción al respecto en el apartado "Ensayos de aislamiento en el cableado del transformador" [►Apartado 6.1.1.2, Página 54].
2. Enrolle el cable de conexión, fíjelo en el accionamiento a motor y protéjalo con una lámina de plástico y cinta adhesiva frente a la humedad.
3. ¡AVISO! En caso de que no embale el cable de conexión correctamente,
es posible que penetre humedad y por tanto se produzcan daños en el
accionamiento a motor.
4. Transporte la unidad de control en el embalaje de suministro de MR.
5. ¡AVISO! La unidad de control no se ha previsto para el funcionamiento,
el transporte o el almacenamiento al aire libre.
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6.3 Puesta en servicio del transformador en el lugar de
instalación
ADVERTENCIA

¡Piezas propulsadas y salpicaduras de aceite caliente a causa
de sobrecarga del cambiador de tomas bajo carga!
El cambiador de tomas bajo carga puede conmutar corrientes con un valor
hasta el doble de la corriente nominal de paso. Corrientes más elevadas se
producen p. ej. al conectar transformadores (corriente de irrupción) o en caso de cortocircuitos. Tensiones más elevadas pueden producirse p. ej. por
una sobreexcitación del transformador tras una descarga.
Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de piezas propulsadas y salpicaduras de aceite caliente.
► Asegúrese de que el cambiador de tomas bajo carga no se sobrecargue.
► En caso de que se produzcan corrientes más elevadas, evite un cambio
de tomas bajo carga.
► Asegúrese de que no se exceda la tensión por escalón nominal. Se puede superar brevemente en un 10 % la tensión por escalón nominal siempre y cuando no se sobrepase la corriente nominal de paso.
► Asegúrese de que no se excedan los valores límite de temperatura según los datos técnicos.
Antes de aplicar tensión al transformador, ejecute los siguientes pasos que
se describen detalladamente en las instrucciones de servicio del accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C:
1. Monte y conecte el accionamiento a motor y la unidad de control.
2. Ponga en servicio el accionamiento a motor y la unidad de control.
3. Realice el ajuste automático y operaciones de prueba.
4. Compruebe los parámetros de regulación y la regulación de tensión automática.
5. En caso de funcionamiento con líquidos aislantes alternativos active el
bloqueo de temperatura.

6.3.1 Conexión de la barra colectora de baja tensión

AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
¡Si la corriente de irrupción no se ha extinguido completamente, al realizarse un cambio de tomas bajo carga se podría dañar el cambiador de tomas
bajo carga y el transformador!
► Asegúrese de que, tras conectar el transformador, se haya extinguido
completamente la corriente de irrupción antes de realizar un cambio de
tomas bajo carga. Las corrientes de irrupción se elevan por regla general
a un múltiple de la corriente nominal del transformador pudiendo sobrecargar el cambiador de tomas bajo carga.
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Una vez ha conectado la unidad de control y se han ejecutado operaciones
de prueba, puede poner en servicio la barra colectora de baja tensión según
sigue:
1. Desplace el cambiador de tomas bajo carga a la posición media.
Dado el caso, puede resultar útil desplazar el cambiador de tomas bajo carga a otra posición que no sea la posición media. De este modo, podrá reducir las diferencias de tensión entre las redes a conectar y con ello minimizar
la corriente de irrupción.
2. En la unidad de control ajuste el modo de servicio deseado accionando el
pulsador correspondiente:
- modo automático: AVR AUTO
- modo manual: AVR MANUAL
- control mediante conexión remota: EXTERNAL CONTROL.
3. Conecte la barra colectora de baja tensión.
4. Asegúrese de que, tras conectar el transformador, se haya extinguido la
corriente de irrupción.
ð Ahora pueden realizarse cambios de tomas bajo carga tanto en marcha
en vacío como en condiciones de carga.
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7 Servicio
Los cambios de tomas bajo carga pueden ejecutarse tanto manual como automáticamente. El modo de operación seleccionado puede verlo mediante el
indicador LED de la unidad de control.
En el modo de operación EXTERNAL CONTROL se ejecutan las órdenes
del control PRO CONTROL que se suministra por separado. En este caso,
el manejo manual mediante la tecla BAJAR y la tecla SUBIR no funciona.
Este modo de operación solo puede utilizarse en combinación con este control de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Observe al respecto las indicaciones de seguridad y la descripción detallada en las instrucciones de servicio correspondientes.
En el modo de operación AVR AUTO, los cambios de tomas se realizan automáticamente según los parámetros de regulación ajustados.
Mediante una simple pulsación de la tecla AVR MANUAL puede cambiar al
modo de operación manual y, a continuación, ejecutar cambios de tomas
pulsando las teclas de flecha SUBIR/BAJAR.
En el modo normal no se ha previsto ningún cambio de tomas sin unidad de
control.
En caso de tener dificultades al manejar la unidad de control o el cambiador
de tomas bajo carga, encontrará ayuda en el capítulo "Solución de averías" [►Apartado 8, Página 61].

7.1 Monitorización del cambiador de tomas bajo carga
La monitorización del cambiador de tomas bajo carga, del accionamiento a
motor y de la unidad de control se reduce a controles visuales ocasionales.
Estos controles se pueden combinar con los trabajos de control habituales
en el transformador.
Preste especial atención a lo siguiente:
▪ estanqueidad al aceite en los puntos de paso del módulo de empaque a
la tapa del transformador
▪ integridad de las uniones de cables de la unidad de control y del accionamiento a motor
▪ otros daños
En caso de anomalías, póngase en contacto con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH [►Apartado 8, Página 61].
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AVISO

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga!
¡Si se conmuta el cambiador de tomas bajo carga con temperaturas de
aceite no admisibles se pueden producir daños en el cambiador de tomas
bajo carga!
► El cambiador de tomas bajo carga puede accionarse en el rango de temperatura del aceite de transformadores del entorno de –25 °C a +105 °C
y según IEC 60214-1 hasta +115 °C (en caso de servicio de emergencia
del transformador según IEC 60076-7).
► Al utilizar líquidos aislantes alternativos, para el servicio solo se permite
un rango de temperatura limitado. Asegure el cumplimiento de los valores límite de temperatura especificados y observe al respecto las siguientes indicaciones.
Encontrará los valores límite de temperatura que deben considerarse en
función del líquido aislante utilizado en el capítulo "Datos técnicos" [►Apartado 11.2, Página 68].
Asegúrese de que no se excedan los valores límite de temperatura y de que
el "bloqueo de temperatura" funcione correctamente.

7.2 Manejo del accionamiento a motor y de la unidad de
control
Encontrará información detallada sobre el manejo del accionamiento a motor y de la unidad de control en las instrucciones de servicio del accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C.
Asimismo, encontrará la descripción para operar el accionamiento a motor
en el servicio de emergencia. Por servicio de emergencia se entiende la interrupción de la alimentación de tensión del accionamiento a motor en caso
de necesidad urgente de un cambio de tomas bajo carga.
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8 Solución de averías
En caso de una avería de funcionamiento, compruebe la alimentación de
tensión del accionamiento a motor y los indicadores de la unidad de control.
A pesar de la lámpara de señalización encendida en rojo, el transformador
puede seguir operando de forma segura en la posición de servicio actual. El
resto de acciones de conmutación se bloquean.
Encontrará medidas de reparación para mensajes de error de la unidad de
control y averías de la regulación de tensión automática en las instrucciones
de servicio del accionamiento a motor ECOTAP® VPD® MD&C.
En caso de averías en el cambiador de tomas bajo carga, el accionamiento
a motor o la unidad de control, que no puedan solucionarse fácilmente in situ, informe a los correspondientes representantes de MR, el fabricante del
transformador o directamente a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Le rogamos tenga a mano los siguientes datos:
▪ número de serie (placa de características)
▪ versión del software de la unidad de control (véanse las instrucciones de
servicio correspondientes)
Dirección de contacto
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica
Ap. correos 12 03 60
93025 Regensburg
Alemania
Tel.: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
email: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com
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¡Choque eléctrico!

PELIGRO

Un transformador que se halla bajo tensión puede provocar la muerte o lesiones graves durante la ejecución de trabajos en el transformador.
► 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.

¡Choque eléctrico!

PELIGRO

Los componentes 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.

9.1 Inspección
Al inspeccionar el transformador ejecute simultáneamente una inspección
del accionamiento a motor y de la unidad de control. Para ello proceda como se indica a continuación:
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9.1.1 Comprobación visual
Inicie la comprobación visual según sigue:
► Compruebe si se aprecian daños externos o fugas.
ð En caso de daños visibles, póngase en contacto con el servicio técnico de
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH [►Apartado 8, Página 61].
En caso de que surja algún problema con la unidad de control y desee ponerse en contacto con Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, lea antes la versión del software.

9.1.2 Lectura de la versión del software (F6)
Para leer la versión del software, proceda como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.
1.

> pulse
tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.
ð

2. Pulse

para confirmar la selección.

ð Se muestra la versión del software de la unidad de control.
3. Pulse

para salir de la pantalla.

4. Pulse

para salir del menú de parametrización.

9.1.3 Lectura de la vida útil restante (F2)
El acumulador de energía integrado del control se supervisa continuamente.
Con la función "Lectura de la vida útil restante" puede consultar el estado
actual (en tanto por ciento). Si la vida útil restante es del 0 %, la función del
acumulador de energía ya no podrá garantizarse.
Si la vida útil restante es inferior al 5 (%), póngase en contacto con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Según el funcionamiento, la vida útil restante desciende más deprisa al inicio del ciclo de vida del producto y se estabiliza a medida que aumenta la
duración del servicio. Un desarrollo típico de la vida útil restante podría ser
el siguiente:

100 %

20 %

Hora
Figura 33: Desarrollo típico de la vida útil restante

Para iniciar la consulta de la vida útil restante, proceda como se indica a
continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.
1.

> pulse
tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.
ð

2. Pulse

para confirmar la selección.

ð Se muestra la vida útil restante en %.
3. Pulse

para salir de la pantalla.

4. Pulse

para salir del menú de parametrización.

9.1.4 Prueba de funcionamiento LED (F3)
Con esta función puede probar la capacidad de funcionamiento de los LED
y del display en la parte frontal de la unidad de control. Para ello proceda
como se indica a continuación:
ü El modo de operación AVR MANUAL está activado.
1.

> pulse
tantas veces como sea necesario hasta que se visualice
la función deseada.
ð
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2. Pulse

para confirmar la selección.

ð Todos los elementos de indicación de la parte frontal de la unidad de
control se encienden.
3. Pulse

para salir de la pantalla.

4. Pulse

para salir del menú de parametrización.

9.1.5 Comprobación del bloqueo de temperatura
En caso de que accione el cambiador de tomas bajo carga con líquidos aislantes alternativos, debe comprobar la función del bloqueo de temperatura.
Para ello proceda como se indica a continuación:
ü Compruebe el funcionamiento del sensor de temperatura según las indicaciones del fabricante.
ü El LED

no se enciende, de lo contrario solucione la causa del fallo.

► Retire el conector del borne X3 para simular una señal de bloqueo.
ð El bloqueo está activo y el LED

se enciende.

9.1.6 Calidad del aceite
1. Compruebe la calidad del aceite para transformadores a intervalos periódicos.
2. Determine la rigidez dieléctrica y el contenido de agua con una temperatura del aceite de 20 °C ± 5 °C.
3. La rigidez dieléctrica y el contenido de agua deben cumplir los valores límite indicados en el capítulo "Datos técnicos".
ð En caso de no cumplir estos valores límite, realice un cambio del aceite.

9.2 Mantenimiento
El cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD® y el accionamiento a
motor ECOTAP® VPD® MD&C están exentos de mantenimiento.
La unidad de control debe cambiarse como máximo tras 20 años.

9.3 Cuidado
Puede limpiar la caja del aparato con un paño seco.
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10 Eliminación
Para la eliminación tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacionales en el país de uso correspondiente.
En caso de preguntas sobre el desmontaje y la eliminación, póngase en
contacto con el servicio técnico de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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11.1 Denominación del cambiador de tomas bajo carga
La denominación de un modelo de cambiador de tomas bajo carga concreto
se realiza según distintas características. De este modo, el cambiador de tomas bajo carga queda marcado sin lugar a confusión.

11.1.1 Denominación del cambiador de tomas bajo carga
ECOTAP® VPD
Denominación de tipo

ECOTAP® VPD III 100 D – 36 – 09 09 0

ECOTAP® VPD

Tipo de cambiador de tomas bajo carga

III

Número de fases

100

Corriente nominal de paso máxima Irm [A]

D

Aplicación: triángulo

36

Tensión máxima para medios de producción Um [kV]

09 09 0

Conexión básica

Tabla 8: Denominación del cambiador de tomas bajo carga ECOTAP® VPD®

11.1.2 Número de escalones y conexión básica
El selector debe adaptarse al número de escalones y a la conexión del arrollamiento de tomas fino.
Denominación de la conexión
básica

09 09 0

09

Número de contactos del selector

09

Número máximo de posiciones de servicio

0

Número de posiciones medias

Tabla 9: Denominación de la conexión básica
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11.2 Datos técnicos del cambiador de tomas bajo carga
Tipo

ECOTAP® VPD III 30

Número de fases
Aplicación
Tipos de transformador admisibles

ECOTAP® VPD III 100
3

En una posición cualquiera del devanado
De respiración libre con conservador de aceite
Transformadores herméticos completamente llenos de aceite
(sin colchón de gas)
De respiración libre con colchón de gas solo en combinación
con una variante especial del ECOTAP VPD (bajo demanda)

Corriente nominal de paso máxima

30 A

100 A

Corriente instantánea nominal

600 A

2000 A

Duración de cortocircuito nominal
Impulso de corriente nominal

2s
1500 A

5000 A

825 V

825 V

24.750 VA

82.500 VA

550 V

550 V

16.500 VA

55.000 VA

Sin preselector
▪ Tensión por escalón nominal máxima
▪ Potencia por escalón
Con preselector
▪ Tensión por escalón nominal máxima
▪ Potencia por escalón
Número máximo de posiciones de servicio

9/17

Nivel de aislamiento nominal:
▪ tensión máxima para medios de producción Um
▪ Tensiones nominales soportables

36 kV/40,5 kV
Véase el apartado "Solicitaciones de tensión admisibles" [►Apartado 11.4, Página 72]

Frecuencia nominal

50 Hz, 60 Hz

Rango de temperatura admisible del aceite para transformadores para cambios de tomas bajo carga:
▪ aceite aislante mineral (IEC 60296)

-25 °C…+105 °C

▪ líquido de éster sintético (IEC 61099)

bajo demanda

▪ líquido de éster natural (IEC 62770)

bajo demanda

Presión absoluta admisible durante el servicio

0,7…1,4 bar

▪ con vida útil reducida de 250.000 conmutaciones y
25 años:

opcional 0,7…2,0 bar

Secado al vacío

resistente al vacío

Número de conmutaciones máximo

500.000

Resistencia a la corrosión

sin pintar, opcional CX

Tabla 10: Datos técnicos del ECOTAP® VPD III
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Tipo

ECOTAP® VPD I 30

Número de fases

ECOTAP® VPD I 100
1

Aplicación

En una posición cualquiera del devanado

Tipos de transformador admisibles

De respiración libre con conservador de aceite
Transformadores herméticos completamente llenos de aceite
(sin colchón de gas)
De aspiración natural con colchón de aire

Corriente nominal de paso máxima

30 A

100 A

Corriente instantánea nominal

600 A

2000 A

Duración de cortocircuito nominal

2s

Impulso de corriente nominal

1500 A

5000 A

Tensión por escalón nominal máxima

825 V

825 V

24.750 VA

82.500 VA

Potencia por escalón
Número máximo de posiciones de servicio

9

Nivel de aislamiento nominal:
▪ tensión máxima para medios de producción Um
▪ Tensiones nominales soportables

36 kV
Véase el apartado "Solicitaciones de tensión admisibles" [►Apartado 11.4, Página 72]

Frecuencia nominal

50 Hz, 60 Hz

Rango de temperatura admisible del aceite para transformadores para cambios de tomas bajo carga:
▪ aceite aislante mineral (IEC 60296)

-25 °C…+105 °C

▪ líquido de éster sintético (IEC 61099)

bajo demanda

▪ líquido de éster natural (IEC 62770)

bajo demanda

Presión absoluta admisible durante el servicio

0,7…1,4 bar

▪ con vida útil reducida de 250.000 conmutaciones y
25 años:
Secado al vacío

opcional 0,7…2,0 bar
resistente al vacío

Número de conmutaciones máximo

500.000

Resistencia a la corrosión

sin pintar, opcional CX

Tabla 11: Datos técnicos del ECOTAP® VPD I
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11.3 Diagrama de potencia por escalón
Diagrama de potencia por escalón para ECOTAP® VPD® sin
preselector

Figura 34: Diagrama de potencia por escalón para ECOTAP® VPD® sin preselector

1 ECOTAP® VPD III 30 sin preselector: 24.750 VA
2 ECOTAP® VPD III 100 sin preselector: 82.500 VA
Uir Tensión por escalón nominal
Ir Corriente nominal de paso
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Diagrama de potencia por escalón para ECOTAP® VPD® con
preselector

Figura 35: Diagrama de potencia por escalón para ECOTAP® VPD® con preselector

1 ECOTAP® VPD III 30 con preselector: 16.500 VA
2 ECOTAP® VPD III 100 con preselector: 55.000 VA
Uir Tensión por escalón nominal
Ir Corriente nominal de paso
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11.4 Solicitaciones de tensión admisibles
Los datos de este apartado solo son válidos para el uso en aceite aislante
mineral según IEC 60296. Bajo demanda se facilitan datos para líquidos
aislantes alternativos.
Este apartado describe las solicitaciones de tensión admisibles en el devanado de regulación y el cambiador de tomas bajo carga.
A la hora de elegir el cambiador de tomas bajo carga debe comprobar que
las solicitaciones máximas que se producen en el selector no superen las
tensiones nominales soportables pertinentes.
Definición de las distancias de aislamiento
a

entre el principio y el fin de un arrollamiento de tomas fino y, en el modelo con devanado de regulación
gruesa, entre el principio y el fin de un devanado de regulación gruesa. Nota para conexión con paso
grueso en la posición (-) del preselector:
en caso de solicitación con tensión de impulso, es preciso observar la tensión soportable admisible "a"
entre el fin de un devanado de regulación gruesa conectado a un contacto K del selector de tomas y el
contacto del selector de tomas al final del arrollamiento de tomas fino de la misma fase.

a1

entre contactos del selector de tomas del devanado de una toma (conectada o sin conectar)

2a1

entre contactos del selector de tomas del devanado mediante dos escalones (conectada o sin conectar)

b

entre los contactos del selector de tomas de distintas fases y entre los contactos del preselector de distintas fases que estén conectados con el principio/fin de un arrollamiento de tomas fino o con un contacto del selector de tomas. Las tensiones admisibles entre los contactos dependen en interruptores para conexión en triángulo de las posiciones del preselector y del selector de tomas. Por este motivo, aquí
para una distancia de aislamiento deben observarse las distintas tensiones soportables admisibles b1,
b2 o b3:

b1

entre contactos seleccionados de distintas fases

b2

del contacto seleccionado de una fase a los contactos no seleccionados de otras fases

b3

entre contactos no seleccionados de distintas fases

f

entre contactos del selector de tomas y contactos del preselector (+) a tierra. En el modelo para conexión en triángulo se aplican distintos valores para:

f1

entre la derivación y tierra y en la posición (+) del preselector entre contactos del preselector (+) y tierra

f2

entre contactos del selector de tomas no seleccionados y en la posición (-) del preselector entre contactos (+) y tierra.

Adicionalmente en caso de conexión con paso grueso en la posición (+) del preselector:
c1

de un contacto del preselector (-) a la derivación de la misma fase

c2

entre contactos del preselector (-) de distintas fases

Tabla 12: Definición de las distancias de aislamiento
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Distancias de aislamiento para ECOTAP® VPD III sin preselector

Figura 36: ECOTAP® VPD III sin preselector

Distancias de aislamiento para ECOTAP® VPD I

Figura 37: ECOTAP® VPD I
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Distancias de aislamiento para ECOTAP® VPD III con inversor

Figura 38: ECOTAP® VPD III con inversor
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Distancias de aislamiento para ECOTAP® VPD III con paso grueso

Figura 39: ECOTAP® VPD III con paso grueso

Abreviaturas para el nivel de aislamiento nominal:
Abreviaturas para el nivel de aislamiento nominal:
LI

tensión de impulso de onda plena (kV, 1,2/50 μs)

LIC

tensión de impulso de onda cortada (kV, 1,2/50/3 μs)

CA

tensión aplicada (kV, 50 Hz, 1 min)

Tabla 13: Abreviaturas para el nivel de aislamiento nominal:
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Nivel de aislamiento nominal (valores de tensión para aplicación en
triángulo en kV)
Tensión máxima para medios de producción:

Distancia de aislamiento
a

a1

b11)

b2

b3

1)

1)

f1

f2

c1

c2

Um = 36 kV

Um = 40,5 kV

Um = 40,5 kV

Sin preselector

Sin preselector

Con preselector

LI 1,2/50 µs

95

95

95

LIC 1,2/50/3…6 µs

105

105

105

CA 50 Hz, 1 min

18

18

18

LI 1,2/50 µs

35

35

35

LIC 1,2/50/3…6 µs

40

40

40

CA 50 Hz, 1 min

6

6

6

LI 1,2/50 µs

200

250

250

LIC 1,2/50/3…6 µs

220

275

275

CA 50 Hz, 1 min

70

95

95

LI 1,2/50 µs

230

305

305

LIC 1,2/50/3…6 µs

250

335

335

CA 50 Hz, 1 min

85

110

110

LI 1,2/50 µs

250

330

330

LIC 1,2/50/3…6 µs

275

360

360

CA 50 Hz, 1 min

100

130

130

LI 1,2/50 µs

200

250

250

LIC 1,2/50/3…6 µs

220

275

275

CA 50 Hz, 1 min

70

95

95

LI 1,2/50 µs

230

305

305

LIC 1,2/50/3…6 µs

250

335

335

CA 50 Hz, 1 min

85

110

110

LI 1,2/50 µs

-

-

120

LIC 1,2/50/3…6 µs

-

-

135

CA 50 Hz, 1 min

-

-

20

LI 1,2/50 µs

-

-

310

LIC 1,2/50/3…6 µs

-

-

340

CA 50 Hz, 1 min

-

-

120

Forma de tensión

Tabla 14: Nivel de aislamiento nominal (valores de tensión para aplicación en triángulo en kV)

1)
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11.5 Guía del potencial del arrollamiento de tomas fino
Durante su conmutación mediante el inversor o el selector grueso, el arrollamiento de tomas fino se aísla galvánicamente un breve periodo de tiempo
del devanado principal. Entonces, adquiere un potencial que resulta de las
tensiones de los devanados adyacentes y de las capacidades de acoplamiento a estos devanados o a piezas conectadas a tierra.
Este desplazamiento de potencial del arrollamiento de tomas fino provoca
las correspondientes tensiones entre los contactos del preselectorde desconexión, ya que un contacto siempre está unido al arrollamiento de tomas fino y el otro contacto siempre está unido al devanado principal. Esta tensión
se denomina tensión de reaparición UW.
Al aislar los contactos del preselector debe interrumpirse una corriente capacitiva condicionada por las capacidades de acoplamiento indicadas arriba
del arrollamiento de tomas fino. Esta corriente se denomina corriente de
desconexión IS.
La tensión de reaparición UW y la corriente de desconexión IS pueden provocar fenómenos de descarga no admisibles en el preselector. El margen admisible de la tensión de reaparición UW y la corriente de desconexión IS puede verse a continuación.
Valores máximos admisibles para la tensión de reaparición UW y
corriente de desconexión IS

Figura 40: Tensión de reaparición UW y corriente de desconexión IS
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11.6 Valores límite para la rigidez dieléctrica y el contenido de
agua del aceite del cambiador de tomas bajo carga
La siguiente tabla indica para el cambiador de tomas bajo carga
ECOTAP® VPD® los valores límite para rigidez dieléctrica (medida según
IEC 60156) y contenido de agua (medido según IEC 60814) del aceite del
cambiador de tomas bajo carga. Los valores se han determinado de conformidad con IEC 60422.
Ud

H 2O

Al poner en servicio por primera vez el
transformador

> 60 kV/2,5 mm

< 12 ppm

Durante el servicio

> 30 kV/2,5 mm

< 30 ppm

Tabla 15: Valores límite para el aceite del cambiador de tomas bajo carga
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12 Dibujos

12 Dibujos
12.1 Nota sobre los dibujos del anexo
Los dibujos indicados en este capítulo son representaciones de ejemplo. El
producto suministrado puede diferir de estas representaciones.
Los dibujos vinculantes son los que recibe con la confirmación del pedido.

12.2 Dibujos acotados
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