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Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta.

Además, esta documentación incluye los datos técnicos para seleccionar el
producto correspondiente para el respectivo caso de aplicación.

Al mismo tiempo, también incluye las indicaciones de seguridad así como
indicaciones generales acerca del producto.

Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal espe-
cializado con la autorización y formación necesarias.

Validez
Esta documentación técnica es válida para el cambiador de tomas bajo car-
ga VACUTAP® RMV-II con la denominación de toma estándar 16L...N...
16R.

Los dibujos y las figuras de esta documentación técnica únicamente sirven
como referencia. Los datos específicos puede consultarlos en los dibujos
suministrados con el correspondiente pedido del cliente.

Fabricante
El fabricante de este producto es:

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, EE.UU.

Tel.: +1 731 784 7681

Fax: +1 731 784 7682

En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

Derechos de modificación reservados
La información contenida en esta documentación técnica corresponde a las
especificaciones técnicas disponibles en el momento de la impresión. Las
modificaciones importantes se tendrán en cuenta en una nueva edición de
la documentación técnica.

El número de documento y el número de versión de esta documentación
técnica se indican en el pie de página.

1
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Integridad
Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la docu-
mentación obligatoria correspondiente.

Otra documentación obligatoria
Además de esta documentación técnica, es válida la siguiente documenta-
ción:
▪ los datos técnicos y los dibujos entregados con la confirmación de pedi-

do y el suministro

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.

Lugar de almacenamiento
Tanto esta documentación técnica como todos los documentos aplicables
deben guardarse al alcance de la mano y ser accesibles en todo momento
para su posterior uso.

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

Símbolos

Símbolo Significado
ancho de llave

par de torsión

cantidad y tipo del material de fijación utilizado

llenar con aceite

cortar, seccionar

limpiar

1.4
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Símbolo Significado
comprobación visual

utilizar la mano

anillo adaptador

pintar con pintura

utilizar lima

engrasar

perno de acoplamiento

utilizar metro plegable

utilizar sierra

abrazadera para manguera

ojete de alambre, protección de alambre

utilizar un destornillador

Tabla 1: Símbolos

Advertencias

Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se repre-
sentan según sigue.

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 docu-
mentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados apare-
cen siguiendo el siguiente modelo:

1.7.2

1.7.2.1
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 ADVERTENCIA Tipo y origen del peligro
consecuencias
► medida
► medida

Mensaje de advertencia incorporado

Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte con-
creta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pe-
queñas unidades de información igual que las señales de advertencia relati-
vas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguien-
do el siguiente modelo:

 ¡PELIGRO!  Instrucción para el manejo para evitar una situación peligrosa.

Palabras indicativas y pictogramas

Se utilizan las siguientes palabras indicativas:

Palabra in-
dicativa

Significado

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

ADVER-
TENCIA

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 lesio-
nes en caso de no evitarse.

AVISO Se refiere a medidas para evitar daños materiales.
Tabla 2: Palabras indicativas en señales de advertencia

Los peligros se advierten con los siguientes pictogramas:

Pictograma Significado
Advertencia sobre un punto de peligro

Advertencia sobre tensión eléctrica peligrosa

1.7.2.2

1.7.2.3
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Pictograma Significado
Advertencia sobre sustancias inflamables

Advertencia sobre peligro de vuelco

Tabla 3: Pictogramas en señales de advertencia

Informaciones

Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concre-
tos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran se-
gún el siguiente modelo:

Información importante.

1.7.3
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Seguridad

Información general sobre seguridad
La documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar, co-
nectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
▪ Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el

producto.
▪ Tenga especialmente en cuenta la información contenida en este capí-

tulo.

Uso adecuado
Tanto el producto como los dispositivos suministrados y las herramientas
especiales cumplen la legislación, las normativas y las normas vigentes en
el momento del suministro, sobre todo los requisitos de seguridad y los re-
quisitos de salud pertinentes.

Siempre que se realice un uso adecuado y se cumplan los requisitos y las
condiciones citados en esta documentación técnica así como las adverten-
cias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto se evita-
rán 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.

El sistema de aseguramiento de calidad de la empresa garantiza un comple-
to estándar de calidad, especialmente en lo que se refiere a la observancia
de los requisitos en materia de salud y seguridad.

Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ accione 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 ex-

clusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determina-
ciones de esta documentación técnica

▪ utilice el producto únicamente para el transformador que sirve de base
al pedido

▪ los números de serie del cambiador de tomas bajo carga y del acciona-
miento deben coincidir.

No se ha previsto el uso del cambiador de tomas bajo carga con una uni-
dad de filtrado de aceite.

2
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 PELIGRO ¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves así
como daños materiales y daños medioambientales!
¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves así como daños mate-
riales y daños medioambientales por tensión eléctrica, piezas que se vuel-
can y/o se caen, así como espacios reducidos peligrosos por las piezas en
movimiento!
► Respete en todo momento las condiciones indicadas a continuación.
► Siga las señales de advertencia.

El cambiador de tomas bajo carga se dimensiona según IEC 60214-1:2003
y ANSI/IEEE C57.131:2012 y por ello puede conectar corrientes con un va-
lor hasta el doble de la corriente nominal de paso.

En estados de servicio con corrientes más altas no se debe realizar ningún
cambio de tomas bajo carga.

Ejemplos de dichos estados de servicio:
▪ corrientes de irrupción al conectar transformadores
▪ cortocircuito

Se permite un exceso de corta duración de la tensión por escalón nominal
de hasta el 10 % siempre que no se exceda la corriente nominal de paso.
Este tipo de estado de servicio puede producirse por ejemplo por una so-
breexcitación del transformador tras una descarga.

El cambiador de tomas bajo carga puede accionarse en el modelo estándar
en el rango de temperatura del aceite de transformadores circundante de
-25 °C a +100 °C.

Bajo demanda también se suministra un modelo para el servicio ártico, que
puede utilizarse hasta una temperatura ambiente mínima de -40 °C.

 

Uso inadecuado
Por uso inadecuado se entiende un uso del producto distinto al descrito en
el apartado Uso adecuado.

Reinhausen Manufacturing no aceptará ninguna responsabilidad por daños
derivados de una modificación del producto no permitida o incorrecta. Las
modificaciones inadecuadas en el producto sin consultar a Reinhausen Ma-
nufacturing pueden provocar daños personales, daños materiales y anoma-
lías en el funcionamiento.

 

2.3
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Cualificación del personal
El producto está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones y dis-
positivos de ingeniería eléctrica en los que personal especializado y con la
debida formación lleva a cabo los trabajos necesarios. El personal especiali-
zado son personas familiarizadas con la instalación, el montaje, la puesta en
servicio y el funcionamiento de este tipo de productos.

Obligación de diligencia del usuario
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 componen-
tes deberá asegurarse de lo siguiente:
▪ observar todas las señales de advertencia y de peligro
▪ instruir al personal periódicamente sobre todas las cuestiones pertinen-

tes relacionadas con la seguridad laboral, las instrucciones de servicio y
sobre todo las indicaciones de seguridad incluidas en las mismas

▪ guardar siempre al alcance de la mano del personal las normativas e
instrucciones de servicio para un trabajo seguro así como las indicacio-
nes correspondientes para el comportamiento en caso de accidente e
incendio y dado el caso colgarlas en los centros de trabajo

▪ poner en servicio el producto solo en estado correcto y apto para fun-
cionar y controlar periódicamente sobre todo los dispositivos de seguri-
dad para asegurarse de que funcionan correctamente

▪ utilizar únicamente los repuestos así como los lubricantes y materiales
adicionales para la producción autorizados por el fabricante

▪ tener en cuenta las condiciones de servicio y los requisitos del lugar de
instalación

▪ poner a disposición todos los aparatos necesarios así como los equipa-
mientos de protección personal necesarios para la actividad en cuestión

▪ cumplir los ciclos de mantenimiento prescritos y las normativas corres-
pondientes

▪ encargar el montaje, la conexión eléctrica y la puesta en servicio del
producto únicamente a personal cualificado y formado según esta docu-
mentación técnica

▪ el usuario debe garantizar el uso adecuado del producto

Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario llevar un equipo de protección personal para
reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo, es preciso llevar siempre el equipo de protección ne-

cesario para el trabajo en cuestión.
▪ Observar las advertencias sobre el equipo de protección personal colo-

cadas en el área de trabajo.

2.4

2.5
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Equipo para trabajos en
general

 

Ropa de protección de trabajo
Ropa de trabajo ajustada, con poca resis-
tencia a la rotura, con mangas ajustadas y
sin partes salientes. Sirve principalmente
para evitar quedarse enganchado en las
piezas móviles de la máquina.
No llevar anillos, cadenas u otro tipo de
joyas.
Calzado de seguridad
Para proteger de la caída de piezas pesa-
das y no resbalarse en superficies resba-
ladizas.

Tabla 4: Equipo de protección que debe utilizarse principalmente

 

Utilizar en caso de condi-
ciones ambientales espe-
ciales

En condiciones ambientales especiales
se precisa equipo de protección espe-
cial.
La elección del mismo dependerá del
entorno.
Gafas de protección
Para proteger los ojos de piezas que pue-
dan salir disparadas o de salpicaduras de
líquido.

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

Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oí-
dos.

Tabla 5: Equipo de protección que debe utilizarse en condiciones ambientales espe-
ciales

Dispositivos de protección
Se suministran de manera estándar u opcional los siguientes dispositivos de
protección para el producto:

2.7
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Válvula de alivio de presión MPreC®

Encontrará información detallada sobre la válvula de alivio de presión en las
correspondientes instrucciones de servicio.

Asegúrese de que el correspondiente interruptor de potencia desconecte el
transformador inmediatamente de la tensión, en cuanto responda la válvula
de alivio de presión u otro dispositivo de protección. Para ello, por cada dis-
positivo de protección debe insertarse en bucle un contacto de señalización
en el circuito desconectador del interruptor de potencia.

Dispositivos de protección en el accionamiento a motor

Los siguientes dispositivos de protección se han montado en el acciona-
miento a motor:
▪ dispositivo de posición final (mecánico y eléctrico)
▪ protección de paso
▪ protección del motor
▪ protección contra contacto
▪ sistema electrónico del sistema de monitoreo para controlar los ruptores

al vacío en el cambiador de tomas bajo carga

2.7.1

2.7.2
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Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de fun-
cionamiento del producto.

Cambiador de tomas bajo carga

Descripción de la función del cambiador de tomas bajo carga

Los cambiadores de tomas bajo carga RMV-II se utilizan en combinación
con transformadores de potencia de aceite, transformadores reguladores y
transformadores desfasadores, con lo que modifican la toma bajo carga y
con ello regulan el valor de tensión o el ángulo de fase.

El cambiador de tomas bajo carga RMV-II funciona según el principio de co-
nexión de un autotransformador preventivo (bobina de inductancia de paso).
Con ayuda de ruptores al vacío se interrumpe la conexión en la mitad de un
ciclo. La interrupción se produce en el vacío, con lo que se suprime un arco
de ruptura en aceite y la contaminación del aceite que conlleva.

La siguiente figura muestra una disposición de devanado típica con el cam-
biador de tomas bajo carga en la posición de servicio 16L:

3
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Figura 1: Disposición de devanado típica del cambiador de tomas bajo carga (ejem-
plo de posición de servicio 16L)

A, B Contactos de conmutación del preselector (ejemplo de in-
versor)

M Contacto de posición central
3, 4, … 12 Contactos del preselector fijos (interfaz para las liberacio-

nes del arrollamiento de tomas fino)
P1, P4 Contactos del preselector móviles
VI Ruptores al vacío
P2, P3 Contactos de conmutación del interruptor de bypass
P Contacto de derivación

El servicio del cambiador de tomas se divide en tres funciones principales:
1. Interrupción del arco voltaico y nuevo cierre con ayuda de ruptores al

vacío en combinación con los correspondientes interruptores de bypass
P2 y P3

2. Selección de la siguiente posición de toma mediante los módulos del
selector de tomas en la secuencia correcta accionando los ruptores al
vacío y los interruptores de bypass

3. Accionamiento del preselector (conexión del inversor o cambio de to-
mas grueso/fino) para duplicación del número de posiciones de toma

En el siguiente ejemplo se representa el proceso de conmutación al cambiar
la posición de servicio de 16L a 15L:
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Figura 2: Pasos de conmutación de la posición 16L a 15L

El cambiador de tomas se acciona mediante un accionamiento a motor.

Al producirse la transferencia de una posición de toma a otra, primero se
abre un interruptor de bypass (en el ejemplo P3), mientras que el segundo
(P2) permanece cerrado y la corriente se conduce inmediatamente antes de
la conmutación mediante los ruptores al vacío.

El ruptor al vacío se abre mediante un mecanismo accionado por resorte an-
tes de que el contacto selector de tomas móvil (en el ejemplo P4) seleccione
la siguiente toma.

A continuación, el ruptor al vacío se cierra bajo fuerza de resorte y se blo-
quea. El interruptor de bypass se vuelve a cerrar con lo que el cambio de
tomas ha finalizado.

El selector de tomas une alternativamente el autotransformador preventivo
en una posición puenteable y no puenteable. En este caso, el preselector
solo está activo si la conmutación de la posición se produce de 1L a N o de
N a 1L.

Encontrará más información sobre las posiciones de servicio en la docu-
mentación técnica específica del pedido que recibirá con la confirmación de
pedido.
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Diseño del cambiador de tomas bajo carga

El cambiador de tomas bajo carga RMV-II es un cambiador de tomas bajo
carga trifásico con total aislamiento entre las fases y contra tierra. El cam-
biador de tomas bajo carga consta de:
▪ depósito con selector y preselector (conexión del inversor o cambio de

tomas grueso/fino)
▪ interruptor de bypass
▪ ruptores al vacío con sistema de monitoreo
▪ accionamiento a motor
▪ deshumidificador de aire

Todos los elementos de conmutación implicados en el cambio de tomas así
como selectores y preselectores, ruptores al vacío e interruptores de bypass
de todas las fases se accionan mediante un árbol principal en el mecanismo
de accionamiento.

Figura 3: Recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga

Por cada fase se ha montado de forma fija una placa aislante vertical en la
parte superior del recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga.
El ruptor al vacío está montado verticalmente en la parte delantera de la pla-
ca aislante.

3.1.2
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Figura 4: Ruptor al vacío

El interruptor de bypass se halla en la parte trasera de la placa aislante fren-
te al ruptor al vacío y es accionado por el mismo árbol de accionamiento. El
interruptor de bypass consta de dos módulos de contacto con dedos de con-
tacto paralelos accionados por resorte.

Figura 5: Interruptor de bypass

Cada fase del cambiador de tomas bajo carga consta además de un selec-
tor de tomas y un preselector, instalados en la parte trasera del recipiente
de aceite del cambiador de tomas bajo carga en una placa de conexión de
resina epoxi.
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Figura 6: Placa de conexión

Dependiendo de la tensión de servicio del cambiador de tomas bajo carga
se ofrecen dos modelos distintos de placa de conexión.

 

Figura 7: Placa de conexión RMV-II 15kV y RMV-II 26,4kV
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Figura 8: Placa de conexión RMV-II 72,5kV

 

Placa de características

La placa de características del cambiador de tomas bajo carga se halla en la
puerta del recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga.

Características de potencia

El cambiador de tomas bajo carga se caracteriza especialmente por las si-
guientes propiedades:
▪ sin arco voltaico de desconexión en el aceite aislante
▪ larga duración del aceite aislante
▪ prácticamente exento de mantenimiento
▪ bajos costes de servicio

3.1.2.1

3.1.3
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Volumen de entrega

El producto viene embalado de manera que está protegido contra la hume-
dad y se suministra de la siguiente manera:
▪ recipiente de aceite con cambiador de tomas bajo carga integrado, se-

lector y preselector
▪ el recipiente de aceite está equipado con:

– llave de vaciado de aceite con rosca de 2 pulgadas para la conexión
del cliente y dispositivo para la toma de muestras de aceite

– conexión de vacío: acoplamiento abridado de 2 pulgadas
– tubuladura de llenado: acoplamiento abridado de 1 pulgada
– placa de conexión con lengüetas de conexión, cada una preparada

con 2 orificios de 0,625 pulgadas (sin rosca) para la conexión por
parte del cliente

▪ válvula de alivio de presión MPreC
▪ documentación técnica

Tenga en cuenta lo siguiente:
▪ comprobar la integridad de la remesa, basándose en los documentos

de expedición
▪ los componentes deben almacenarse en un lugar seco hasta su monta-

je
▪ el producto debe conservarse empaquetado en su protección hermética

y solo se debe extraer poco antes de su montaje.

Accionamiento a motor
La descripción resumida de este capítulo no sustituye las instrucciones de
servicio del accionamiento a motor. Para información detallada sobre el ma-
nejo y la seguridad le rogamos lea detenidamente las instrucciones de servi-
cio del accionamiento a motor MD-III.

Descripción de la función del accionamiento a motor

El accionamiento a motor sirve para adaptar la posición de servicio de cam-
biadores de tomas bajo carga en transformadores reguladores a los respec-
tivos requisitos empresariales.

El cambio de tomas bajo carga se inicia accionando el accionamiento a mo-
tor (impulso de control único, p. ej. mediante un regulador de tensión de la
serie TAPCON®). Este proceso de cambio de tomas finaliza forzosamente,
independientemente de que durante el tiempo de marcha se apliquen nue-
vos impulsos de control. El próximo cambio de tomas en la versión estándar
puede iniciarse en cuanto todos los elementos de control han alcanzado su
posición de reposo.

3.1.4

3.2

3.2.1
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Comportamiento en caso de interrupción de la tensión

Si durante el cambio de tomas bajo carga se produce una interrupción de la
tensión, el accionamiento a motor finalizará el cambio de tomas bajo carga
iniciado en cuanto se restablezca la alimentación de tensión.

Diseño del accionamiento a motor

El equipamiento real del accionamiento a motor así como la disposición de
los distintos elementos pueden diferir del equipamiento mostrado.

 

Figura 9: Vista del accionamiento a motor MD-III sin puertas

1 Placa de características 9 Marco rebatible
2 Guardamotor 8-2 10 Lámpara portátil
3 Interruptor automático (opcio-

nal)
11 Regulador de tensión (opcio-

nal)
4 Lámpara indicadora VIM-OK

(86GL)
12 Chapa de recubrimiento del

engranaje de carga
5 Lámpara indicadora Alarm

(86RL)
13 Monitoring Board

6 Interruptor basculante LO-
CAL/REMOTE

14 Panel indicador

7 Interruptor basculante SUBIR/
BAJAR

15 Abertura para la manivela con
palanca guía

8 Cierre a presión 16 Manivela

3.2.2

 



3 Descripción del producto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201426 2159612/02 ESVACUTAP® RMV-II

Sistema de monitoreo (VIM)
El sistema de monitoreo también se denomina módulo VIM (Vacuum Inte-
rrupter Monitoring). En este capítulo encontrará una breve descripción del
sistema de monitoreo.

Este capítulo no sustituye las amplias informaciones de las instrucciones de
servicio separadas.

Para información detallada sobre el manejo y la seguridad del sistema de
monitoreo le rogamos lea detenidamente las instrucciones de servicio del
accionamiento a motor MD-III.

Descripción de la función del sistema de monitoreo

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte, de lesiones corporales graves y de daños
materiales!
¡Peligro de muerte, de lesiones corporales graves y de daños materiales a
causa de un manejo incorrecto de la manivela y del sistema de monitoreo!
► Nunca accione el cambiador de tomas bajo carga con la manivela si el

transformador se halla bajo tensión. Al accionar la manivela no se da la
protección por parte del sistema de monitoreo, con lo que el fallo de un
ruptor al vacío puede provocar lesiones al personal de servicio y/o da-
ños en el transformador.

► Compruebe el cambiador de tomas bajo carga si el sistema de monito-
reo se activa durante el servicio.

► Antes de restaurar el sistema de monitoreo, es imprescindible que pri-
mero localice la causa y solucione la avería.

► El sistema de monitoreo aumenta la seguridad de servicio, aunque no
puede cubrir el 100 % de todos los estados de servicio.

El sistema de monitoreo detecta una función errónea de los ruptores al va-
cío con una elevada probabilidad en los siguientes modos de servicio:
▪ cambio de tomas bajo carga eléctrico a consecuencia de un acciona-

miento manual del interruptor basculante SUBIR/BAJAR
▪ cambio de tomas bajo carga eléctrico a consecuencia de una excitación

automática por parte de un regulador de tensión

Al accionar la manivela el sistema de monitoreo no ofrece protección.

Con un bloqueo de la manivela mecánico opcional puede bloquearse la ma-
nivela en caso de que el sistema de monitoreo comunique un fallo o no esté
listo para el funcionamiento.

En caso de fallo, el sistema de monitoreo activa las siguientes acciones:
▪ detención del cambiador de tomas bajo carga y retroceso a la posición

de salida
▪ activación del guardamotor 8-2
▪ bloqueo de otros cambios de toma bajo carga eléctricos

3.3

3.3.1
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▪ con versión con el correspondiente bloqueo de manivela: bloqueo adi-
cional del accionamiento de manivela

▪ iluminación de la señalización de fallos en la Monitoring Board
– LED amarillo en caso de avería en la transmisión de señales
– LED rojo en caso de fallo del ruptor al vacío

▪ mensaje de avería mediante iluminación de la lámpara de señalización
roja Alarm (86RL) en el marco rebatible del accionamiento a motor.

Indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo

Figura 10: Indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo (VIM)

1 Pulsador verde TEST 3 Por cada fase 1 LED amarillo
y 1 LED rojo para la señaliza-
ción de errores

2 LED verde Power 4 Pulsador rojo RESET

 

Las siguientes indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo
(Vacuum Interrupter Monitoring VIM) se han colocado detrás de la puerta
del accionamiento a motor:
▪ el pulsador verde TEST sirve para comprobar los circuitos de corriente

internos del sistema de monitoreo
▪ 1 LED verde señaliza la alimentación de tensión de control disponible
▪ 3 LED rojos (1 por fase) indican cuándo se ha registrado el funciona-

miento incorrecto de un ruptor al vacío
– el sistema de monitoreo ejecuta esta comprobación con cada cam-

bio de tomas del ruptor
▪ 3 LED amarillos (1 por fase) indican la pérdida de la señal del transfor-

mador de corriente
– el sistema de monitoreo repite esta comprobación tras 32 operacio-

nes respectivamente
▪ el pulsador rojo RESET debe accionarse para activar de nuevo el siste-

ma de monitoreo tras una comprobación

3.3.2



3 Descripción del producto

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201428 2159612/02 ESVACUTAP® RMV-II

Deshumidificador de aire
Con el deshumidificador de aire se elimina la humedad del aire que penetra
en el cambiador de tomas bajo carga. El deshumidificador de aire consta de:
▪ cilindro de vidrio
▪ brida de unión en la parte superior
▪ carga de silicagel
▪ rejilla de protección con mirillas

Opcionalmente, recomendamos el uso del deshumidificador de aire exento
de mantenimiento MTraB® DB 100 de Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Estado de suministro

El deshumidificador se suministra desmontado y el agente secante en depó-
sitos separados.

3.4
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Embalaje, transporte y almacenamiento

Embalaje
El suministro de los productos se produce según la necesidad parcialmente
con un embalaje hermético y parcialmente en estado seco de forma adicio-
nal.

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.

Deben aplicarse según corresponda las respectivas indicaciones de los si-
guientes apartados.

Adecuación

AVISO
 

¡Daños materiales a causa de un apilado incorrecto de las ca-
jas!
¡Un apilado incorrecto de las cajas puede provocar daños en el material
embalado!
► Apilar una encima de otra como máximo 2 cajas del mismo tamaño.

El embalaje es adecuado para medios de transporte no dañados y con ple-
na 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 se halle en la posición de transporte prevista y que nin-
guno de sus componentes entre en contacto con la superficie de carga del
medio de transporte o con el suelo.

El material embalado está estabilizado dentro de la caja para evitar que se
desplace de posición.

Un embalaje hermético envuelve completamente el material embalado con
una lámina de plástico. El material embalado está protegido frente a la hu-
medad mediante agentes secantes. La lámina de plástico se ha soldado tras
la colocación del agente secante.

Señalizaciones

El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío de mercancías no pe-
ligrosas se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

4
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Proteger de
la humedad

Arriba Frágil Levantar por
aquí

Centro de
gravedad

Tabla 6: Símbolos gráficos válidos para el envío

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 ca-

ja.
► Solo el personal instruido y autorizado podrá seleccionar los topes para

sujetar la carga.
► No se coloque bajo la carga en suspensión.
► Utilice medios de transporte y dispositivos de elevación con una capa-

cidad portante suficiente según las indicaciones de peso del albarán de
entrega.

Además de las solicitaciones de oscilación y las solicitaciones de impacto,
durante el transporte debe contarse también con que pueden existir solicita-
ciones de choque. Con el fin de excluir posibles daños, debe evitarse la caí-
da, 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 ac-
ceder a la misma o al contenedor de transporte desde todos los lados.

Si al recibir el envío detecta algún daño de transporte externo visible, proce-
da como se indica a continuación:
▪ Anote en los documentos de transporte los daños de transporte detec-

tados y solicite al transportista que los firme.
▪ En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados in-

forme inmediatamente al departamento de ventas de Maschinenfabrik
Reinhausen y a la aseguradora responsable.

4.2

 

Daños visibles



4 Embalaje, transporte y almacenamiento

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014 312159612/02 ES VACUTAP® RMV-II

▪ Tras su detección procure no volver a modificar el estado de daños y
guarde asimismo el material de embalaje hasta que se tome la decisión
sobre una inspección por parte de la empresa transportista o la asegu-
radora de transporte.

▪ Haga constar en el acta con la empresa de transporte implicada el caso
de siniestro a su debido tiempo. ¡Esto es indispensable para solicitar
una compensación por daños!

▪ Fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado. Esto tam-
bién se aplica para fenómenos de corrosión en el paquete a causa de la
humedad que haya penetrado (lluvia, nieve, agua condensada).

▪ ¡AVISO!  Controle también sin falta la empaquetadura hermética. Si la
empaquetadura hermética está dañada, no utilice ni ponga en funciona-
miento bajo ningún concepto el material embalado. Seque de nuevo el
producto embalado secado según las instrucciones de servicio para el
correspondiente cambiador de tomas bajo carga/cambiador de tomas
sin tensión o bien póngase en contacto con Maschinenfabrik Reinhau-
sen GmbH para acordar cómo proceder en lo referente al secado. De lo
contrario, pueden producirse daños en el producto embalado.

▪ Nombre los componentes dañados.

En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciar-
se una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda co-
mo se indica a continuación:
▪ Contacte al posible causante del daño de inmediato telefónicamente y

por escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un regis-
tro 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 se-
guro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo po-
drá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de segu-
ro.

 

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 hasta que vaya a utilizarse defi-
nitivamente.

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.

Daños ocultos

4.3
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Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo si-
guiente:
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (inun-

dación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, rato-
nes, 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 ade-
cuado. En este caso, se considera lo siguiente:
▪ Regeneración a cargo de un especialista del agente secante y restitu-

ción de la empaquetadura.
▪ Desembalaje del producto embalado y almacenaje en un recinto ade-

cuado (bien ventilado, a ser posible libre de polvo y con una humedad
inferior al 50 %).

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 evi-
tar que vuelque. De lo contrario, pueden sufrirse heridas graves y pro-
ducirse daños en el producto embalado.

▪ Compruebe la integridad del producto embalado basándose en los do-
cumentos de expedición.

Particularidades del nuevo almacenaje
Antes del envío, Reinhausen Manufacturing llena el cambiador de tomas ba-
jo carga con nitrógeno seco con sobrepresión.

4.4

4.5



4 Embalaje, transporte y almacenamiento

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014 332159612/02 ES VACUTAP® RMV-II

AVISO
 

Daños materiales debidos a un almacenaje en edificios sin cale-
facción o en el exterior
En caso de que el cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento de-
ban almacenarse en edificios sin calefacción o en el exterior:
► llene la cuba del cambiador de tomas bajo carga con aceite seco limpio

y llene la cámara de gas de nuevo con nitrógeno seco con una presión
máxima de 0,275 bar (4 psi)

► equipe de forma que sean resistentes a la intemperie la parte exterior
de la caldera y la placa de conexión

► caliente el accionamiento mediante la conexión de corriente de la cale-
facción de la sala de conexiones integrada.

En caso de que después de la apertura del cambiador de tomas bajo carga
se haya previsto un nuevo almacenaje en espacios cerrados: lave el reci-
piente de aceite del cambiador de tomas bajo carga y vuelva a llenarlo con
nitrógeno seco con una presión de como máximo 0,275 bar (4 psi).
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Montaje del cambiador de tomas bajo carga en el
transformador
Este capítulo describe el montaje del cambiador de tomas bajo carga en un
transformador.

Trabajos de preparación
Ejecute los trabajos indicados a continuación antes de montar el cambiador
de tomas bajo carga en el transformador:
▪ Antes del montaje del transformador abra el recipiente de aceite del

cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento y compruebe si pre-
sentan algún posible daño que haya podido producirse durante el tra-
yecto de transporte debido a un manejo inadecuado.

▪ En caso de daños de transporte evidentes presente inmediatamente
una reclamación al proveedor e informe a Reinhausen Manufacturing.

▪ Tenga en cuenta las indicaciones generales sobre el transformador.

Instalación del cambiador de tomas bajo carga

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga debidos al efecto
del calor al soldar!
Los procesos de soldadura cerca de la placa de conexión de resina epoxi
pueden provocar una deformación de la superficie de montaje y conllevar
daños en la placa de conexión o su junta de aceite.
► Proteja los componentes frente al calor radiante en el entorno de solda-

dura mediante un blindaje adecuado.

1. Compruebe el tamaño de la abertura en la cuba principal del transfor-
mador. Consulte la dimensión mínima para la abertura de la cuba en el
dibujo acotado específico del pedido.

2. Suelde el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga en la
cuba principal del transformador. Diseñe el cordón de soldadura de for-
ma que sea estanco al aceite y resistente a la presión y al vacío.

Monte el cambiador de tomas bajo carga en una pared de la cuba del trans-
formador diseñada para presiones de prueba y servicio normales (mínimo
15 psi (1 bar)). Se requiere un cordón de soldadura estanco al aceite cir-
cundante de 0,25 pulgadas en la parte exterior de la brida de montaje del
cambiador de tomas bajo carga. En el lado del transformador del cambiador
de tomas bajo carga no se necesita ningún cordón de soldadura.
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Conexión del arrollamiento de tomas y la derivación del
cambiador de tomas bajo carga

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga!
¡Los conductores de conexión que someten el cambiador de tomas bajo
carga a cargas mecánicas lo pueden dañar!
► Todas las conexiones se deben realizar y asegurar con cuidado.
► Conecte los conductores de conexión al selector sin ejercer esfuerzo

mecánico.
► En caso necesario los conductores de conexión deben presentar un

bucle elástico.

La conexión del arrollamiento de tomas y de las derivaciones del cambiador
de tomas bajo carga se debe realizar de acuerdo con el esquema de cone-
xiones que acompaña la remesa.

5.3
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Montaje del accionamiento a motor

Trabajos de preparación

 ADVERTENCIA ¡Un guardamotor no disparado puede provocar un arranque no
intencionado del accionamiento a motor!
¡Peligro de sufrir heridas a causa de un arranque no intencionado del accio-
namiento a motor!
► Antes de empezar a montar los árboles de accionamiento, disparar el

guardamotor.

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el acciona-
miento a motor debidos a un manejo incorrecto!
El cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento a motor se suminis-
tran en paletas separadas en posición neutra. Antes del montaje comprue-
be los números de serie del cambiador de tomas bajo carga y del acciona-
miento a motor para garantizar que se correspondan uno con otro.
¡Si el cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento a motor no están
unidos entre sí, tanto el giro del árbol de accionamiento del cambiador de
tomas bajo carga como el giro del árbol de accionamiento del accionamien-
to a motor provocan daños mecánicos!
ü Antes del envío, el cambiador de tomas bajo carga se fija en la posi-

ción neutra con ayuda de un perno de cierre. Este perno de cierre se
guía a la parte inferior del depósito mediante un cubo y la ampliación
del árbol de accionamiento. Puede retirarse poco antes del montaje.
Guarde el perno de cierre.

► Controle la posición neutra en el cambiador de tomas bajo carga y el
accionamiento a motor según se describe a continuación.

► Una entre sí únicamente los árboles que estén alineados.
► En caso de que detecte alguna divergencia, póngase en contacto con

Reinhausen Manufacturing.

6
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Comprobación de la posición neutra

Controle la posición neutra en el cambiador de tomas bajo carga con la
puerta abierta según sigue:
1. los dos contactos del preselector se hallan en la posición superior

Figura 11: contactos del preselector
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2. las marcas de ajuste en el interruptor de bypass están alineadas.

Figura 12: Marcas de ajuste

Controle la posición neutra en el accionamiento a motor según sigue:

1. la indicación de posición  indica la posición neutra

2. la aguja del indicador del paso de conmutación  se halla en el centro
del margen marcado en gris.

Figura 13: Panel indicador
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Variantes de montaje

En el montaje del accionamiento a motor se distingue entre 2 variantes:
1. montaje estándar significa que el accionamiento a motor se monta di-

rectamente debajo del cambiador de tomas bajo carga y se fija en el
mismo

2. el montaje escalonado (montaje en el suelo) significa que el acciona-
miento a motor se monta a cierta distancia debajo del cambiador de to-
mas bajo carga y se fija en la cuba principal del transformador. Esta va-
riante precisa un soporte de montaje en la cuba principal del transfor-
mador suministrado por el fabricante del transformador.

Montaje del accionamiento a motor en el cambiador de
tomas bajo carga
Encontrará información detallada para el montaje y la conexión eléctrica en
las instrucciones de servicio del accionamiento a motor.

6.2
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Comprobaciones tras el montaje
En caso de dudas en cuanto a las comprobaciones, diríjase a Reinhausen
Manufacturing.

Comprobación manual
Para la comprobación manual abra el recipiente de aceite del cambiador de
tomas bajo carga y el accionamiento a motor. En el recipiente de aceite del
cambiador de tomas bajo carga en el margen delantero se hallan tres placas
de material aislante dispuestas verticalmente en paralelo. Los ruptores al
vacío están montados respectivamente en la parte delantera de las placas
de material aislante. En la parte trasera de las placas de material aislante se
hallan los interruptores de bypass. El selector de tomas y el preselector se
hallan en el margen trasero del recipiente de aceite en la placa de conexión
de resina epoxi, véase el capítulo Diseño del cambiador de tomas bajo car-
ga [► 20].
1. Desconecte el guardamotor 8-2.
2. Inserte la manivela en la abertura para la manivela del accionamiento a

motor.
3. Conmute con la manivela de la posición neutra N a 1L. Para ello, gire la

manivela 7,5 vueltas en el sentido antihorario. Al hacerlo, compruebe el
proceso de conmutación del cambiador de tomas bajo carga (la conmu-
tación se lleva a cabo de forma síncrona en las tres fases):
ð Primero debe abrirse el interruptor de bypass P2 y después se abre

el ruptor al vacío.
ð El contacto selector de tomas P1 (el situado a continuación de la

placa de conexión) se desplaza ahora de M a 11. Al mismo tiempo,
el preselector se desplaza de B hacia A. Procure que los contactos
móviles del selector de tomas y del preselector funcionen sin pro-
blemas y de forma espontánea.

ð A continuación, se vuelve a cerrar el contacto del ruptor al vacío.
ð Finalmente, observe el cierre del interruptor de bypass P2. Una vez

finalizadas las 7,5 vueltas de la manivela, la conmutación del cam-
biador de tomas bajo carga a la nueva posición de servicio 1L ha-
brá finalizado.

4. Conmute ahora con la manivela de nuevo a la posición neutra (N).
ð Las operaciones de conmutación se producen en la misma secuen-

cia que se describe arriba, aunque el movimiento del selector de to-
mas se realiza de 11 hacia M y el movimiento del preselector de A
hacia B.

7
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Ahora, debe ejecutarse el mismo proceso de prueba en la otra dirección de
conmutación.
1. Conmute con la manivela de la posición de servicio N a 1R. Al hacerlo,

compruebe de nuevo el proceso de conmutación del cambiador de to-
mas bajo carga:
ð Primero debe abrirse el interruptor de bypass P3 y después abrirse

el ruptor al vacío.
ð El contacto selector de tomas P4 (el más alejado de la placa de co-

nexión) se desplaza ahora de M a 4. En este caso, el preselector
no se mueve. Procure que el contacto móvil del selector de tomas
funcione de nuevo sin problemas y de forma espontánea.

ð A continuación, se vuelve a cerrar el contacto del ruptor al vacío.
ð Finalmente, observe el cierre del interruptor de bypass P3. Una vez

finalizadas las 7,5 vueltas de la manivela, la conmutación del cam-
biador de tomas bajo carga a la nueva posición de servicio 1R ha-
brá finalizado.

2. Por último, conmute con la manivela de nuevo a la posición neutra N.
ð Las operaciones de conmutación se producen en la misma secuen-

cia que se ha descrito anteriormente, aunque el movimiento del se-
lector de tomas se realiza de 4 hacia M.

3. Extraiga la manivela y guárdela en el soporte previsto para ello.
4. Cierre la caja de protección del accionamiento a motor.
5. Cierre el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga.

Apriete las tuercas de la puerta de acceso al cambiador de tomas bajo car-
ga con un par máximo de 11 pies-libra (15 Nm).

Comprobación del accionamiento a motor y del sistema de
monitoreo
Antes de proseguir con las comprobaciones del cambiador de tomas bajo
carga y del transformador, compruebe que el accionamiento a motor y el
sistema de monitoreo funcionan correctamente.

Encontrará una descripción detallada al respecto en las instrucciones de
servicio del accionamiento a motor.

7.2
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Medición de la relación de transformación y medición de
resistencia con corriente continua

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga!
¡El cambiador de tomas bajo carga podría dañarse si se conmuta demasia-
das veces sin llenarlo de aceite completamente!
► No conecte el cambiador de tomas bajo carga sin aceite con una fre-

cuencia superior a 120 veces.
► Antes del primer accionamiento tras el secado, el cambiador de tomas

bajo carga debe haberse llenado con aceite hasta la marca correspon-
diente.

AVISO
 

¡Daños en el accionamiento a motor!
¡Demasiadas conmutaciones consecutivas provocan daños en el motor!
► Ejecute como máximo 120 conmutaciones consecutivas para evitar da-

ños en el motor.

Ejecución de la medición de la relación de transformación

Antes de secar el transformador es recomendable realizar una medición de
la relación de transformación.
1. ¡AVISO!  Ejecutar la medición de la relación de transformación en todas

las posiciones de servicio. En este caso, no deberán superarse en nin-
gún caso las posiciones finales que pueden consultarse en el esquema
de conexiones suministrado.

2. Después de finalizar la medición de la relación de transformación, debe
llevarse el cambiador de tomas bajo carga nuevamente a su posición
de ajuste (véase el esquema de conexiones del cambiador de tomas
bajo carga suministrado).

Ejecución de la medición de resistencia con corriente continua
en el transformador

Tenga en cuenta los escenarios de medición que se muestran a continua-
ción y, con ellos, las corrientes de medición máximas correspondientes en la
medición de resistencia con corriente continua en el transformador.

La corriente continua nominal se limita normalmente al 10 % de la corriente
nominal del arrollamiento medido del transformador para evitar un calenta-
miento excesivo del devanado.

Ejecute la medición de resistencia con corriente continua en las distintas po-
siciones de servicio del cambiador de tomas bajo carga. Para ello, debe dis-
tinguir si la corriente de medición debe interrumpirse o no durante el cambio
de la posición de servicio.

7.3

7.3.1

7.3.2
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 sin interrupción de la
corriente de medi-
ción

con interrupción (co-
rriente de medición =
0 A antes de cambiar
la posición de servi-
cio)

Recipiente de aceite
vacío

máximo 10 A CC máximo 50 A CC

Recipiente de aceite
lleno de aceite aislante

máximo 50 A CC máximo 50 A CC

Tabla 7: Corrientes de medición máximas admitidas en la medición de resistencia
con corriente continua en el transformador
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Secado del cambiador de tomas bajo carga
AVISO

 
¡Daños en los accesorios del cambiador de tomas bajo carga!
¡A causa de cambios de presión rápidos durante el proceso de secado y el
llenado de aceite pueden dañarse los accesorios del cambiador de tomas
bajo carga!
► Desmonte los accesorios del cambiador de tomas bajo carga, como el

deshumidificador de aire y los dispositivos para descarga de presión,
antes del secado y llenado de aceite.

Como requisito para los valores dieléctricos del cambiador de tomas bajo
carga asegurados por MR ejecute un secado mínimo según la siguiente dis-
posición y durante el proceso de secado trate el cambiador de tomas bajo
carga como parte del transformador.
1. Desmonte los accesorios del cambiador de tomas bajo carga, como el

deshumidificador de aire y los dispositivos para descarga de presión,
antes del secado y cierre los puntos de conexión.

2. Conecte el cambiador de tomas bajo carga y las cámaras de gas del
transformador mediante el tapón de escape de aire.
ð Entre el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga y

la cuba del transformador así como en la placa de conexión y el
sistema de obturación no se produce ninguna diferencia de presión
durante el proceso de secado.

3. Caliente el cambiador de tomas bajo carga en aire a una presión atmos-
férica con un aumento de temperatura de aprox. 10 K/h a una tempera-
tura final de como máximo 110 °C.

4. Seque previamente el cambiador de tomas bajo carga con circulación
de aire a como máximo 110 °C durante 20 horas.

5. Seque al vacío el cambiador de tomas bajo carga con una temperatura
de 105 °C a máximo 110 °C. Presión diferencial máxima 10-3 bar [0,75
Torr/0,015 psi]. La duración de secado se basa en la duración de seca-
do del transformador, aunque debería ser de como mínimo 50 horas.

6. Rompa siempre el vacío con gas inerte seco para evitar la penetración
de humedad.

 

El cambiador de tomas bajo carga se ha diseñado para vacío completo sin
limitación de uso. La placa de conexión se ha diseñado para una presión
diferencial máxima de 1241 mbar [931 Torr/18 psi]. Esto permite un vacío
completo en el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga con
una sobrepresión máxima de 227 mbar [171 Torr/3,3 psi] en el lado del
transformador de la placa de conexión.
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Llenado con aceite del cambiador de tomas bajo
carga
Antes de aplicar la tensión de servicio, el recipiente de aceite del cambiador
de tomas bajo carga debe llenarse con aceite bajo vacío hasta la marca co-
rrespondiente. Para ello proceda como se indica a continuación:
1. Guíe las tubuladuras de entrada de aceite y las conexiones de vacío

hacia el recipiente de aceite. Elimine el acoplamiento de ¼ pulgadas y
conéctelo al deshumidificador de aire.

2. 2 horas antes y durante el llenado mantenga un vacío inferior a 1,33
mBar [1 Torr/0,02 psi] en el recipiente de aceite del cambiador de tomas
bajo carga.
ð El aceite desgasificado facilita este proceso.

3. Rompa el vacío con gas inerte vacío.
4. Tome 3 muestras de aceite del recipiente de aceite del cambiador de

tomas bajo carga. Determine la rigidez dieléctrica y el contenido de
agua con una temperatura del aceite de 20 °C ± 5 °C.
ð La rigidez dieléctrica y el contenido de agua deben cumplir los valo-

res límite indicados en el anexo [► 78].
5. Conecte el cambiador de tomas bajo carga mediante el accionamiento

a motor a través de todo el margen de 16 L hasta 16 R y, a continua-
ción, déjelo reposar sin tensión durante una hora.
ð Las burbujas de gas en el aceite se disuelven.

6. Cierre los orificios del recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo
carga.

9
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Montaje de los accesorios

Montaje del deshumidificador de aire

Figura 14: Montaje del deshumidificador de aire

10
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Para montar el deshumidificador de aire, proceda como se indica a conti-
nuación:
1. Llene la cámara del deshumidificador de aire con agente secante seco

a través del orificio de la brida en la parte superior (aprox. 2,2 lb (1 kg)).
2. Coloque la junta abridada en la brida y posicione la placa de fijación. El

agujero roscado y la apertura abridada deben hallarse uno sobre otro.
Fije las arandelas y las tuercas de sujeción con dos tornillos de cabeza
hexagonal M10 x 35.

3. Coloque la cámara del deshumidificador de aire en el bloque de monta-
je (por parte del cliente) en la pared de la cuba del transformador. Pue-
de consultar las dimensiones recomendadas del bloque de montaje en
el croquis A (véase arriba). Fije las arandelas y las tuercas de sujeción
con dos tornillos de cabeza hexagonal M10 x 35.

4. Una la parte superior del deshumidificador de aire y uno de los dos se-
mimanguitos de 0,25 pulgadas, que se hallan en las paredes laterales
del cambiador de tomas bajo carga, con la tubería.

Todas las conexiones deben ser estancas al aire. La aplicación de grasa
para temperaturas elevadas en las conexiones roscadas contribuye a evitar
el óxido y facilita el posible desmontaje en caso de que sea necesario.
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5. Extraiga el recipiente de aceite de plástico transparente presionando las
grapas retén. Llénelo con aceite de transformadores limpio hasta alcan-
zar una altura de llenado entre las dos líneas de marca en el recipiente.
Vuelva a colocar el recipiente de aceite lleno en la parte inferior de la
caja del deshumidificador de aire.

Figura 15: Deshumidificador de aire

1 Tuerca de unión de 3/8 pulga-
das

4 Rejilla de protección

2 Placa de fijación 5 Recipiente colector de aceite
3 Bloque de fijación (fijado en la

pared del transformador)
6 Marca de nivel de llenado

Válvula de alivio de presión MPreC®
Encontrará información detallada sobre la válvula de alivio de presión en las
correspondientes instrucciones de servicio.

Asegúrese de que el correspondiente interruptor de potencia desconecte el
transformador inmediatamente de la tensión, en cuanto responda la válvula
de alivio de presión u otro dispositivo de protección. Para ello, por cada dis-
positivo de protección debe insertarse en bucle un contacto de señalización
en el circuito desconectador del interruptor de potencia.
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Puesta en servicio por parte del fabricante del
transformador

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, en el
sistema de tuberías, en la apertura del deshumidificador de aire así como a
causa de piezas que puedan salir despedidas y salpicaduras de aceite ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el transformador.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,

superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo ho-

mologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.
► Asegúrese de que el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Manténgase alejado del área de peligro mientras se realice la compro-

bación del transformador.
► Tenga en cuenta las normativas vigentes contra incendios.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
¡Peligro de muerte y de daños materiales a causa de un manejo incorrecto
durante la puesta en servicio!
► En este caso, ponga en servicio el transformador únicamente si se

cumplen las funciones según el capítulo Comprobaciones tras el mon-
taje [► 40].

► A continuación, accione el cambiador de tomas bajo carga con la mani-
vela solo si el transformador se halla sin tensión y el guardamotor está
desconectado.

ð De lo contrario, el fallo de un ruptor al vacío puede provocar lesio-
nes al personal de servicio y/o daños en el transformador.

► Si el sistema de monitoreo se dispara durante el servicio, solo podrá
producirse una restauración cuando se haya comprobado el cambiador
de tomas bajo carga y se haya solucionado la causa de la avería.

► En caso de duda, consulte a Reinhausen Manufacturing.
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Comprobaciones antes de la puesta en servicio
Antes de conectar el transformador por primera vez, ejecute las comproba-
ciones según el capítulo Comprobaciones tras el montaje [► 40]. También
es imprescindible que tenga en cuenta las comprobaciones para el acciona-
miento a motor y el sistema de monitoreo descritas en las instrucciones de
servicio del accionamiento a motor.

Ejecución de operaciones de prueba
Antes de aplicar el transformador a la tensión, tras el secado y el llenado de
aceite ejecute de nuevo operaciones de prueba para comprobar el funciona-
miento mecánico del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a
motor. Para ello, proceda según la descripción de las instrucciones de servi-
cio del accionamiento a motor.
1. Al hacerlo, procure que el cambiador de tomas bajo carga alcance la

posición de servicio deseada tras una conmutación.
2. Realice operaciones de prueba por todo el margen de ajuste.
3. En las dos posiciones finales compruebe el funcionamiento de la limita-

ción de las posiciones extremas eléctricas y mecánicas.

Ensayos de alta tensión en el transformador

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, en el
sistema de tuberías, en la apertura del deshumidificador de aire así como a
causa de piezas que puedan salir despedidas y salpicaduras de aceite ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el transformador.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,

superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo ho-

mologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.
► Asegúrese de que el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Manténgase alejado del área de peligro mientras se realice la compro-

bación del transformador.
► Tenga en cuenta las normativas vigentes contra incendios.

Ejecute los ensayos de alta tensión en el transformador para comprobar el
servicio conjunto del transformador y del cambiador de tomas bajo carga y
excluir irregularidades o funciones erróneas.

11.1

11.2

11.3
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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 aten-
ga 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.

Tenga en cuenta los puntos siguientes antes de ejecutar los ensayos de al-
ta tensión en el transformador:
▪ preste atención a la ausencia de pintura en las conexiones a tierra en la

caja de protección del accionamiento a motor y la fijación de la caja de
protección

▪ lleve a cabo un ensayo de alta tensión solo con las puertas del acciona-
miento a motor cerradas

▪ desemborne las conexiones externas a componentes electrónicos en el
accionamiento a motor para evitar daños a causa de sobretensión

▪ para la conexión de la tensión de alimentación del accionamiento a mo-
tor utilice solo las perforaciones en la base de la caja de protección pre-
vistas para introducir cables

▪ una todos los conductores de puesta a tierra en un punto central de co-
nexión (diseño de una tierra de referencia adecuada)

▪ desemborne todos los componentes electrónicos antes del ensayo de
alta tensión desmonte todos los aparatos con una tensión soportable <
1000 V antes de realizar un ensayo de aislamiento del cableado

▪ para la comprobación, antes del ensayo de alta tensión deben quitarse
los conductos utilizados, ya que estos actúan como antenas

▪ en la medida de lo posible, los cables de medición y de datos deberán
tenderse separados de los cables de energía eléctrica.

Póngase en contacto con el fabricante si todavía tiene dudas sobre posibles
peligros.
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Transporte del transformador al lugar de
instalación

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, en el
sistema de tuberías, en la apertura del deshumidificador de aire así como a
causa de piezas que puedan salir despedidas y salpicaduras de aceite ca-
liente!
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,

superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).

Transporte con el accionamiento desmontado
Proceda del siguiente modo para transportar el transformador con el accio-
namiento desmontado:
1. Antes del desmontaje asegúrese de que la indicación de posición en el

accionamiento a motor se halla en la posición neutra.
2. ¡AVISO!  Si el cambiador de tomas bajo carga y el accionamiento a mo-

tor no están unidos entre sí, tanto el giro del árbol de accionamiento del
cambiador de tomas bajo carga como el giro del árbol de accionamiento
del accionamiento a motor provocan daños mecánicos.

3. Desmonte el accionamiento a motor.
4. No accione el accionamiento a motor con el cambiador de tomas bajo

carga desacoplado.
5. No accione el cambiador de tomas bajo carga desacoplado y asegure el

árbol de accionamiento contra torsión. Para ello, utilice el perno de cie-
rre suministrado.

6. Transporte el accionamiento en el embalaje de suministro hasta el lugar
de instalación.

7. Monte el accionamiento y el árbol de accionamiento en el lugar de ins-
talación según las instrucciones de servicio.

12
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Puesta en servicio del transformador en el lugar
de instalación

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, en el
sistema de tuberías, en la apertura del deshumidificador de aire así como a
causa de piezas que puedan salir despedidas y salpicaduras de aceite ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el transformador.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,

superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo ho-

mologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.
► Asegúrese de que el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Manténgase alejado del área de peligro mientras se realice la compro-

bación del transformador.
► Tenga en cuenta las normativas vigentes contra incendios.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y peligro de daños materiales!
¡Peligro de muerte y de daños materiales a causa de un manejo incorrecto
durante la puesta en servicio!
► En este caso, ponga en servicio el transformador únicamente si se

cumplen las funciones según el capítulo Comprobaciones tras el mon-
taje [► 40].

► A continuación, accione el cambiador de tomas bajo carga con la mani-
vela solo si el transformador se halla sin tensión y el guardamotor está
desconectado.

ð De lo contrario, el fallo de un ruptor al vacío puede provocar lesio-
nes al personal de servicio y/o daños en el transformador.

► Si el sistema de monitoreo se dispara durante el servicio, solo podrá
producirse una restauración cuando se haya comprobado el cambiador
de tomas bajo carga y se haya solucionado la causa de la avería.

► En caso de duda, consulte a Reinhausen Manufacturing.

13



13 Puesta en servicio del transformador en el lugar de instalación

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201454 2159612/02 ESVACUTAP® RMV-II

AVISO
 

¡Daños en el accionamiento a motor!
¡Demasiadas conmutaciones consecutivas provocan daños en el motor!
► Ejecute como máximo 120 conmutaciones consecutivas para evitar da-

ños en el motor.

Ejecución de operaciones de prueba
Antes de aplicar el transformador a la tensión, tras el secado y el llenado de
aceite ejecute de nuevo operaciones de prueba para comprobar el funciona-
miento mecánico del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a
motor. Para ello, proceda según la descripción de las instrucciones de servi-
cio del accionamiento a motor.
1. Al hacerlo, procure que el cambiador de tomas bajo carga alcance la

posición de servicio deseada tras una conmutación.
2. Realice operaciones de prueba por todo el margen de ajuste.
3. En las dos posiciones finales compruebe el funcionamiento de la limita-

ción de las posiciones extremas eléctricas y mecánicas.

Circuitos eléctricos de seguridad

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión así como los componentes del
cambiador de tomas bajo carga que se hallan bajo tensión pueden provocar
la muerte o lesiones graves durante los trabajos de conexión!
► Las conexiones y las respectivas comprobaciones solo pueden ser lle-

vadas a cabo por personal electrotécnico con la debida formación.
► Respete indefectiblemente las prescripciones de seguridad correspon-

dientes.
► Garantice las conexiones según los esquemas de conexiones suminis-

trados.

Compruebe la integridad y el funcionamiento de los circuitos eléctricos de
seguridad del transformador, del interruptor automático del transformador,
del cambiador de tomas bajo carga, del accionamiento a motor y de todos
los dispositivos de seguridad correspondientes. Entre estos se incluyen p.
ej.:
1. La correcta señalización del sistema de monitoreo para controlar los

ruptores al vacío del cambiador de tomas bajo carga en el gabinete
centralizador del transformador.

2. Para fines de bloqueo y mando no utilice el dispositivo indicador de po-
siciones. El momento de conmutación del dispositivo indicador de posi-
ciones en el accionamiento a motor no representa el momento de con-
mutación del cambiador de tomas bajo carga.

3. Asegúrese de que el contacto de señalización de la válvula de alivio de
presión se haya insertado en bucle correctamente en el circuito desco-
nectador del interruptor de potencia del transformador.

13.1

13.2
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4. Inserte en bucle también el contacto de señalización para el paso infe-
rior del nivel de aceite mínimo en el recipiente de aceite del cambiador
de tomas bajo carga en el circuito desconectador del interruptor de po-
tencia.

5. ¡AVISO!  Al reaccionar estos dispositivos de protección, el transforma-
dor debe conectarse sin tensión inmediatamente mediante el interruptor
de potencia.

6.  ¡PELIGRO!  Los sistemas en los que solo se genera un aviso de alar-
ma no están permitidos.

Conexión del transformador

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves a causa de
la sobrecarga del cambiador de tomas bajo carga!
Normalmente, las corrientes de irrupción del transformador son un múltiple
de la corriente nominal del transformador y pueden sobrecargar el cambia-
dor de tomas bajo carga durante el cambio de tomas del ruptor.
► Asegúrese de que, tras conectar el transformador, se haya extinguido

completamente la corriente de irrupción antes de realizar un cambio de
tomas bajo carga.

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga debidos a una temperatura
del aceite demasiado elevada!
► Accione el cambiador de tomas bajo carga en el rango de temperatura

del aceite de transformadores circundante de -25 °C a +100 °C. No ex-
ceda los valores límite de temperatura.

Una vez finalizados todos los preparativos descritos anteriormente y haber
garantizado las funciones de todos los dispositivos de protección, puede co-
nectar la tensión en el transformador.

Una vez conectado el transformador y atenuada la corriente de irrupción
pueden realizarse cambios de tomas bajo carga tanto con marcha en vacío
como en condiciones de carga.

13.3
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Operación del accionamiento a motor con
manivela

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones graves!
¡Un transformador que se halla bajo tensión así como los componentes del
cambiador de tomas bajo carga que se hallan bajo tensión pueden provocar
la muerte o lesiones graves durante el funcionamiento de la manivela!
► Desconecte el transformador y asegúrelo 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 pónga-
los en cortocircuito.

► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.
► Accione el accionamiento a motor únicamente con la manivela monta-

da en el accionamiento a motor. En caso contrario existe un considera-
ble riesgo de lastimarse.

ð El interruptor de bloqueo accionado al enchufar la manivela desco-
necta el circuito del motor bipolarmente. (El circuito de control no
se desconecta.)

► En el servicio de emergencia, accione el accionamiento a motor única-
mente con la manivela. Por servicio de emergencia se entiende la inte-
rrupción de la alimentación de tensión del accionamiento a motor en
caso de necesidad urgente de un cambio de tomas bajo carga.

► Finalice forzosamente toda conmutación iniciada sin cambiar el sentido
de giro. La conmutación finaliza cuando la aguja se encuentra sobre la
posición media del margen marcado en gris del indicador del paso de
conmutación.

Proceda como se indica a continuación para accionar el cambiador de to-
mas bajo carga con la manivela:
1. abra las puertas del accionamiento a motor
2. desconecte el guardamotor 8-2
3. extraiga la manivela del soporte e insértela en el árbol de accionamien-

to del accionamiento a motor
4. ejecute un cambio de tomas (7,5 vueltas de la manivela)

ð una vez finalizado el cambio de tomas bajo carga, la aguja se en-
cuentra sobre la posición media del margen marcado en gris del in-
dicador del paso de conmutación

5. extraiga la manivela y vuelva a colocarla en el soporte
6. conecte el guardamotor 8-2
7. cierre las puertas del accionamiento a motor

14
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Vigilancia durante el servicio

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, en el
sistema de tuberías, en la apertura del deshumidificador de aire así como a
causa de piezas que puedan salir despedidas y salpicaduras de aceite ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► 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 recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Nunca accione el cambiador de tomas bajo carga con la manivela si el

transformador se halla bajo tensión.

La vigilancia del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a mo-
tor durante el servicio distingue entre comprobaciones anuales y controles
visuales ocasionales.

En caso de que se produzcan averías durante el servicio, encontrará la ayu-
da necesaria en el capítulo Solución de averías [► 60].

Comprobaciones anuales
Compruebe anualmente:
1. calidad del aceite
2. accionamiento a motor
3. retorno a la posición de salida en caso de fallo

Comprobación de la calidad del aceite

Compruebe una vez al año la rigidez dieléctrica y el contenido de agua del
aceite aislante mineral en el cambiador de tomas bajo carga. Para ello pro-
ceda de la siguiente manera:
1. Tome 3 muestras de aceite del recipiente de aceite del cambiador de

tomas bajo carga.
2. Haga constar en el acta la temperatura de la muestra de aceite inme-

diatamente tras su toma.

15
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3. Determine la rigidez dieléctrica y el contenido de agua con una tempe-
ratura del aceite del cambiador de tomas bajo carga de 20 °C ± 5 °C. La
rigidez dieléctrica y el contenido de agua deben cumplir los valores lími-
te indicados en el anexo [► 78].

4. Trate o cambie el aceite aislante mineral en caso de que las muestras
de aceite no cumplan los valores límite indicados anteriormente. Para
ello, utilice aceite aislante mineral para transformadores según IEC
60296.

Comprobación del accionamiento a motor

Encontrará una descripción detallada para la comprobación de las funciones
de conmutación y la limitación de las posiciones extremas en las instruccio-
nes de servicio del accionamiento a motor.

Comprobación del retorno a la posición de salida

Compruebe si en caso de fallo el cambiador de tomas bajo carga regresa a
la posición de salida. Para ello, proceda como se indica a continuación:
1. Ejecute un cambio de tomas con el pulsador giratorio SUBIR/BAJAR en

una dirección a voluntad y, a continuación, accione el pulsador verde
TEST del sistema de monitoreo durante el cambio de tomas.
ð Se generará una señal de alarma, el accionamiento a motor se de-

tendrá y regresará a la posición de salida.
2. Accione el pulsador rojo RESET del sistema de monitoreo para restau-

rar el estado de alarma.
3. Ejecute un cambio de tomas en la dirección contraria y, a continuación,

vuelva a accionar el pulsador verde TEST durante el cambio de tomas.
ð Se generará una señal de alarma, el accionamiento a motor se de-

tendrá y regresará a la posición de salida.
4. Accione el pulsador rojo RESET para restaurar el estado de alarma.

Controles visuales ocasionales
Además de las comprobaciones anuales, realice controles visuales ocasio-
nales. Estos controles visuales puede combinarlos acertadamente con los
trabajos de control usuales en el transformador.

Estos controles visuales únicamente puede llevarlos a cabo personal técni-
co con la debida formación.

Preste especial atención a lo siguiente:
▪ estanqueidad al aceite en los puntos de obturación del cambiador de to-

mas bajo carga y los dispositivos de protección conectados
▪ juntas de la caja de protección del accionamiento a motor
▪ correcto funcionamiento de la calefacción eléctrica y de los accesorios

montados en la caja de protección del accionamiento a motor

15.1.2

15.1.3
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▪ correcto funcionamiento de los dispositivos de protección (véanse tam-
bién las respectivas instrucciones de servicio)

▪ cambio de color del agente secante en el deshumidificador de aire
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Solución de averías

Indicaciones generales

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, en el
sistema de tuberías, en la apertura del deshumidificador de aire así como a
causa de piezas que puedan salir despedidas y salpicaduras de aceite ca-
liente!
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el cambiador de tomas bajo carga y en el accionamiento a motor.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► 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 recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo

carga esté correctamente lleno de aceite según las instrucciones.
► Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad del cambiador

de tomas bajo carga estén listos para el servicio.
► Nunca accione el cambiador de tomas bajo carga con la manivela si el

transformador se halla bajo tensión.

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica y daños en el
cambiador de tomas bajo carga a causa de una restauración in-
correcta tras una avería!
Si el sistema de monitoreo se dispara durante el servicio, solo podrá produ-
cirse una restauración cuando se haya comprobado el cambiador de tomas
bajo carga y se haya solucionado la causa de la avería.
► Accione el cambiador de tomas bajo carga con un transformador que

se halla bajo tensión solo si el sistema de monitoreo está bien conecta-
do y funciona correctamente.

► En caso necesario, consulte a Reinhausen Manufacturing.

AVISO
 

¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y el transformador!
¡La reacción de un dispositivo de protección puede indicar un daño! ¡La co-
nexión sin comprobación puede provocar daños en el cambiador de tomas
bajo carga y en el transformador!
► En caso de que reaccione un dispositivo de protección, debe compro-

barse el cambiador de tomas bajo carga, el accionamiento a motor y el
transformador.

► Reanude el servicio solo cuando se garantice que no hay daños en el
cambiador de tomas bajo carga ni en el transformador

16
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Vista general de la solución de averías
La siguiente tabla debería ayudarle a reconocer y dado el caso solucionar
las averías. En caso de duda, póngase en contacto con Reinhausen Manu-
facturing.

Cuadro de error Medida
▪ Activación de la válvula de ali-

vio de presión u otros dispositi-
vos de protección (por ejemplo
MPreC®)

▪ Comprobación del cambiador
de tomas bajo carga y del
transformador por parte de
personal técnico

▪ Señalización de errores en el
sistema de monitoreo median-
te LED rojos o amarillos

▪ Comprobación del cambiador
de tomas bajo carga y del sis-
tema de monitoreo por parte
de personal técnico

▪ Disparo del guardamotor en el
accionamiento a motor

▪ Comprobación del acciona-
miento a motor y del cambia-
dor de tomas bajo carga por
parte de personal técnico

▪ Disparo del contacto de señali-
zación para el no alcance del
nivel de aceite mínimo

▪ Comprobación de puntos no
estancos en el cambiador de
tomas bajo carga por parte de
personal técnico

▪ Comprobar la calidad del acei-
te

▪ El cambiador de tomas bajo
carga no cambia la posición de
toma (rigidez, el pulsador gira-
torio SUBIR/BAJAR no funcio-
na)

▪ Ponerse en contacto con Rein-
hausen Manufacturing

▪ No se ha modificado la tensión
en el transformador a pesar de
haber cambiado la posición en
el accionamiento a motor

▪ Ponerse en contacto con Rein-
hausen Manufacturing

▪ Ruidos en el árbol de acciona-
miento o accionamiento a mo-
tor durante el cambio de la po-
sición de toma

▪ Comprobar que el árbol de ac-
cionamiento se haya montado
correctamente

▪ Comprobar que las abrazade-
ras para manguera y las cha-
pas protectoras estén bien alo-
jadas

▪ Asegurarse de que todos los
componentes en el acciona-
miento a motor estén bien fija-
dos

▪ Desviación del valor consigna
en el análisis gas en aceite

▪ Ponerse en contacto con Rein-
hausen Manufacturing y comu-
nicar los valores de medición

16.2
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Cuadro de error Medida
▪ Desviación de los valores lími-

te para el aceite del cambiador
de tomas bajo carga (resisten-
cia dieléctrica y contenido de
agua)

▪ Realizar un cambio del aceite
▪ Carga de silicagel del cambia-

dor de tomas bajo carga
▪ Ponerse en contacto con Rein-

hausen Manufacturing y comu-
nicar los valores de medición

▪ Advertencia o activación del
relé de Buchholz en el trans-
formador

▪ Informar al fabricante del
transformador

▪ Desviación del valor consigna
en la medición de la resisten-
cia de devanado del transfor-
mador

▪ Ponerse en contacto con el fa-
bricante del transformador y
dado el caso Reinhausen Ma-
nufacturing y comunicar los va-
lores de medición

▪ Desviación del valor consigna
en la medición de la relación
de transformación

▪ Ponerse en contacto con el fa-
bricante del transformador y
dado el caso Reinhausen Ma-
nufacturing y comunicar los va-
lores de medición

Tabla 8: Solución de averías

 

En caso de anomalías en el cambiador de tomas bajo carga y el acciona-
miento a motor, que no puedan solucionarse fácilmente in situ, así como en
caso de activación de algunos dispositivos de protección, informe a los co-
rrespondientes representantes de Reinhausen Manufacturing, el fabricante
del transformador o directamente a:

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, EE.UU.

Tel.: +1 731 784 7681

Fax: +1 731 784 7682

 



16 Solución de averías

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2014 632159612/02 ES VACUTAP® RMV-II

Indicaciones y elementos de control del sistema de
monitoreo

Figura 16: Indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo (VIM)

1 Pulsador verde TEST 3 Por cada fase 1 LED amarillo
y 1 LED rojo para la señaliza-
ción de errores

2 LED verde Power 4 Pulsador rojo RESET

 

Las siguientes indicaciones y elementos de control del sistema de monitoreo
(Vacuum Interrupter Monitoring VIM) se han colocado detrás de la puerta
del accionamiento a motor:
▪ el pulsador verde TEST sirve para comprobar los circuitos de corriente

internos del sistema de monitoreo
▪ 1 LED verde señaliza la alimentación de tensión de control disponible
▪ 3 LED rojos (1 por fase) indican cuándo se ha registrado el funciona-

miento incorrecto de un ruptor al vacío
– el sistema de monitoreo ejecuta esta comprobación con cada cam-

bio de tomas del ruptor
▪ 3 LED amarillos (1 por fase) indican la pérdida de la señal del transfor-

mador de corriente
– el sistema de monitoreo repite esta comprobación tras 32 operacio-

nes respectivamente
▪ el pulsador rojo RESET debe accionarse para activar de nuevo el siste-

ma de monitoreo tras una comprobación

Vista general de los estados de servicio del sistema de
monitoreo
En el accionamiento a motor, los diodos luminosos señalizan en la Monito-
ring Board y en el marco rebatible distintos estados de servicio o eventos:

16.3
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Estado de servicio

Indicación control de funcionamien-
to

Indicación marco re-
batible

LED verde
Power

LED ama-
rillo
Fault

LED rojo
Alarm

86GL
VIM ok

86RL
VIM

Alarm
Servicio normal ON OFF OFF ON OFF
Fallo de la alimentación de
tensión de control

OFF OFF OFF OFF ON

Pérdida de señal en el trans-
formador de corriente

ON ON OFF ON ON

Fallo del ruptor al vacío ON OFF ON ON ON
Modo de mantenimiento ON INTERMI-

TENTE
OFF ON OFF

Modo de prueba ON OFF ON ON ON
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Mantenimiento
Ejecute los trabajos de mantenimiento una vez transcurrido un intervalo de
mantenimiento como complemento a las comprobaciones anuales y los con-
troles visuales ocasionales.

El mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga y del accionamiento a
motor únicamente debe realizarlos personal técnico con la debida forma-
ción. Con ello también se garantiza, aparte de la ejecución profesional de to-
dos los trabajos, el reequipamiento con determinadas piezas de montaje
que responden en cada momento al estado actualizado de la tecnología y
de la fabricación.

Para ejecutar el mantenimiento póngase en contacto con el servicio técnico
de Reinhausen Manufacturing:

Reinhausen Manufacturing Inc.

2549 North 9th Avenue, 38343 Humboldt, Tennessee, EE.UU.

Tel.: +1 731 784 7681

Fax: +1 731 784 7682

Si el mantenimiento no es realizado por nuestro servicio técnico se debe ga-
rantizar que el personal encargado de ello haya sido capacitado por MR o
por otra institución para realizar los trabajos.

En tal caso, solicitamos el envío de un informe sobre el mantenimiento reali-
zado para completar nuestro archivo de mantenimiento. En caso de consul-
tas sobre piezas de recambio le rogamos indique el número de fabricación
(véase la placa de características del cambiador de tomas bajo carga y del
accionamiento a motor) así como el número de conmutaciones.

Intervalos de mantenimiento
 

AVISO
 

¡Daños materiales en el cambiador de tomas bajo carga y el
transformador!
¡Daños en el cambiador de tomas bajo carga y en el transformador por no
cumplir los intervalos de mantenimiento y realizar un mantenimiento no
adecuado!
► Cumpla los intervalos de mantenimiento.
► Garantice la ejecución correcta y completa de las tareas de manteni-

miento.

Ejecute el mantenimiento tras 500.000 conmutaciones respectivamente.

17
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Puesta fuera de servicio del cambiador de tomas bajo
carga
1. Desconecte el transformador y asegúrelo contra reconexión.
2. Determine la ausencia de tensión
3. Ponga a tierra de forma visible todos los bornes del transformador (con-

ductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y póngalos en
cortocircuito.

4. Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.
5. Abra el accionamiento a motor y desconecte el guardamotor 8-2.
6. Registre el número de conmutaciones mostradas en el contador del

cambiador de tomas bajo carga.

Purga del aceite y comprobación de la calidad del aceite

 ADVERTENCIA ¡Peligro de muerte y de lesiones corporales graves!
¡Peligro de muerte y peligro de lesiones corporales graves a causa de ga-
ses con peligro de explosión en el cambiador de tomas bajo carga, en el
sistema de tuberías, en la apertura del deshumidificador de aire así como a
causa de piezas que puedan salir despedidas y salpicaduras de aceite ca-
liente!
► Asegúrese de que en la cercanía no haya o se produzca fuego abierto,

superficies calientes o chispas (por ejemplo, por carga estática).
► Utilice exclusivamente mangueras, tubos y dispositivos de bombeo ho-

mologados, conductivos y puestos a tierra para líquidos inflamables.
► Antes del filtrado, lave la cámara de gas con nitrógeno seco.
► Ponga a tierra el transformador, sus pasos y todo el equipamiento para

la manipulación del aceite.
► Utilice equipamiento de protección personal adecuado.
► Manténgase alejado del área de peligro mientras se realice la compro-

bación del transformador.
► Tenga en cuenta las normativas vigentes contra incendios.
► Asegúrese de que únicamente personal especializado realice trabajos

en el transformador.

1. Tome una muestra de aceite del cambiador de tomas bajo carga.
2. Compruebe y registre la rigidez dieléctrica y el contenido de agua del

aceite aislante.
3. Retire el tapón de escape de aire de la parte superior del recipiente de

aceite del cambiador de tomas bajo carga y purgue el aceite.
4. En caso de que deba reutilizarse el aceite, siempre que siga cumplien-

do los valores límite [► 78]: bombéelo mediante un filtro de presión y
después almacénelo en recipientes limpios y secos.

17.2

17.3
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5. Abra la puerta del recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo car-
ga. En este caso, compruebe si la junta de la puerta presenta signos de
desgaste y en caso necesario utilice una nueva junta.

Inspección de los ruptores al vacío

Comprobación de la integración externa
1. Compruebe si se aprecian daños externos.
2. Compruebe el estado de la conexión flexible por si presenta cordones

defectuosos.
ð En caso de daños visibles, póngase en contacto con Reinhausen Manu-

facturing.

Comprobación de la indicación de desgaste de contactos

El ruptor al vacío se ha diseñado para un millón de operaciones bajo carga
completa.

La indicación de desgaste de contactos se halla detrás de una mirilla en la
chapa de recubrimiento de la mecánica de accionamiento para los ruptores
al vacío. Esta consta de un indicador fijo y una escala móvil.

Figura 17: Indicación de desgaste de contactos del ruptor al vacío

17.4

17.4.1

17.4.2
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Figura 18: Mirilla de indicación de desgaste de contactos

La escala grabada muestra el punto de partida (S) y el punto final (F). Esta
proporciona un punto de referencia aproximado para el desgaste de contac-
tos.
1. En caso de un nuevo cambiador de tomas bajo carga o tras el cambio

de ruptores al vacío, el indicador debe hallarse en la marca S (start).
2. En caso de que se abra por primera vez el cambiador de tomas bajo

carga así como en controles posteriores: compruebe la indicación y de-
termine el desgaste de contactos.

ð Mediante la observación de la posición del indicador en la escala y el
número de operaciones en curso, puede obtenerse una estimación
aproximativa de la duración de servicio restante.

► Si la indicación de desgaste de contactos se halla cerca de la marca F
(finish), póngase en contacto con Reinhausen Manufacturing para cam-
biar los ruptores al vacío.

Cambio de los ruptores al vacío

El fin de la vida útil de los ruptores al vacío se alcanza una vez se determina
un fuerte desgaste de contactos o tras 1 millón de operaciones del cambia-
dor de tomas bajo carga. Póngase en contacto con Reinhausen Manufactu-
ring para cambiar los ruptores al vacío. Estos trabajos solo pueden realizar-
se tras una formación especial.

Comprobación del interruptor de bypass
► Compruebe el estado de los contactos de los interruptores de bypass P2

y P3.
ð Al producirse el cambio de tomas, estos contactos generan un arco vol-

taico durante la apertura, mientras que la corriente del cambiador de to-
mas bajo carga conmuta a los ruptores al vacío. Para ello, se suminis-
tran contactos apagachispas que poco antes de la apertura del contacto
digitiforme móvil desconectan la conexión P2 o P3. Por lo general, la du-
rabilidad de estos contactos apagachispas excede la duración de los
ruptores al vacío.

17.4.3

17.5
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Figura 19: Interruptores de bypass P2 y P3

Figura 20: Medición del espesor de los picos de arco voltaico del interruptor de
bypass
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► Con el contacto cerrado, mida el espesor total de los dos contactos de
desgaste.
ð El espesor no debe ser inferior a 10,5 mm.

ð En caso de no alcanzarse 10,5 mm, deben cambiarse los contactos de
los interruptores de bypass. En este caso, póngase en contacto con
Reinhausen Manufacturing.

Mantenimiento del accionamiento a motor
Tras 500.000 conmutaciones debe cambiarse el contactor de frenado en el
accionamiento a motor. Póngase en contacto al respecto con el servicio téc-
nico de Reinhausen Manufacturing.

Al realizar el mantenimiento del accionamiento a motor garantice las funcio-
nes según el capítulo Comprobaciones tras el montaje.

Mantenimiento del sistema de monitoreo
Al realizar el mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga y del accio-
namiento a motor, ejecute las siguientes comprobaciones en el sistema de
monitoreo:
1. al hacerlo, procure que el cable de fibra óptica se manipule con cuidado

durante los trabajos de mantenimiento. El radio de flexión no debe ser
inferior a 4 pulgadas (100 mm). Una flexión excesiva provoca daños en
el cable lo que a su vez influye negativamente en su función para la
transferencia de impulsos de luz.

2. Garantice las funciones del sistema de monitoreo según el capítulo
Comprobaciones tras el montaje.

Mantenimiento del deshumidificador de aire
En caso de que la presión del aceite en el deshumidificador de aire exceda
la diferencia de presión entre la cámara de gas del cambiador de tomas bajo
carga y la atmósfera, podrá realizarse un cambio de aire en ambos lados. El
aceite que se halla en el deshumidificador de aire protege el agente secante
de la humedad ambiente y sirve de receptor de partículas de aire durante la
absorción de vapor.

En el cuerpo del cilindro se halla el agente secante que en estado seco pre-
senta el color naranja. En caso de saturación con humedad, se produce un
cambio de color a verde o transparente, según el tipo de agente secante. Se
ofrecen dos agentes secantes distintos:
▪ Silicagel (granulación 6 a 16), naranja en estado seco. En caso de satu-

ración se produce un cambio de color a verde.
▪ Sorbead® ORANGE (granulación 4 a 8), naranja en estado seco. En

caso de saturación el color del medio pasa a transparente.

17.6
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Los intervalos para el cambio del agente secante dependen del ciclo de car-
ga del transformador así como de las condiciones ambientales.
1. Para una determinación aproximada del intervalo para el cambio del

agente secante para una aplicación concreta, compruebe primero con
frecuencia su color.

2. Observe los cambios de color a través de la mirilla en la rejilla de pro-
tección. Cambie el agente secante en cuanto el 75 % del mismo haya
cambiado el color de naranja a verde/transparente.

3. Para cambiar el agente secante, retire y vacíe el recipiente de aceite
cuidadosamente.

4. Saque del soporte el deshumidificador de aire soltando los dos tornillos
de cabeza hexagonal M10 x 35.

5. Purgue el agente secante saturado a través de la apertura de la brida
superior y recójalo en una placa colectora.

6. Llene el deshumidificador de aire con agente secante nuevo.
7. Instale el deshumidificador de aire en el soporte y compruebe que la

junta abridada esté bien alojada.
8. Llene el recipiente de aceite hasta la altura de llenado marcada con

aceite de transformadores limpio.
9. Finalmente, coloque el recipiente de aceite en el alojamiento.
10. Seque el agente secante saturado retirado en una placa colectora al ai-

re a 130 hasta 160 °C durante aprox. 2 a 3 horas y almacénelo seco
hasta el próximo cambio.

ð En estado seco, el agente recupera el color naranja. Puesto que las
partículas se secan desde fuera hacia dentro, el cambio de color se pro-
duce primero en la parte exterior. Este cambio de color incipiente no in-
dica una reactivación completa del agente secante.

► Prepare una segunda carga de agente secante en un recipiente cerra-
do. Esto permitirá un rápido nuevo llenado del deshumidificador de aire.

Preparación del cambiador de tomas bajo carga para el
servicio
Después de realizar los trabajos de mantenimiento previamente descritos,
proceda como se indica a continuación:
1. Lave las paredes y las superficies aislantes del recipiente de aceite del

cambiador de tomas bajo carga eliminando el aceite sucio, los depósi-
tos de carbono, la abrasión metálica y el condensado.

2. Ejecute operaciones de prueba con el accionamiento a motor y compro-
baciones del sistema de monitoreo, véase Comprobaciones tras el
montaje [► 40].

3. Compruebe que el cable de fibra óptica se haya tendido correctamente.
El radio de flexión no debe ser inferior a 4 pulgadas (100 mm). Una fle-
xión excesiva provoca daños en el cable lo que a su vez influye negati-
vamente en su función para la transferencia de impulsos de luz.

17.9
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4. Cierre el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga. Para
ello apriete las tuercas de la puerta con un par máximo de 11 pies-libra
(15 Nm).

5. Guíe las tubuladuras de entrada de aceite y las conexiones hacia el gri-
fo de descarga del cambiador de tomas bajo carga.

6. Elimine el acoplamiento de 1/4 pulgadas y conéctelo al deshumidifica-
dor de aire.

7. Llene el recipiente de aceite del cambiador de tomas bajo carga hasta
la marca predeterminada mediante un filtro de presión con aceite limpio
y seco. Para ello, utilice aceite aislante mineral para transformadores
según IEC 60296.

8. Tras el llenado de aceite, vuelva a cerrar las aperturas del recipiente de
aceite del cambiador de tomas bajo carga y vuelva a conectar el deshu-
midificador de aire.

9. Ejecute mediante el accionamiento a motor aprox. 100 operaciones sin
interrupción y regrese a la posición neutra.

10. Deje reposar el cambiador de tomas bajo carga sin corriente durante
una hora para que las burbujas de gas en el aceite se disuelvan.

11. Tome 3 muestras de aceite del recipiente de aceite del cambiador de
tomas bajo carga.
ð Determine la rigidez dieléctrica y el contenido de agua con una

temperatura del aceite del cambiador de tomas bajo carga de 20 °C
± 5 °C. La rigidez dieléctrica y el contenido de agua deben cumplir
los valores límite indicados en el anexo.

12. Controle en el deshumidificador de aire si el agente secante está seco y
si el nivel de aceite en el recipiente colector de aceite transparente se
halla entre las dos marcas.

13. Elimine las medidas de puesta a tierra realizadas al iniciar los trabajos
de mantenimiento (conductores de puesta a tierra, aisladores de puesta
a tierra).
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Datos técnicos
Tenga en cuenta además de los datos técnicos indicados aquí los documen-
tos que reciba con la confirmación de pedido y las indicaciones del apartado
Uso adecuado [► 12].

El cambiador de tomas bajo carga RMV-II cumple los requisitos según IEC
60214-1:2003 y ANSI/IEEE C57.131:2012.

Durante la conexión de preselector se produce un desplazamiento de po-
tencial en el arrollamiento de tomas fino que provoca una tensión en el con-
tacto del preselector de desconexión. La tensión se denomina tensión de
reaparición.
La tensión de reaparición máxima admisible en el contacto del preselector
de desconexión es de 20 kV. En caso de excederse el valor de 20 kV, se
precisan resistencias de polarización.

 

18
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Tipo de cambiador de tomas bajo
carga RMV-II

600-15 1000-15 1500-15 2000-15

Tensión de servicio [kV] 15 15 15 15
Potencia nominal del transformador (tri-
fásica) [kVA]

14.400 24.000 36.000 48.000

Corriente nominal de paso máxima del
cambiador de tomas bajo carga [A]

600 1000 1500 2000

Corriente circulante máxima del auto-
transformador preventivo [A]

300 500 750 700

Corriente de cortocircuito nominal (pico)
[kA]

15 25 56,25 56,25

Corriente instantánea nominal (2 seg)
[kA]

6 10 22,5 22,5

Tensión entre dos tomas [V] 1000 1000 1000 1000
Tensión de choque soportable (onda
plena) entre dos fases y contra tierra
[kV]

125 125 125 125

Ensayo con tensión alterna entre dos
fases y contra tierra [kV]

40 40 40 40

Tensión de choque soportable (onda
plena) sobre todas las tomas [kV]

75 75 75 75

Ensayo con tensión alterna sobre todas
las tomas [kV]

26 26 26 26

Tensión de choque soportable (onda
plena) entre dos tomas [kV]

45 45 45 45

Ensayo con tensión alterna entre dos
tomas [kV]

15 15 15 15

Número de posiciones de servicio 33 33 33 33
Número de tomas del devanado de re-
gulación

9
(8 utilizado)

9
(8 utilizado)

9
(8 utilizado)

9
(8 utilizado)

Tabla 9: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (15 kV)
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Tipo de cambiador de tomas bajo
carga RMV-II

600-26,4 1000-26,4 1500-26,4 2000-26,4

Tensión de servicio [kV] 26,4 26,4 26,4 26,4
Potencia nominal del transformador (tri-
fásica) [kVA]

14.400 24.000 36.000 48.000

Corriente nominal de paso máxima del
cambiador de tomas bajo carga [A]

600 1000 1500 2000

Corriente circulante máxima del auto-
transformador preventivo [A]

300 500 750 700

Corriente de cortocircuito nominal (pico)
[kA]

15 25 56,25 56,25

Corriente instantánea nominal (2 seg)
[kA]

6 10 22,5 22,5

Tensión entre dos tomas [V] 1000 1000 1000 1000
Tensión de choque soportable (onda
plena) entre dos fases y contra tierra
[kV]

150 150 150 150

Ensayo con tensión alterna entre dos
fases y contra tierra [kV]

50 50 50 50

Tensión de choque soportable (onda
plena) sobre todas las tomas [kV]

75 75 75 75

Ensayo con tensión alterna sobre todas
las tomas [kV]

26 26 26 26

Tensión de choque soportable (onda
plena) entre dos tomas [kV]

45 45 45 45

Ensayo con tensión alterna entre dos
tomas [kV]

15 15 15 15

Número de posiciones de servicio 33 33 33 33
Número de tomas del devanado de re-
gulación

9
(8 utilizado)

9
(8 utilizado)

9
(8 utilizado)

9
(8 utilizado)

Tabla 10: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (26,4 kV)
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Tipo de cambiador de tomas bajo car-
ga RMV-II

1500-72,5 2000-72,5 2500-72,5

Tensión de servicio [kV] 72,5 72,5 72,5
Potencia nominal del transformador (trifá-
sica) [kVA]

72.000 96.000 120.000

Corriente nominal de paso máxima del
cambiador de tomas bajo carga [A]

1500 2000 2500

Corriente circulante máxima del auto-
transformador preventivo [A]

750 700 875

Corriente de cortocircuito nominal (pico)
[kA]

56,25 75 75

Corriente instantánea nominal (2 seg)
[kA]

22,5 30 30

Tensión entre dos tomas [V] 2000 2000 2000
Tensión de choque soportable (onda ple-
na) entre dos fases y contra tierra [kV]

400 400 400

Ensayo con tensión alterna entre dos fa-
ses y contra tierra [kV]

140 140 140

Tensión de choque soportable (onda ple-
na) sobre todas las tomas [kV]

250 250 250

Ensayo con tensión alterna sobre todas
las tomas [kV]

70 70 70

Tensión de choque soportable (onda ple-
na) entre dos tomas [kV]

125 125 125

Ensayo con tensión alterna entre dos to-
mas [kV]

50 50 50

Número de posiciones de servicio 33 33 33
Número de tomas del devanado de regu-
lación

9
(8 utilizado)

9
(8 utilizado)

9
(8 utilizado)

Tabla 11: Datos técnicos del VACUTAP® RMV-II (72,5 kV)
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Datos generales
Parámetro Condiciones
Diseño Principio de conexión de un autotransforma-

dor preventivo trifásico (bobina de inductancia
preventiva)
Interrupción de la corriente de carga con rup-
tor al vacío

Depósito Ninguna limitación de uso con vacío completo
(± 15 psi)

Dimensiones depósito
(L x An x Al)

66 x 32 x 50 pulgadas con dimensionado 72,5
kV
66 x 29 x 43 pulgadas con dimensionado 15 y
26,4 kV

Dimensiones acciona-
miento a motor
(L x An x Al)

51,5 x 20 x 23 pulgadas (máximo 330 lb)

Peso total 
(incluido el aceite)

5.500 lb con dimensionado 72,5 kV
4.440 lb con dimensionado 15 y 26,4 kV

Cantidad de llenado del
aceite

345 gals./2.590 lb con dimensionado 72,5 kV
270 gals./2.025 lb con dimensionado 15 y 26,4
kV

Tiempo por conmuta-
ción

aprox. 2 segundos

Tabla 12: Datos generales

Rango de temperatura
El cambiador de tomas bajo carga VACUTAP® RMV-II puede accionarse en
el margen de carga nominal a temperaturas del aceite circundante de -25 °C
a +100 °C.

Bajo demanda también se suministra un modelo para el servicio ártico, que
puede utilizarse hasta una temperatura ambiente mínima de -40 °C.

18.1
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Anexo

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
VACUTAP® los valores límite para rigidez dieléctrica (medida según IEC
60156) y contenido de agua (medido según IEC 60814) del aceite del cam-
biador de tomas bajo carga. Los valores se han determinado de conformi-
dad con IEC 60422.

 Ud H2O
En la primera puesta en servicio del
transformador

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

Durante el servicio > 30 kV/2,5 mm < 30 ppm
Tras el mantenimiento > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Tabla 13: Valores límite para el aceite del cambiador de tomas bajo carga
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E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
 
India
Easun-MR Tap Changers Ltd.
612, CTH Road
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: easunmr@vsnl.com
 
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
German Center, Suite 6310,
Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com

Iran
Iran Transfo After Sales Services Co.
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
 
 Italy
Reinhausen Italia S.r.l.
Via Alserio, 16
20159 Milano
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
 
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
1-18-2 Hakusan, Midori-ku
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741
 
Luxembourg
Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com
 

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com

P.R.C. (China)
MR China Ltd. (MRT)
开德贸易（上海）有限公司

中国上海浦东新区浦东南路 360 号

新上海国际大厦 4楼 E座

邮编： 200120

电话：＋ 86 21 61634588

传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com

Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru

South Africa
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
 
South Korea
Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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