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patente, modelo de utilidad o diseño industrial. 

Información general 

Usuario:   Fecha:  

Persona de contacto:  

Dirección de correo electrónico:   Número de teléfono:  

Planta 

 Lugar de instalación:  

 Dirección:  

 

Datos del transformador 
 

Observación: Rogamos marcar lo que corresponda  

Fabricante:   Número de serie / Denominación:  

Aplicación:  Red      Generador      Horno      Electrólisis      Rectificador  

 Desfasador     Transporte de corriente continua a AT (HGÜ)     Otro:     

Potencia nominal:   [MVA]     Tensión nominal:   [kV]     Corriente nominal:   [A] 

Utilización:   [%] Símbolo de acoplamiento:   

Cambiador de tomas bajo carga en circuíto intermedio: Sí  No  

Conexión de punto neutro:     aislado      directo      neutralizado  

Fecha de puesta en servicio:   

 

Datos del cambiador de tomas bajo carga 

Tipo:   Número de serie:  

Número de conmutaciones actual:   

Último mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga   Fecha:_______Número de conmutaciones:  

 Mantenimiento efectuado por MR:  Sí             No  

¿Se ha montado una unidad de filtrado de aceite?     Sí      No  
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Descripción de la falla 

Fecha y hora de la falla:  

¿Ocurrió la falla durante una maniobra? Sí  No   

 En caso afirmativo, de qué posición de servicio ___________ a qué posición de servicio __________ 

La última maniobra antes de la falla se efectuó de la posición de servicio _______________ a la posición 

 de servicio _______________ fecha _______________ a las _______________ horas. 

Indicación de la posición de servicio actual en la cabeza del cambiador de tomas bajo 
carga:_______________en el accionamiento a motor: _______________ 

Otras informaciones:  

 

 

Dispositivos de protección del transformador 

¿Han reaccionado los dispositivos de protección del transformador? Sí  No  

En caso afirmativo, ¿cuáles? 

Prot. Buchholz:       Sí        No        En caso afirmativo:       Advertencia        Actuación  

Prot. diferencial      Prot. de distancia      Válvula de alivio de presión (transformador)  

SERGI  Prot. contra sobrecorriente (fusibles, relés)  

Prot. contra sobretensión (descargadores de chispas de protección, descargadores de sobretensión; 
indicación del contador:   )  

¿Existen registros de un registrador de perturbaciones? Sí  No  

 En caso afirmativo, le rogamos los facilite a MR1. 

 

Dispositivos de protección del cambiador de tomas bajo carga 

¿Han reaccionado los dispositivos de protección del cambiador de tomas bajo carga? Sí  No  

En caso afirmativo, ¿cuáles? 

DW 2000  Relé de protección RS1000  Relé de protección RS2001  

Válvula de alivio de presión (z B MPreC®)  SERGI  

En caso de que haya reaccionado RS1000 y/o RS2001, ¿en qué posición se halla la clapeta tras la falla?
 activada  no activada  

Indique las siguientes informaciones sobre el relé de protección RS1000 y/o RS2001: 

Ejecución del circuito desconectador:     Principio de la corriente de trabajo      Principio de circuito de 
corriente que actúa a la desconexión  Otro:   

¿Está el transformador expuesto a vibraciones? Sí  No  
Continuación en la página siguiente 
 

                                                 
1 MR: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
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Dispositivos de protección del cambiador de tomas bajo carga – continuación 

¿Cómo se han diseñado los depósitos de aceite del transformador y del cambiador de tomas bajo carga? 

juntos  separados  

¿Cómo están conectados con la atmósfera los conservadores de aceite (cuba del transformador / recipiente 
de aceite del cambiador de tomas bajo carga)? 

Transformador hermético  Desecador Silicagel (p. ej. deshumidificador de aire exento de mantenimiento 
MTraB®)  

 

Datos de la red y de la planta 

Red Sobretensión: Cable  Línea aérea  Otro:  

 Subtensión: Cable  Línea aérea  Otro:  

Instalación de distr. Sobretensión: Convencional  GIS2  Otro:  

 Subtensión: Convencional  GIS  Otro:  

Interruptor de pot. Sobretensión:   SF63    Vacío    Aire comprimido    Otro:  

 Subtensión:  SF6     Vacío    Aire comprimido    Otro:  

Ejecución descargador de sobretensión:   SiC4    ZnO5    Tensión de reacción:   [kV] 

Disposición del descargador de sobretensión:     Fase-Tierra      Fase-Fase  

 

Informaciones adicionales 

¿Se detectó alguna anomalía en el cambiador de tomas bajo carga y/o en el transformador antes de la 
falla? 

Sí  No  En caso afirmativo, ¿cuáles y cuándo? 

 

¿Había otras circunstancias concomitantes, p. ej. acciones de conmutación en la red o en la planta, posible 
caída de rayo o cortocircuitos, etc., en el momento de la falla? 

Sí  No  En caso afirmativo, ¿cuáles y cuándo? 

 

¿Qué medidas se tomaron después de la falla? (p. ej. maniobras mecánicas, cambio del cuerpo insertable 
del ruptor, etc.? 

 

 

Continuación en la página siguiente 

                                                 
2 GIS significa instalación de distribución con aislamiento de gas 
3 SF6 significa hexafluoruro de azufre 
4 SiC significa carburo de silicio 
5 ZnO significa óxido de cinc 
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Informaciones adicionales – continuación 

¿Se llevaron a cabo análisis de la muestra de aceite? Sí  No  

En caso afirmativo, indicar las siguientes informaciones: 

Muestra de aceite 1  Lugar de la toma de muestra:  OLTC6
   Disp. expansión OLTC  Transformador  

 Temperatura del aceite al tomar la muestra:   [°C] Fecha:  

 Norma de ensayo: IEC  ASTM  

 Rigidez dieléctrica IEC 156:   [kV / 2,5 mm] Contenido de agua:   [ppm] 

 Rigidez dieléctrica ASTM D877:   [kV] 

Interpretación de la muestra de aceite 1:  

Muestra de aceite 2    Lugar de la toma de muestra:  OLTC   Disp. expansión OLTC Transformador  

 Temperatura del aceite al tomar la muestra:   [°C] Fecha:  

 Norma de ensayo: IEC  ASTM  

 Rigidez dieléctrica IEC 156:   [kV / 2,5 mm] Contenido de agua:   [ppm] 

 Rigidez dieléctrica ASTM D877:   [kV] 

Interpretación de la muestra de aceite 2:  

 

Documentación de la falla 
Le rogamos sacar fotos del cambiador de tomas bajo carga dañado y enviarlas a MR. 

Otras observaciones / esbozos: 

 

 

 

 

 

 

Rogamos devolver el formulario llenado a la siguiente dirección de correo electrónico 
service@reinhausen.com o a: 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Teléfono +49 (0)941 4090-0 

Falkensteinstraße 8 Fax +49 (0)941 4090-7001 

93059 Regensburg 

Distribuidor: CTE, CTPS, CTT, CST, CST1-todos, CST2-todos, CST3-todos, CST3-aviso, CS4T-todos, 
CS4T-aviso, CSTA-todos, CSxO-todos (excepto CSAO), OPS-Wiki, manual TS, filiales y 
representaciones MR 

 

                                                 
6 OLTC significa cambiador de tomas bajo carga (On-Load Tap-Changer) 
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