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ATENCIÓN
Cuando una celda de media tensión está en funcionamiento, algunos componentes se
encuentran en tensión, otras piezas pueden estar moviéndose y otras pueden alcanzar altas
temperaturas. Por tanto, el uso de estas celdas presenta riesgos eléctricos, mecánicos y
relacionados con altas temperaturas.
Para garantizar un nivel de protección aceptable para las personas y los objetos, y en
conformidad con las recomendaciones aplicables al lugar de instalación, OEMB diseña y
fabrica sus productos de acuerdo con el principio de seguridad integrada, basada en los
siguientes criterios:
- Eliminación de los peligros siempre que sea posible.
- Si resultara imposible eliminar los peligros por motivos técnicos y/o económicamente
insostenibles, se integran las medidas apropiadas en la celda.
- Comunicación de los riesgos restantes para facilitar los procedimientos operativos que
previenen dichos riesgos.
- Capacitación adecuada para el personal responsable de las celdas.
Por lo tanto, las celdas a las que se refiere este manual están de acuerdo con los requisitos
especificados en el capítulo 11.2 de la norma IEC 62271-1. En cualquier caso, dichas celdas
deben ser operados únicamente por personal experimentado y cualificado, de acuerdo con la
norma EN 50110-1 en materia de seguridad durante la instalación de material eléctrico y con
la norma EN 50110-2 sobre las actividades en el interior o cerca de obras para la instalación de
material eléctrico. El personal debe conocer plenamente las instrucciones y advertencias
contenidas en este manual y otras recomendaciones de naturaleza más general aplicables en
el país de instalación de las celdas.
Las indicaciones anteriores deben respetarse, ya que el uso correcto y seguro de las celdas no
depende solo de su diseño, sino también de las circunstancias generales que escapan al control
y a la responsabilidad del fabricante. Más concretamente:
- La celda debe ser manejada y transportada de manera apropiada desde el lugar de
fabricación hasta el lugar de instalación.
- Cualquier almacenamiento intermedio deberá realizarse de forma que las
características de la celda o de sus componentes principales no resulten dañadas o
alteradas.
- Las condiciones de servicio deben ser compatibles con la celda.
- La celda debe ser operada de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual.
Además, los principios operativos y de seguridad deberán ser plenamente
comprendidos.
- El mantenimiento debe ser realizado correctamente, teniendo en cuenta las
condiciones reales de servicio y las condiciones ambientales del lugar de instalación.
El fabricante declina cualquier responsabilidad por cualquier daño indirecto derivado de
violaciones de la garantía, bajo cualquier jurisdicción, incluyendo la pérdida de ingresos,
paradas del sistema y costes debidos a la reparación o sustitución de los aparatos
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
La unidad RMU es una celda de media tensión que utiliza gas SF6 como medio de aislamiento e
interrupción.
La cubierta, herméticamente sellada, contiene el gas a una presión de 135 KPa a una
temperatura de 20ºC.
Dentro de la cubierta se incluyen, completamente aislados del exterior, todas las funciones
normalmente utilizadas en las cabinas de distribución MT/BT; en particular:
- Conexión por cable de las recepciones.
- Interrupción/aislamiento de las líneas.
- Protección del transformador con seccionador bajo carga combinado con fusibles.
- Conexión de las salidas de cable hacia el transformador.
La unidad RMU está indicada para su instalación en redes de anillo con tensión de hasta 36 kV
y para alimentar transformadores de potencia.

2. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
La parte activa principal de la unidad RMU es el interruptor de maniobra-seccionador (I/S)
integrado con el seccionador de tierra, formando un conjunto de maniobra de tres posiciones.
Esta unidad cuenta con un equipo móvil conectado a los terminales de recepción de los cables
que, alternativamente, puede conectarse con las barras ómnibus, cortar el circuito o bien
conectarse con los terminales de puesta a tierra.
Las posiciones del equipo móvil están determinadas de forma inequívoca y, por consiguiente,
permiten:
- el cierre
- la apertura
- la puesta a tierra del circuito
sin posibilidad de error por parte del operador.
A continuación, se indican las condiciones de funcionamiento de la RMU:
Instalación
Temperatura ambiente máxima
Temperatura ambiente mínima
Humedad relativa media máxima durante un período de 24 horas
Altitud máxima sobre el nivel del mar

Interna
+40 °C
-15 °C
< 95%
1000 m
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2.1 COMPONENTES PRINCIPALES

① DEPÓSITO
Está situado en la parte superior trasera de la celda. La cubierta metálica estanca de la RMU
constituye un sistema sellado y está fabricada en acero inoxidable soldado, que garantiza
intrínsecamente la protección contra la corrosión.
Gracias a su naturaleza herméticamente sellada y probada, garantiza una vida en servicio de
40 años, sin que sea necesaria la recarga de gas.
Está equipado con válvulas de liberación de gases durante un fenómeno de arco interno.

② CONTROL MECÁNICO
Se encuentra en la zona superior y frontal de la celda, permite la interacción con el operador y
presenta una cubierta metálica. El control mecánico es de acumulación de energía y funciona
por resorte.
Las velocidades de maniobra del I/S y del ST son independientes del comportamiento del
operador.
Este control puede ser motorizado y, por tanto, operado eléctricamente o puede ser
accionado manualmente por el operador a través de la palanca de maniobra.

③ COMPARTIMENTO DE CABLES
Se encuentra en la zona delantera inferior de la celda. El compartimiento de cables es la zona
en la que se encuentran los pasatapas de resina con forma exterior de cono, según la norma
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IEC 50181. En su interior hay unos sujetacables especiales que permiten mantener la posición
de los cables.
Los cierres inferiores están diseñados de tal manera que permiten el paso del gas hacia el
cubículo de los cables durante un fenómeno de arco interno.
La conexión de tierras de las puertas se realiza con un conductor de cobre que está conectado
a las barras del circuito de tierras de la celda.

④ ZONA DE EXPULSIÓN DE GAS
Se encuentra en la zona trasera inferior de la celda, debajo el depósito. Es la zona donde se
transportan los gases producidos durante un fenómeno de arco interno.
La celda está diseñada de forma que esta zona reciba gases tanto del depósito como del
compartimiento de cables.

⑤PORTAFUSIBLES
El módulo de protección del transformador está equipado con 3 tubos portafusibles de resina
epoxi, dentro de las que se alojan los fusibles de protección del transformador.
Los tubos portafusibles se encuentran en el compartimiento de cables y son accesibles
quitando la puerta del compartimiento de los cables.
Los fusibles contenidos en las cajas de fusibles deben ajustarse a las normas IEC 60282-1, anexo
D, tipo I, línea 1.
Los dispositivos de enclavamiento adecuados garantizan el acceso a estos portafusibles con
absoluta seguridad.
El tapón portafusible (incluido en la dotación) tiene un percutor para transferir el movimiento
del percutor de los fusibles al dispositivo de apertura el I/S.
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2.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
LÍNEA
Tensión asignada - Ur
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo, a tierra y
entre fases - Up
Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo, entre
contactos abiertos del interruptor-seccionador - Up
Tensión soportada asignada a frecuencia industrial, a tierra
y entre fases 1 min. - Ud
Tensión soportada asignada a frecuencia industrial, entre
contactos abiertos del interruptor-seccionador 1 min. - Ud
Frecuencia asignada - fr
Corriente asignada en servicio continuo - lr
Corriente admisible asignada de corta duración - lk
Valor de cresta de la corriente admisible asignada de corta
duración- Ip
Duración de cortocircuito asignada - tk
Grado de protección
Corriente de corte de carga fundamentalmente activa
aignada - Iload
Corriente de corte de lazo cerrado asignada – Iloop
Corriente de corte de línea en vacío asignada- Ilc
Corriente de corte de cable en vacío asignada- Icc
Clase de endurancia mecánica
Clase de endurancia eléctrica
Corriente de cierre en cortocircuito asignada (making)

kV

24

36

kV

125

170

kV

145

195

kV

50

70

kV

60

80

Hz
A
kA

50 / 60
630
20

50 / 60
630
20

kA

52

52

s

1
IP30

1
IP30

A

630

630

A
A
A

kA

630
13
40
M1
E3
52

630
13
40
M1
E3
52

kA

20

20

kA

52

52

s
kA

1
52
M0
E2

1
52
M0
E2

kA

1

1

kA

2,6

2,6

s
kA

1
2,6
M0
E2

1
2,6
M0
E2

SECCIONADORES DE TIERRA ST Y ST1
Corriente admisible asignada de corta duración - lk
Valor de cresta de la corriente admisible asignada de corta
duración - Ip
Duración de cortocircuito asignada - tk
Corriente de cierre en cortocircuito asignada (making)
Clase de endurancia mecánica
Clase de endurancia eléctrica

SECCIONADOR DE TIERRA ST2
Corriente admisible asignada de corta duración - lk
Valor de cresta de la corriente admisible asignada de corta
duración - Ip
Duración de cortocircuito asignada - tk
Corriente de cierre en cortocircuito asignada (making)
Clase de endurancia mecánica
Clase de endurancia eléctrica
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3. NORMAS APLICABLES
Las celdas RMU cumplen con la especificación ENEL GSM001 y con las siguientes normativas
internacionales:
IEC 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications.
IEC 62271-102 High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: High-voltage alternating
current disconnectors and earthing switches
IEC 62271-103 High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages
above 1 kV up to and including 52 kV.
IEC 62271-105 High-voltage switchgear and controlgear – Part 105: Alternating current switchfuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
IEC 62271-200 High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed
switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV.
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4. PRUEBAS
La unidad RMU ha sido sometida a las pruebas del tipo descritas en las normas nacionales e
internacionales vigentes.
También se han llevado a cabo las pruebas adicionales previstas en las especificaciones de
producto ENEL.
Cada unidad fabricada se somete, además, a las pruebas rutinarias prescritas en el plan de
control de calidad para certificar su conformidad.

5. CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DEL GAS SF6
El gas SF6, hexafluoruro de azufre, es un gas químicamente estable, incoloro, inodoro y no
inflamable.
Presenta un alto valor de rigidez dieléctrica, un bajo punto de condensación y una elevada
velocidad de recombinación en presencia de arco eléctrico.
A temperatura ambiente y presión atmosférica, el gas SF6 tiene una densidad 5 veces superior
a la del aire y, por lo tanto, en caso de fugas de la cubierta, algo no obstante improbable, se
deposita en la parte inferior y no presenta ningún peligro.

6. INSTALACIÓN
6.1 CONTROL EN LA RECEPCIÓN
El embalaje previsto para las celdas RMU contempla:
-

Palet específico con cubierta de cartón

Al recibir la celda, realizar una inspección visual y comprobar que:
-

El embalaje (palet + cartón) no muestre signos de daños.
El detector de impactos indique que no se han producido impactos significativos (la
parte central se tiñe de color rojo en caso de impactos).
Comprobar el estado de la presión con el manómetro visible a través de la abertura
situada en el embalaje de cartón y que permite su visualización.
Después retirar la caja de cartón y comprobar el estado de la presión de gas.

Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores, contactar inmediatamente con OEMB y,
si procede, presentar una queja ante el transportista.
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6.2 ELEVACIÓN Y TRANSPORTE
La elevación se puede realizar utilizando las argollas colocadas en la parte superior del equipo.
Para conocer el peso del producto, compruebe los datos de la matrícula a través de la abertura
del embalaje de la celda.
En cualquier caso, la modalidad de anclaje debe ser las indicada en la siguiente figura. En caso
de manipulación mediante argollas, las cuerdas deben formar un ángulo no superior a 30°.

Para celdas de anchura superior a 1800 mm se aconseja el uso de perchas u otros sistemas de
elevación con la finalidad de evitar daños durante la elevación.
Para el desplazamiento con carretilla elevadora, utilizar exclusivamente el palet entregado.
Está estrictamente prohibido el uso de la carretilla elevadora en otras posiciones.
La inclinación máxima a la que puede someterse la celda durante el desplazamiento es de 30°
en cualquier dirección.

6.3 ALMACENAMIENTO
En caso de que sea necesario el almacenamiento, la celda debe quedarse en su embalaje.
El desplazamiento para el almacenamiento debe realizarse exclusivamente mediante la
carretilla elevadora o transpaleta.
Después de un almacenamiento prolongado, limpiar cuidadosamente todas las piezas aislantes
(conexiones cables de cono exterior y extensibilidad de cono interior) y las superficies
exteriores con trapos limpios y secos.

Página 10
ISTR 103-S

Asegurarse de que el material se almacena de acuerdo con las siguientes medidas:
1)
2)
3)
4)
5)

el entorno esté cubierto, seco y ventilado
la temperatura esté comprendida entre los -15° C y +45° C
la altitud debe ser inferior a los 1000 m sobre el nivel del mar*
el entorno debe estar libre de vapores, sal y cualquier agente corrosivo y/o inflamable
la humedad relativa media máxima en un período de 24 horas debe ser inferior al 95 %

* en caso de instalación a una altitud superior a los 1000 m sobre el nivel del mar, contactar
con OEMB.
Está estrictamente prohibido apilar dispositivos.

6.4 INSTALACIÓN EN CASETA O PREFABRICADO
Comprobar la correcta presión de gas SF6 con el manómetro antes de proceder con la
instalación.
La colocación del dispositivo en el prefabricado es importante tanto para la seguridad como
para el correcto funcionamiento. Hay que tener especial cuidado en la comprobación del foso
de cables para permitir que las válvulas de alivio de presión colocadas en el fondo del depósito
estanco puedan realizar eficazmente su función.
NOTA: La envolvente no debe abrirse ni perforarse.
Las distancias mínimas a respetar son:

Distancias mínimas [mm]
Pared lateral (a)
Techo (b)
Accesibilidad frontal (c)
Pared trasera (d)

100
600
1000
100

El espacio mínimo necesario para añadir un módulo extensible es de 750 mm (medidos desde
el principio del último módulo) además del tamaño del nuevo módulo (X).
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El foso de cables debe tener un volumen mínimo de 1 m3. Durante un fenómeno de arco
interno, los gases son dirigidos hacia el foso de cables, que debe estar sellado, para contener
los gases expulsados por las válvulas de escape.
La posibilidad de que se produzca un arco interno es intrínsecamente muy remota. En caso de
fenómeno de arco interno, el acceso a las instalaciones y la substitución de la celda dañada
deberán realizarse de acuerdo con los planos de seguridad de cada empresa.
La celda debe fijarse al suelo con tornillos M12 (no suministrados), aprovechando las ranuras
que se encuentran en las barras transversales de la base, según el dibujo 8400000010 (en
anexo). Para acceder a las ranuras (situadas en el interior del compartimento de cables) actuar
de la siguiente forma:

1. El módulo debe estar en la posición de 2. Para retirar la puerta, hay que levantarla y
tierras cerradas para poder retirar la
tirar de ella hacia el operador.
puerta del compatimiento de cables.
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3. De esta forma se accede a las fijaciones en
la parte delantera de la celda.

4. Para acceder a las fijaciones traseras, es
necesario retirar las barras transversales
de soporte del mamparo: levantarlas, tirar
de la parte inferior hacia el operador y
sacarlos.

5. Retirar el mamparo de separación 6. De esta forma se accede a las fijaciones de
la parte posterior de la celda.
desenroscando los tornillos con una llave
hexagonal del 10.
7. Fijar la celda.
8. Volver a montar el mamparo de
separación apretando los tornillos con par
de 10 Nm y las barras transversales de
soporte de la placa.

9. Volver a montar la puerta colocando
primero la parte inferior, acercar la parte
superior de la puerta a la celda y luego
empujarla hacia abajo.
La planicidad del suelo es fundamental para el acoplamiento correcto de los módulos
extensibles.
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6.5 ACOPLAMIENTO DE MÓDULOS EXTENSIBLES
Los módulos extensibles se suministran con un kit formado por:

•
•
•
•
•
•

Nr. 3 biconos de silicona con contactos eléctricos en el interior ①
Nr. 6 tapones de cierre de silicona ②
Nr. 6 bridas metálicas de cierre para tapones de silicona ③
Nr. 2 pasadores guía roscados M10 con tuercas ④
Nr. 3 pernos para la fijación de celdas M12x35 mm con arandelas planas ⑤
Nr. 1 barra del circuito de tierra ⑥

Número ① - ⑤ proporcionado para cada compartimiento L;
Números ② - ③ - ④ proporcionados para cada compartimiento T;
Número ⑥ suministrado para cada celda.

Se falicitan además Nr. 1 sobre de grasa silicónica para cada tapón y Nr. 2 sobres de grasa
silicónica para cada bicono.
Los acesorios suministrados no permiten crear las siguentes configuraciones de celdas: : 3L – 4L
– 2L+2T. En el caso de que faltara material para completar las configuraciones deseadas,
póngase en contacto con el agente OEMB de su zona.
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Para realizar la extensión, proceder como se indica a continuación:

1. Limpiar el interior de los conos con trapos
limpios y alcohol, engrasar los 3 tapones 2. Aplicar las bridas metálicas ③ a la celda
② con la grasa de silicona suministrada
A, utilizando los tornillos suministrados
sin entrar en contacto con la parte negra,
apretándolos con llave hexagonal 13 y par
e introducirlos en el interior de los conos
de 20 Nm
empotrados de la celda A en el lado
opuesto al que se va a extender

3. El módulo debe estar en posición de 4. Retirar la puerta de los dos cuadros, A y B.
Para retirar la puerta, hay que levantarla y
tierras cerradas para poder quitar la
tirar de ella hacia el operador
puerta del compartimento de cables.

6. Aflojar los tornillos de las argollas con
5. Quitar los pernos X de los lados para
extender de la celda A y B

llave hexagonal del 19 y retirar la cubierta
del techo de las celdas A y B,
desenroscando los dos tornillos con la
llave hexagonal del 8
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8. Limpiar el interior de los conos de la celda
A con trapos limpios y alcohol, engrasar
los 3 biconos ① con la grasa de silicona
7. Retirar las argollas desenroscando las
suministrada por un lado sin tocar la parte
tuercas y tornillos con llaves hexagonales
negra e introducirlos en la sede de la
del 19 de la celda A y B.
celda A hasta llegar al tope. Limpiar el
interior de los conos de la celda B con
trapos limpios y alcohol. Limpiar y
engrasar la parte de los biconos que se ha
quedado al exterior con la grasa de
silicona suministrada, sin tocar la parte
negra

9. Instalar los 2 pasadores guía ④ utilizando 10. Colocar los pasadores en el orificio lateral
para extender de la celda A y atornillar
los orificios más externos en la parte
una tuerca hasta el final de la rosca
superior de la celda A, dejando libres los 3
orificios centrales

11. Introducir el pasador en el orificio
correspondiente al lado opuesto del que
se va a acoplar y fijar la segunda tuerca
12. Acercar a la celda B utilizando los
pasadores guía para el centrado,
introduciéndolos
en
sus
orificios
correspondientes
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13. Introducir los pernos de fijación ⑤ en los
tres orificios centrales y apretarlos con par
de 80 Nm.
14. Introducir el perno de fijación X ya
desmontado de las celdas y apretar con
par 80 Nm.

15. La parte inferior quedará
separada, entre 5 y 10 mm.

un

poco

Si se desea continuar uniendo otro compartimiento, repetir la operación anteriormente
descrita desde el punto 3, recuperando los pernos guía roscados y los relativos tornillos. De lo
contrario continuar colocando las tapas de cierre en el lado no extensible de la siguiente
manera:

16. Limpiar el interior de los conos con trapos 17. Aplicar las bridas metálicas ④ utilizando
los tornillos suministrados apretándolos
limpios y alcohol, engrasar los 3 tapones
con llave hexagonal del 13 y par de 20 Nm
② con la grasa de silicona suministrada
sin tocar la parte negra e introducirlos en
el interior de los conos empotrados de la
celda B en el lado opuesto al extendido
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18. Guardar las argollas sueltas con sus
turercas y tornillos en la parte central del
techo para posible futura utilización y
volver a montar la cubierta apretando los 19. Volver a montar la puerta colocando
tornillos con una llave hexagonal del 8 y
primero la parte inferior, acercar la parte
par de 6 Nm
superior de la puerta a la celda y luego
empujarla hacia abajo.
Seguir con el punto 6.6 para la puesta a
tierra.

6.6 PUESTA A TIERRA
La unidad RMU debe estar conectada a la red de tierra del centro de transformación
utilizando el correspondiente perno M12 presente en la celda.
Conexión de puesta a tierra de la instalación a la celda:

1. El módulo debe estar en posición de
tierras cerradas para poder retirar la 2. Para retirar la puerta, hay que levantarla y
tirar de ella hacia el operador.
puerta del compartimiento de cables.
4. Conectar el terminal utilizando el perno
que se acaba de desenroscar.

3. Desenroscar el perno de puesta a tierra
(M12) con 2 llaves hexagonales del 19.
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5. Fijar el perno apretando con par de 30
Nm.

6. Volver a montar la puerta colocando
primero la parte inferior, acercar la parte
superior de la puerta a la celda y luego
empujarla hacia abajo.
Para conectar la puesta a tierra entre módulos extensibles:

1. El módulo debe estar en la posición de 2. Para retirar la puerta, hay que levantarla y
tierras cerradas para poder retirar la
tirar de ella hacia el operador.
puerta del compartimento de cables.

3. Desenroscar los pernos de puesta a tierra
4. Conectar la barra del circuito de tierra
adyacentes de las dos celdas que se
(suministrada como accesorio para cada
desean conectar con 2 llaves hexagonales
celda) entre las dos celdas, utilizando los
del 19.
pernos recién desenroscados.
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5. Fijar los pernos con par de 30 Nm.

6. Volver a montar la puerta colocando
primero la parte inferior, acercar la parte
superior de la puerta a la celda y luego
empujarla hacia abajo.

6.7 SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES
Los fusibles deben elegirse en función de la tensión nominal de la red y de la potencia
nominal aparente del transformador que se desea proteger.
Para la instalación / sustitución de los fusibles, proceder como se indica a continuación:

1. El módulo debe estar en posición de
tierras cerradas para poder retirar la
puerta del compartimento de los
cables/portafusibles.

2. Para retirar la puerta, hay que levantarla y
tirar de ella hacia el operador.
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3. Abrir la tapa del tubo portafusibles 4. Retirar la tapa y extraer el fusible que
moviendo la palanca hacia arriba. Esta
desea reemplazar (si está presente). Para
operación se realiza en dos pasos: al final
facilitar esta operación utilizar la palanca
del primero (aproximadamente midad del
de liberación.
recorrido) se obtiene la liberación segura
de cualquier gas a presión presente en el
interior de las cajas de los tubos
portafusibles. Completar la operación
llevándo la palanca hasta el final, hasta
que toque la parte superior.

5. Introducir el nuevo fusible en su
correspondiente lugar en la tapa 6. Introducir el fusible y la tapa en el tubo
portafusibles
hasta
el
fondo
empujando hasta el final, teniendo el
manteniéndolo
recto.
cuidado de introducir la parte del
percutor hacia la tapa

7. Bloquear la tapa moviendo la palanca
hacia abajo, llevándola hasta el final, 8. Comprobar que el percutor de la tapa no
hasta que toque la parte inferior.
esté en posición extraída (por ejemplo,
después de la intervención del fusible). En
caso de que estuviera extraído, colocarlo
en su posición original presionando la
palanca de liberación
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9. Repetir las operaciones desde el punto 3
para los demás fusibles.

10. Volver a montar la puerta colocando
primero la parte inferior, acercar la parte
superior de la puerta a la celda y luego
empujarla hacia abajo.
NOTA: OEMB envía las celdas normalmente sin los fusibles instalados.
En caso de tensiones nominales inferiores a las tensiones nominales de las celdas instaladas, es
posible pedir unos adaptadores para los fusibles.

6.8 VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD MECÁNICA
La funcionalidad mecánica se puede comprobar realizando cinco ciclos de abertura-cierre en
ausencia de tensión, tanto en el I/S como en el seccionador de tierra (remitirse al punto 8 para
saber cómo llevar a cabo las maniobras) y controlando que el esfuerzo de maniobra no sea
excesivo y, en cualquier caso, no superior a 200 Nm.
Comprobar la correcta presión de gas SF6 con el manómetro antes de proceder con la
instalación.
Para las modalidades de ejecución de las maniobras con mando manual, seguir las indicaciones
del punto 8.

6.9 COMPROBAR LA FUNCIONALIDAD ELÉCTRICA
Con el control motorizado, comprobar que las conexiones de los contactos auxiliares y su
tensión de alimentación sean correctas. A continuación, realizar algunas maniobras eléctricas
en el I/S. Para las modalidades de ejecución de las maniobras con mando motorizado, seguir
las indicaciones del punto 8.
Con el manómetro comprobar la correcta presión del gas SF6 mediante el indicador.
La conexión a los contactos auxiliares se verifica por medio de conector en la parte superior
del dispositivo.
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6.10 CONEXIÓN DE LOS CABLES MT
Los cables MT deben conectarse de acuerdo con los procedimientos de instalación vigentes. En
particular, se recomienda una cuidadosa limpieza de la superficie exterior de los pasatapas.
Las celdas están equipadas con conexiones de cable de cono externo tipo A – B – C, que
cumplen con la norma IEC 50181. A continuación, se indican las diferencias en función de la
tensión y el tipo de módulo:

Módulo
Tipo de pasatapas

Línea
C

Un ≤ 24 kV
Transformador
A

Línea
C

Un = 36 kV
Transformador
B

Entre el seccionador de tierra y la puerta del compartimiento de cables está presente un
interbloqueo.
Solo se puede abrir la puerta del compartimento de cables después de haber cerrado el
seccionador de tierra del módulo correspondiente: con el seccionador de puesta a tierra
cerrado levantar ligeramente la puerta utilizando el tirador correspondiente y quitar la puerta
empujandola hacie el operador.
Para conectar los cables MT, proceder como se indica a continuación:

1. El módulo debe estar en la posición de tierras 2. Para retirar la puerta, hay que
cerradas para poder retirar la puerta del
levantarla y tirar de ella hacia el
compartimento de cables
operador.

3. Desmontar

el

cierre

inferior

hacia

4. Abrir las 3 fijaciones del cable
desenroscando uno de los dos tornillos
el
con 2 llaves hexagonales de 10 mm.
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operador, desenroscando los tornillos con
una llave hexagonal del 10

Si se quiere instalar los cables a trébol,
seguir con el punto 4.1 en las páginas
siguientes. De lo contrario seguir con el
punto 5.

6. Cortar
los
conos
pasacables,
suministrados
con
la
celda,
apróximadamente al diámetro del cable
e insertarlos poniéndolos a la altura de
los cierres de fondo para evitar daños a
los cables mismos.
5. Soltar las cuatros tuercas que fijan la viga que
soporta los cables con llave 8 y regular la
posición de la viga misma de modo que los
cables estén en el centro de los agujeros
predispuestos en los cierres del fondo.
7. Seguir las instrucciones del fabricante de las
terminaciones del cable para la instalación de
los cables. Para facilitar el procedimiento se
recomienda instalar los cables de las fases L1
y L3 (laterales) antes, y por último el cable de
la fase L2 (central).

8. Fijar los cables en su posición apretando
los tornillos de fijación de cable
desenroscados anteriormente con un
par de apriete de 10 Nm. Para la
instalación de cables de diametro
exterior inferior a 40mm, envolver los
cables con los tubos de goma cortados
(incluydos en el suministro) poniéndolos
a la altura de la fijación del cable.
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9. Volver a montar el cierre inferior apretando
los tornillos con 10 Nm

10. Fijar las pantallas de los cables y las
tierras de las terminaciones del cable
utilizando el orificio correspondiente y
el tornillo M12 suministrado, apretando
con 2 llaves hexagonales del 19 y par de
apriete de 20 Nm.

11. Volver a montar las puertas colocando
primero la parte inferior, acercar la parte
superior de la puerta a la celda y luego
empujarla hacia abajo.

Si se desea instalar los cables trébol, seguir los siguientes pasos justo después el punto
4:

4.2. Girar la dirección de los tornillos de
cierre de las 2 fijaciones de cable
recién desmontados

4.1. Desenroscar los pernos que conectan las dos
fijaciones del cable de las fases L1 y L3
(laterales) a la viga que soporta los cables con
la llave 17.
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4.3. Insertar las dos fijaciones de cable laterales 4.4. Girar ligeramente las fijaciones de
en los agujeros predispuestos en la viga de
soporte de los cables laterales,
soporte de los cables.
enroscar la tuerca y cerrar con llave 17
y par de apriete de 50 Nm. Un vez
terminada esta operación, seguir con
el punto 5 antes descrito.

6.11 COMPROBACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE LAS FASES
La verificación de la concordancia de las fases se realiza después de haber conectado todos los
cables y haber alimentado la celda estando los I/S abiertos.
La prueba de la concordancia de las fases a la hora de la instalación se realiza con un
comparador de fase universal según la norma IEC 61243-5 con interfaz HR, conectado a los
reveladores ausencia-presencia tensión (VDS).
Antes de proceder con la prueba de concordancia de las fases, asegurar de abrir el seccionador
de tierra y dejar el I/S en posición abierta.
Para efectuar la comparación de las fases, seguir las indicaciones siguientes:

1. Girar las coberturas de las bases de conexión 2. Conectar un comparador de fases universal
con interfaz HR en las bases de conexión de
del dispositivo VDS en los dos montantes en
la misma fase en los dos montantes de
los cuales se va a efectuar la prueba de
prueba
concordancia de las fases.
3. Seguir las indicaciones del productor del 4. Desconectar del VDS el comparador de
comparador de fases universal para efectuar la
fases universal.
prueba de concordancia de las fases.
5. Repetir las operaciones de los puntos 2 y 3
para las otras dos fases.

6. Cerrar girando las coberturas de las bases
de conexión del VDS.
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6.12 SECUENCIA DE OPERACIONES DE PRUEBA DE CABLES
Antes de continuar con la operación de prueba de los cables asegurarse de que el I/S esté
abierto y el seccionador de puesta a tierra cerrado.

1. El módulo debe estar en la posición de
tierras cerradas para poder retirar la 2. Para retirar la puerta, hay que levantarla y
tirar de ella hacia el operador.
puerta del compartimento de cables.
4. Conectar lo necesario para efectuar la
prueba de los cables,
siguiendo los
procedimientos
establecidos
y
las
indicaciones del responsable de las
operaciones.

3. El control estará, por tanto, con la
configuración indicada anteriormente

5. Insertar una herramienta metálica rígida 6. Mover la herramienta hacia abajo
Ø 3-4 mm, longitud mínima 10 mm (se
liberando la sede de maniobra del
sugiere un destornillador común) en el
seccionador de tierra
agujero predispuesto en la zona inferior
de la placa del mando
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7. Insertar
la
palanca
de
maniobra
manteniendo la herramienta en posición.

9. Seguir con la prueba de los cables

8. Quitar la herramienta y realizar la
maniobra de abertura del seccionador de
tierra. Ahora es posible extraer la palanca
de maniobra. En esta posición la única
maniobra posible es la de cierre del
seccionador de tierra, siendo el resto de
operaciones, tanto mecánicas como
motorizadas, imposibles. Tampoco es
posible montar la puerta.
10. Para restablecer las normales condiciones
de uso, repetir los puntos 5-6-7 y realizar
la maniobra de cierre del seccionador de
tierra

11. Montar la puerta colocando primero la
parte inferior, acercar la parte superior de
la puerta a la celda y luego empujarla
hacia abajo
Hasta que no se realice el punto 10 descrito anteriormente, no se podrá cerrar la puerta del
compartimiento de los cables.
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7. BLOQUEO CON CANDADO

7.1 BLOQUEO DEL MÓDULO LÍNEA
El dispositivo está diseñado para poder bloquearse con un candado en todas las posiciones.

1) Para bloquear el seccionador de tierra, levantar el perno ① hasta que el orificio ②
coincida con el de la fijación ③. A continuación, bloquearlos con un candado con un
arco de Ø 5 - 8 mm. Este bloqueo impedirá la maniobra manual del seccionador de
tierra.
2) Para bloquear el interruptor-seccionador de línea, bajar el pasador ④ hasta que el
orificio ⑤ coincida con el de la fijación ⑥. A continuación, bloquearlos con un
candado con un arco de Ø 5 - 8 mm. Este bloqueo evitará tanto la maniobra manual
como la motorizada (local y remota) del interruptor-seccionador de línea.
ATENCIÓN: Si la celda está bloqueada en una posición de línea abierta, será posible,
aun así, realizar las maniobras manuales de cierre y abertura del seccionador de
tierra. Si se desea bloquear el seccionador de tierra, aplicar un segundo candado
como en el punto 1).
ATENCIÓN: Si la celda está bloqueada en una posición de tierras abiertas, será
posible aun así realizar las maniobras de cierre y abertura del seccionador de línea
tanto con la maniobra manual como motorizada (local y remota). Si se desea
bloquear el seccionador de línea (local y remoto), aplicar un segundo candado como en el
punto 2).

Página 29
ISTR 103-S

7.2 BLOQUEO DEL MÓDULO TRANSFORMADOR
El dispositivo está diseñado para poder bloquearse con un candado en todas las posiciones.

3) Para bloquear el seccionador de tierra, levantar el perno ① hasta que el orificio ②
coincida con el de la fijación ③, a continuación, bloquearlos con un candado con un
arco de Ø 5 - 8 mm. Este bloqueo impedirá la maniobra manual del seccionador de
tierra.
4) Para bloquear el interruptor-seccionador del ruptofusible, levantar el pasador ④ hasta
que el orificio ⑤ coincida con el agujero de la fijación ⑥, a continuación, bloquearlos
con un candado con un arco de Ø 5 - 8 mm. Este bloqueo impedirá la maniobra manual
del interruptor-seccionador del ruptofusible.
ATENCIÓN: Si la celda está bloqueada en una posición de línea abierta, será posible,
aun así, realizar las maniobras manuales de cierre y abertura del seccionador de
tierra. Si se desea bloquear el seccionador de tierra, aplicar un segundo candado
como en el punto 3).
ATENCIÓN: Si la celda está bloqueada en una posición de tierras abiertas, será
posible, aun así, realizar las maniobras de cierre y abertura del interruptorseccionador ruptofusible con maniobra manual. Si se desea bloquear el interruptorseccionador del ruptofusible, aplicar un segundo candado como en el punto 4).
ATENCIÓN: Si la celda está bloqueada en una posición de interruptor-seccionador
del ruptofusible cerrado, será posible, aun así, realizar la apertura dicho
interruptor-seccionador por la intervención fusibles o de la bobina de disparo.
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8. INSTRUCCIONES PARA LA MANIOBRA DE LAS CELDAS
Las maniobras se llevan a cabo con la correspondiente palanca de maniobra suministrada con
la celda. En el caso de módulos individuales extensibles, la palanca de maniobra sólo se
suministra con las unidades de protección del transformador.
En el caso de realizarse montajes que no incluyan posiciones de protecciones de transformador
(3L – 4L) faltará la palanca de maniobra, por lo que deberá contactar con el agente OEMB de
su zona.

Puesta en servicio o puesta a tierra con control manual
Las operaciones de control manual son posibles según la tabla resumen indicada en las
siguientes páginas.
La velocidad de maniobra del dispositivo es independiente de la del operador.
Todos los sentidos de maniobra están claramente indicados en el panel frontal de la celda y los
dispositivos de enclavamiento imposibilitan, en cualquier caso, las maniobras no autorizadas.
Cuando la operación ha tenido lugar, se señala con los adecuados indicadores de posición
situados en la parte frontal del control.
Puesta en servicio o puesta a tierra con control motorizado
Las operaciones de control motorizado (opcional) son posibles presionando los pulsadores de
cierre (pulsador rojo) y apertura (pulsador verde) presentes en la parte frontal de la celda, o
con control remoto. El control motorizado solo está disponible para abrir y cerrar el I/S de
línea y no para el seccionador de tierra.
El módulo del transformador no está equipado con control motorizado.
Cuando la operación ha tenido lugar, se señala con los adecuados indicadores de posición
situados en la parte frontal del control.
El mando motorizado (opcional) se desactivará en los siguientes casos:
- Inserción de la palanca de maniobra en la sede del mando
- Abertura de la puerta del compartimento de cables
- Cierre del seccionador de tierra
- Bloqueo con candado del I/S

8.1 MÓDULO DE LÍNEA
Todas las operaciones manuales llevadas a cabo en el módulo de línea deben realizarse
siguiendo las instrucciones indicadas en las páginas siguientes. Todas las direcciones de
rotación para realizar las maniobras se indican en el panel frontal de la celda y sus dispositivos
de enclavamiento evitan cualquier maniobras no autorizadas. La correcta realización de las
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maniobras se confirma con el estado de los indicadores presentes en la parte frontal de la
celda para cada estado posible.

Página 32
ISTR 103-S

Las maniobras se indican en la siguiente tabla:
Se permite únicamente si el seccionador
de tierra está abierto.
Con I/S abierto insertar la palanca de
maniobra entre P1 y A y girar en el
sentido de las agujas del reloj.
Operación
de cierre de
I/S

Con control motorizado es posible el
cierre del I/S también apretando el
pulsador de cierre (rojo) en el panel
frontal o con control remoto.
El cierre está señalado por el
correspondiente indicador de posición

Con I/S cerrado insertar la palanca de
maniobra entre P1 y A y girar en
sentido contrario a las agujas del reloj.

Operación
de apertura
de I/S

Con control motorizado es posible la
apertura del I/S también apretando el
pulsador de apertura (verde) en el panel
frontal o con control remoto.
La abertura está señalada por el
correspondiente indicador de posición.
Con I/S cerrado es la única maniobra
autorizada

Se permite solo con I/S abierto

Operación
de cierre de
ST

Con ST abierto, insertar la palanca de
maniobra entre P2 y B y girar en sentido
contrario a las agujas del reloj.
El cierre está señalado por el
correspondiente indicador de posición.
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Con ST cerrado, insertar la palanca de
maniobra entre P2 y B y girar en el
sentido de las agujas del reloj
Operación
de apertura
de ST

La abertura está señalada por el
correspondiente indicador de posición.
Con seccionador de tierra cerrado es la
única maniobra autorizada.

ATENCIÓN: Al final de cada maniobra manual es obligatorio retirar la palanca de
maniobra de la sede del mecanismo. Si la palanca no se retira, resultará imposible
realizar maniobras eléctricas, tanto de forma local como remota.

8.2 MÓDULO TRANSFORMADOR
Todas las operaciones manuales llevadas a cabo en el módulo de transformador deben
realizarse siguiendo las instrucciones indicadas en las páginas siguientes. Todas las direcciones
de rotación para realizar las maniobras se indican en el panel frontal y sus dispositivos de
enclavamiento evitan maniobras no autorizadas. La correcta realización de las maniobras se
confirma con el estado de los indicadores presentes para cada posible estado en la parte
frontal de la celda.
Durante la maniobra de puesta a tierra del montante, con una única maniobra se ponen a
tierra todos los tubos portafusibes simultáneamente, asegurando la equipotencialidad y el
acceso en total seguridad al compartimiento de los fusibles.
El mando no necesita una carga preventiva de los resortes. Durante la operación de cierre del
I/S se carga en automático el resorte de abertura.
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Las maniobras se indican en la siguiente tabla:
NOTA. Antes de cerrar el I/S, comprobar si
los fusibles han intervenido: si es así, la
señal es de "INTERVENIDO" ( punto 11.1) .
Si los fusibles han intervenido, la
operación de cierre está prohibida hasta
que los fusibles hayan sido reemplazados.

Operación
de cierre de
I/S

Solo se permite si el seccionador de tierra
está
abierto.
Con el I/S abierto, introducir la palanca de
maniobra entre P1 y A, girar en el sentido
de las agujas del reloj.
Cuando el cierre se ha realizado, se señala
por el correspondiente indicador de
posición.
El cierre del I/S carga automáticamente los
resortes de apertura.

Con I/S cerrado, introducir la palanca de
maniobra entre P1 y A y girar en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta el
final del recorrido.
Operación
de apertura
de I/S

Cuando la apertura se ha realizado, se
señala con el correspondiente indicador
de posición.
Esta es la única maniobra permitida con el
I/S cerrado.

Solo se permite con I/S abierto.

Operación
de cierre de
ST

Con ST abierto, introducir la palanca de
maniobra entre P2 y B y girar en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta el
final del recorrido.
Cuando el cierre se ha realizado, se señala
con el correspondiente indicador de
posición.
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NOTA. Esta maniobra sólo es posible si la
compuerta
del
compartimiento
portafusibles
se
ha
cerrado
correctamente.

Operación
de apertura
de ST

Con ST cerrado, introducir la palanca
entre P2 y B y girar en el sentido de las
agujas del reloj.
Cuando la apertura se ha realizado, se
señala con con el correspondiente
indicador de posición.
Con el seccionador de tierra cerrado es la
única maniobra permitida.
Después la intervención de los fusibles, el
control estará en posición de abierto con
mecanismo “resortes descargados”.

Restablecimi
ento del
control
después
intervención
fusibles

Proceder con el cierre del seccionador de
tierra y el reemplazo de los fusibles según
el punto 6.7.
Para restablecer la funcionalidad de la
posición“resortes descargados”, introducir
la palanca entre P1 y A y girar en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta el
final del recorrido.
Al terminar esta operación, el mecanismo
está listo para realizar la maniobra de
cierre.
Después la intervención de la bobina de
disparo, el control estará en posición de
abierto
con
mecanismo
“resortes
descargados”.

Restablecimi
ento del
control
después
intervención
bobina de
disparo

Comprobar que la bobina ya no está
activa antes de proceder con el
restablecimiento.
Para restablecer la funcionalidad de la
posición“resortes
descargados”,
introducir la palanca entre P1 y A y girar
en sentido contrario a las agujas del reloj
hasta el final del recorrido.
Al terminar esta operación, el mecanismo
está listo para realizar la maniobra de
cierre.
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ATENCIÓN: al final de cada maniobra manual es obligatorio retirar la palanca de
maniobra de la sede del mecanismo.
ATENCIÓN: si el restablecimiento del control de la unidad del transformador tras la
operación de liberación no se realiza correctamente, será imposible realizar el cierre
del I/S.

Un microinterruptor señala la posición del I/S del módulo transformador. Consultar el esquema
eléctrico en anexo para el sistema de cableado. Este microinterruptor esta predispuesto con
conexión Faston hembra 4 mm bajo el carter del mando, tal y como indicado en la siguiente
imagen:

El cable de alimentación de la bobina y el cable de señalización de la posición I/S deben pasar
en el agujero indicado y en el canal portacables de plástico en la parte superior de la celda.
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Bajo el carter, los cables de baja tensión del módulo transformador (para la bobina de disparo
y la posición del I/S) deben pasar en la parte superior del mando, en la zona indicada en la
imagen siguiente:

El módulo transformador esta equipado con una bobina de disparo bajo el carter del mando y
cableada como sigue:

La bobina de disparo puede se puede alimentar de forma continuada a 230 Vac.
El cable de alimentación de la bobina de disparo (230 Vac) es un accesorio de la celda,
suministrado desmontado.
Para efectuar el cableado, introducir el cable de alimentación en los bornes de conexión y
enroscar con un destornillador.
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La bobina de disparo (230 Vac) puede ser reemplazada en servicio con el siguiente
procedimiento:

1. Destornillar las tuercas con una llave de
13 mm y quitar el carter de mando.
2. Asegurarse de que los cables de
alimentación de la bobina de disparo no
estén en tensión y desconectar los cables
de alimentación con destornillador.

4. Desconectar los cables de la bobina de
disparo con destornillador.
3. Desenroscar los 2 tornillos que conectan la
placa de apoyo bobina a la placa posterior
del mando con llave 8, teniendo cuidado
de no topar la palanca de liberación ①.
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5. Desenroscar los 2 tornillos que conectan la 6. Montar la nueva bobina de disparo a la
bobina de disparo a la placa de apoyo
placa de apoyo bobina con llave Allen del
bobina con llave Allen del 3.
3 aplicando un par de 2 Nm.

7. Conectar los cables de la nueva bobina de
disparo con destornillador.
8. Montar la placa de apoyo bobina a la
placa posterior del mando, enroscando los
tornillos con llave 8 aplicando un par de 2
Nm, teniendo cuidado de no topar la
palanca de liberación ①.

10. Montar de nuevo el carter de mando,
atornillando las tuercas con llave 13
aplicando un par de 20 Nm.

9. Conectar los cables de alimentación con
destornillador.
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9. PUESTA EN SERVICIO
9.1 PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA PUESTA EN SERVICIO
Antes de la puesta en servicio de las celdas, seguir los pasos que se indican a continuación:
- Realizar el inventario de las herramientas de montaje y almacenarlas en un lugar
seguro.
- Comprobar que en el compartimento de cables no haya cuerpos extraños.
- Eliminar cualquier cuerpo extraño que se encuentren en las proximidades de las celdas
(<1m).
- Comprobar la presencia de tapones de cierre en silicona y la correcta conexión de las
celdas extensibles.
- Respetar las normas generales de seguridad eléctrica y las normas específicas del país y
del operador de la red eléctrica.
- Realizar algunas maniobras en ausencia de tensión para comprobar el funcionamiento
de los I/S y de los seccionadores de tierra.
- Después de cada maniobra, comprobar la correcta correspondencia entre la posición
del I/S y el dispositivo de señalización.
Para los procedimientos sobre cómo realizar las maniobras de los diferentes módulos, consulte
el punto 8.

9.2 ENERGIZACIÓN DE LA CELDA
Antes de poder energizar la celda, es necesario abrir los seccionadores de puesta a tierra y, en
caso de haberse conectado en un anillo de la red eléctrica, verificar la concordancia entre
fases.
La energización puede realizarse mediante control manual o a través de los botones presentes
en la versión con control motorizado.
Para obtener instrucciones sobre cómo realizar todas las maniobras necesarias para la
energización, consultar el punto 8.
Al energizar los diferentes módulos de la celda, se encienden los diferentes indicadores
luminosos de presencia de tensión, que señalan la presencia de tensión.

10. ACCESORIOS
10.1 DISPOSITIVO RG (DETECCION DE AVERÍAS) Y UP (RTU)
Para la instalación del dispositivo opcional RGDAT - RGDM, se han creado accesorios especiales
en la parte superior de la celda. Para la fijación se proporciona una placa especial en la parte
superior de la celda. Para la instalación siga las instrucciones del proveedor.
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En la parte superior del frontal celda para cada montante linea, hay las tomas de tensión para
la conexión del dispositivo RGDAT – RGDM (ver imagen siguiente). Para la instalación siga las
instrucciones del proveedor.

En la parte superior será predispuesto el conector para conectar la UP (RTU) y un canal
portacables de plástico para pasar los cables.
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Los detectores de corriente toroidales deben montarse en el compartimento de cables. Los
conductores secundarios para alcanzar la unidad RG deben pasar a través de la zona de
control en los apropiados conductos pasacables y salir por la parte superior delantera de la
unidad dentro del canal portacables de plástico.

Para conducir los cables en el compartimento de cables:

1. Quitar la tapa del canal de plástico sobre
el techo de la celda para acceder al
agujero del techo de la conducción
2. Destornillar las tuercas con una llave
cables.
hexagonal 13 y quitar el carter de mando

4. Utilizar el agujero del techo para insertar los
cables en el compartimento de mandos.
3. Quitar el canal portacables del
compartimento
de
mandos,
desenroscando el tornillo indicado en
la figura con llave Allen del 4.
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5. Utilizar el agujero del comparimento de
control para insertar los cables en el
compartimento de cables.

6. Los cables llegarán en la parte inferior del
compartimento de cables. Seguir las
instrucciones del fabricante para conectar
los dispositivos.

7. Montar el
canal
portacables
del
compartimento de mandos, apretando el 8. Montar de nuevo el carter de mando,
tornillo indicado en la figura con una
atornillando las tuercas con llave hexagonal
llave Allen del 3 y aplicando un par de 5
13 y aplicando un par de 20 Nm.
Nm.
9. Montar de nuevo la tapa del canal
portacables sobre el techo de la celda.

10.2 DETECTORES DE AUSENCIA O PRESENCIA DE TENSIÓN
Los detectores de presencia o ausencia de tensión utilizados en los compartimentos RMU se
ajustan según especificación IEC 61243-5 tipología HR.
Estos informan de la presencia de tensión mediante el encendido de las luces y permiten
realizar la comprobación de concordancia de fases.

10.3 ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO
Para el funcionamiento y mantenimiento de la celda se requiere la palanca de maniobra
suministrada con la celda y la herramienta de desbloqueo mecánico para la prueba de cables,
con las características descritas en el punto 6.12.
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No obstante, el operador está obligado a realizar todas las maniobras necesarias con guantes
de trabajo, adecuados EPI y con todos equipos de protección, individuales y colectivos,
necesarios.

11. MANTENIMIENTO
11.1 SECUENCIA DE OPERACIONES PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS
FUSIBLES
Esta operación debe llevarse a cabo en la puesta en funcionamiento de la celda y,
sucesivamente, cuando actúen los fusibles.

Se recuerda al respecto que en caso de intervención de un fusible por cualquier motivo, se
recomienda la sustitución de los tres fusibles.
Para sustituir los fusibles, seguir los pasos descritos en el punto 6.7.

11.2 PRESIÓN DEL GAS
La unidad RMU se llena en fábrica a la presión mínima de 135 kPa absolutos a 20° C.
Se comprueba en la fábrica con la finalidad de verificar que la pérdida no supere el valor del
0,1% en peso al año, asegurando así una vida útil de la celda sin rellenado superior a los 40
años.
Comprobar la presión siguiendo las directrices que se indican a continuación:
1. Si el indicador está por completo en la zona verde, la presión es apropiada
2. Si el indicador está por completo en la zona roja, no realizar ninguna maniobra y
proceder con la substitución de la celda lo antes posible para no generar afectaciones
al servicio de forma imprevista.
3. Si el indicador está parcialmente en el área roja, examinar la temperatura exterior y
seguir la linea correspondiente a dicha temperatura: si cruza la manecilla en la zona
verde, la presión es idónea; si cruza la manecilla en la zona roja, seguir el punto 2.
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11.3 PIEZAS DE REPUESTO
La celda no está equipada con elementos que estén sujetos a un desgaste que requiera su
sustitución.
En cualquier caso, puede realizarse cualquier solicitud de piezas de repuesto al agente de zona
de OEMB.
ATENCIÓN: Todas las operaciones deben ser llevadas a cabo por personal
cualificado, autorizado por OEMB y equipado con vestuario, material y EPI
adecuados.
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