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Información preliminar

La información que contiene este documento es de carácter general, por lo que 
no abarca todas las aplicaciones posibles. Si desea información sobre cualquier 
aplicación específica que no se contemple en el documento, diríjase directamente  
a ABB o a su distribuidor oficial.

ABB no garantiza ni asume responsabilidad alguna en relación con la exactitud de 
la información que contiene este documento o el uso que se haga de ella. Toda la 
información de este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso.

Se prohíbe la copia de este documento sin autorización previa. Su contenido 
no debe ser revelado a terceros ni utilizado para ningún fin no autorizado. Todo 
incumplimiento será perseguido legalmente.



Prácticas recomendadas
ABB recomienda tener muy presentes los siguientes factores 
durante la instalación de los cambiadores de tomas en carga:

Antes de instalar o poner en servicio una unidad, asegúrese 
de que el personal encargado ha leído y comprende la guía 
de instalación y puesta en servicio que se suministra con ella. 

Para evitar averías en la unidad, no exceda nunca los 
límites de funcionamiento indicados en los documentos de 
expedición y en las placas de características. 

No altere ni modifique una unidad sin consultar previamente a 
ABB. 

Respete en todo momento las normas de cableado locales e 
internacionales. 

Utilice únicamente piezas de repuesto originales y los 
procedimientos autorizados del fabricante.

ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN e INFORMACIÓN

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa 
inminente que, de no evitarse, provocará lesiones 
graves e incluso la muerte. Este término se limitará a 
las situaciones más extremas.

ADVERTENCIA también indica una situación 
potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría 
provocar lesiones graves e incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente 
peligrosa que, de no evitarse, podría provocar 
lesiones leves o moderadas. También puede utilizarse 
para avisar contra prácticas de trabajo inseguras.

PRECAUCIÓN también puede indicar peligro de 
daños materiales solamente.

INFO proporciona información adicional para realizar 
la tarea descrita y facilitar el funcionamiento del 
aparato.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

Antes de emprender cualquier tarea, lea atentamente 
esta guía de mantenimiento, asegurándose de que 
comprende su contenido; los procedimientos que se 
describen en ella deben respetarse en todo momento.

ADVERTENCIA

Antes de iniciar cualquier trabajo en el interior 
del mecanismo de accionamiento motorizado es 
necesario desconectar la alimentación auxiliar. 
Nota: el motor, los contactores y el elemento 
calefactor pueden recibir corriente de otras fuentes.

Durante el funcionamiento

ADVERTENCIA

Los dispositivos de ventilación (desecador o válvula 
de aire de una vía) siempre expulsan pequeñas 
cantidades de gases explosivos. Asegúrese de que 
no haya fuego, superficies calientes ni chispas en las 
inmediaciones de dichos dispositivos.

ADVERTENCIA

En caso de interrupción de la alimentación eléctrica 
durante el funcionamiento, la maniobra se completará 
cuando se restablezca el suministro.

ADVERTENCIA

No inserte la manivela durante una maniobra eléctrica.

ADVERTENCIA

Si retira la manivela antes de que el cambiador 
de tomas haya llegado a una posición exacta, el 
mecanismo de accionamiento motorizado se pondrá 
en marcha para llevar el cambiador a su posición 
exacta, siempre y cuando reciba alimentación 
eléctrica.
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1. Introducción

1.1 Generalidades 
Los mecanismos de accionamiento motorizado de tipo BUE 
y BUL2, fabricados por ABB se han ido mejorando a lo largo 
de los años para garantizar la máxima fiabilidad. Su diseño, 
sencillo y sólido, les proporciona una vida útil igual a la del 
transformador. Sin embargo, para evitar problemas durante 
el funcionamiento es necesario llevar a cabo un mínimo de 
mantenimiento.

El mecanismo de accionamiento motorizado va acoplado a la 
cuba del transformador y conectado al cambiador de tomas 
en carga por medio de ejes de transmisión y un engranaje 
cónico.

1.2 Diseño
El diseño y la disposición de los mecanismos de 
accionamiento motorizado se muestran en las figuras 1 y 2 
(BUE) y en las figuras 3 y 4 (BUL2).

1.3 Leyenda

Hacia el límite superior del accionamiento motorizado

Hacia el límite inferior del accionamiento motorizado

Control LOCAL

Control REMOTO
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1. Dispositivo de bloqueo preparado para candado
2. Parada de emergencia
3. Respiradero
4. Conmutador LOCAL/REMOTO 
5. Conmutador SUBIDA/BAJADA
6. Eje de acoplamiento
7. Lámpara (40 W casquillo E27)
8. Argolla de suspensión
9. Contador

10. Indicador de cambio de toma en curso
11. Indicador de posición con topes móviles para  

posición máx. y mín.
12. Eje para manivela
13. Conmutador de protección del motor
14. Interruptor de la lámpara accionado por la puerta
15. Manivela
16. Descripciones y diagrama de circuitos

Fig. 1. Estructura del armario del mecanismo de accionamiento motorizado, tipo BUE.
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Fig. 2. Diseño mecánico del mecanismo de accionamiento motorizado, tipo BUE.

Transmisor 
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Eje portador

Contacto de retención

Disco de freno

Bloque de 
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Freno del contacto de retención
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Motor

Correa dentada

Sistema de brazo

Rodillo motriz

Eje de “una vuelta”

Cruz de Malta
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1. Indicador de posición con topes móviles para posición 
máx. y mín.

2. Indicador de cambio de tomas en curso 
(Rojo = en curso, Blanco = en posición)

3. Contador
4. Eje de acoplamiento con semiacoplamiento hembra 

múltiple
5. Eje para manivela
6. Dispositivo de bloqueo preparado para candado

7. (Opción) Toma
8. Parada de emergencia
9. Conmutador SUBIDA/BAJADA
10. Conmutador LOCAL/REMOTO 
11. Conmutador de protección del motor
12. Respiradero
13. Interruptor de la lámpara accionado por la puerta
14. Lámpara
15. Descripciones y diagrama de circuitos 
16. Manivela

Fig. 3. Estructura del armario del mecanismo de accionamiento motorizado, tipo BUL2.
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Contador de maniobras

Rodillo

Entalladura

Disco de 
leva

Brazo de freno

Cruz de Malta

(Grasa)

(Grasa)

Tornillo de 
ajuste

Contacto de 
retención

Disco de freno

Selectores multiposición

Interruptor de 
fin de carrera

Soporte

Correa dentada

(Grasa)

Fig. 4. Diseño mecánico del mecanismo de accionamiento motorizado, tipo BUL2.

(Grasa)
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Básicamente, la inspección consiste en una comprobación 
visual del mecanismo de accionamiento motorizado una vez al 
año con el transformador en funcionamiento. Se recomienda 
hacer la revisión del mecanismo de accionamiento motorizado 
y de las otras piezas del cambiador de tomas a la vez. 
Consulte las guías de mantenimiento correspondientes.

En cuanto a la inspección del mecanismo de accionamiento 
motorizado, incluye comprobar los siguientes puntos:

 – Motor y contador 
 – Calentador 
 – Valor del contador
 – Inspección visual de la correa dentada

2.1 Herramientas y materiales necesarios
Para la inspección necesitará el material siguiente: 

 – Juego de destornilladores

2.2 Procedimiento

ADVERTENCIA

Esta tarea debe realizarse con la toma de tierra 
correctamente conectada, ya que el transformador se 
encuentra bajo tensión.

ADVERTENCIA

Antes de iniciar cualquier trabajo en el interior 
del mecanismo de accionamiento motorizado es 
necesario desconectar la alimentación auxiliar. 
Nota: el motor, los contactores y el elemento 
calefactor pueden recibir corriente de otras fuentes.

2. Inspección

1. Abra la puerta del armario del mecanismo de 
accionamiento motorizado y ponga el selector  
de control en la posición LOCAL. A continuación  
ponga el conmutador de control en la posición de  
SUBIDA (BAJADA). 

2. Asegúrese de que el motor funciona correctamente, que 
el indicador de posición aumenta (o disminuye) un paso 
y que el contador se incrementa en una unidad cada 
vez que se realiza una maniobra. Registre la lectura del 
contador que muestra el número de maniobras efectuadas 
por el cambiador de tomas (esta información puede ser de 
utilidad para elaborar el programa de revisión). 

3. Ponga el conmutador de control en la posición de 
BAJADA (SUBIDA) durante uno o dos segundos. 
Asegúrese de que el motor también funciona 
correctamente en esa dirección, que el indicador  
de posición disminuye (o aumenta) un paso y que el  
contador se incrementa en una unidad más. Ponga  
los topes móviles en sus posiciones de inicio.

4. Compruebe la parada de emergencia. Inicie un impulso 
de SUBIDA o BAJADA y, al cabo de uno o dos segundos, 
pulse la parada de emergencia. El funcionamiento debe 
interrumpirse. Reinicie la parada de emergencia girando la 
maneta en el sentido de las agujas del reloj y accionando 
el disyuntor de protección del motor. La operación iniciada 
debería haber terminado ya. Vuelva a la posición de 
servicio.

5. Compruebe el protector de fallo a tierra (opción). 
Si el mecanismo de accionamiento motorizado está 
equipado con una toma, el protector de fallo a tierra debe 
probarse pulsando el botón de pruebas de dicha toma.

6. Desconecte la alimentación auxiliar.

7. Abra el panel de control.

8. Compruebe acercando un dedo al calentador si este se  
ha puesto en funcionamiento.

9. Cierre el panel de control y vuelva a conectar la 
alimentación auxiliar. 

10. Complete la inspección poniendo el selector de control  
en REMOTO y cierre la puerta del armario.
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ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo cualquier tarea en el 
cambiador de tomas en carga: asegúrese de que 
el transformador esté desconectado y de que la 
conexión a tierra sea correcta. Obtenga un certificado 
firmado por el técnico responsable.

3.1 Herramientas y materiales necesarios
Para llevar a cabo la revisión se requiere lo siguiente:

 – Juego ordinario de herramientas de mano  
(llaves de hasta 19 mm)

 – Juego normal de llaves ajustables
 – Calibre con corredera
 – Resorte equilibrador (10 N)
 – Grasa (GULF-718 EP Synthetic Grease, Mobilgrease 28, Shell-

Aero Shell Grease 22 o similar)
 – Lubricante (para rodamientos de bola y de rodillo)

Por lo general, el mecanismo de accionamiento motorizado 
debe someterse a revisión cada 300.000 maniobras realizadas. 
La cantidad de maniobras no debe exceder de 1.500.000, 
que corresponde a la vida útil mecánica del mecanismo de 
accionamiento motorizado.

Se recomienda hacer la revisión del mecanismo de accionamiento 
motorizado y de las otras piezas del cambiador de tomas a la vez. 
Consulte la guía de mantenimiento del cambiador de tomas.

La revisión incluye los siguientes puntos: 

Antes de desconectar la alimentación:
 – Funcionamiento de la protección del motor (Sección 3.2)
 – Protector de fallo a tierra (opción) (Sección 3.3)
 – Funcionamiento del contador (Sección 3.4)

Después de desconectar la alimentación:
 – Funcionamiento del calentador (Sección 3.5)
 – Correa dentada (Sección 3.6)
 – Conexiones de los cables (Sección 3.7)
 – Funcionamiento del freno de disco  

(Sección 3.8.1 para BUE; Sección 3.9.1 para BUL2)
 – Transmisor de posición y otros selectores de posición  

(Sección 3.8.3 para BUE; Sección 3.9.2 para BUL2)
 – Lubricación  

(Sección 3.8.4 para BUE; Sección 3.9.3 para BUL2)

Vuelva a conectar la alimentación y realice las pruebas de 
funcionamiento siguiendo las instrucciones de la guía de 
instalación del cambiador de tomas.

3. Revisión

3.2 Protección del motor

ADVERTENCIA

La tensión de alimentación del motor es peligrosa.

Es necesario comprobar el correcto funcionamiento del 
disyuntor de protección del motor. En el caso de los motores 
trifásicos de CA, quite uno de los fusibles y compruebe el 
tiempo de accionamiento del disyuntor de protección del 
motor mediante una maniobra de SUBIDA o BAJADA. El 
disyuntor de protección del motor debe desconectarse en 
60 segundos como máximo con un ajuste de corriente igual a 
la corriente nominal del motor a la tensión real.

Si el disyuntor de protección del motor no se dispara en 
60 segundos, desconecte la alimentación y ajuste el valor de 
corriente. Repita el ensayo cuando el motor se haya enfriado.

Los disyuntores de protección de los motores de CC y 
monofásicos de CA no requieren comprobación alguna.

3.3 Protector de fallo a tierra (opción)
Si el mecanismo de accionamiento motorizado está equipado 
con una toma, el protector de fallo a tierra debe probarse 
pulsando el botón de pruebas de dicha toma.

3.4 Contador
Asegúrese de que el contador funciona correctamente en las 
maniobras de SUBIDA y de BAJADA.

Compruebe que el indicador de posición aumenta (o 
disminuye) un paso y que el contador se incrementa en una 
unidad cada vez que se realiza una maniobra. Registre la 
lectura del contador que muestra el número de maniobras 
efectuadas por el cambiador de tomas.

3.5 Calentador

ADVERTENCIA

Antes de iniciar cualquier trabajo en el interior 
del mecanismo de accionamiento motorizado es 
necesario desconectar la alimentación auxiliar. 
Nota: el motor, los contactores y el elemento 
calefactor pueden recibir corriente de otras fuentes.

Compruebe acercando un dedo al calentador si este se ha 
puesto en funcionamiento.
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3.6 Correa dentada
Asegúrese de que la correa dentada esté suficientemente 
tensada. Si es necesario tensarla, ajuste el soporte del motor. 
Para comprobar la tensión de la correa se utiliza un resorte 
equilibrador acoplado a la correa a medio camino entre las 
poleas (consulte la figura 5). Cuando se aplica una carga de 
10 N la correa debe ceder unos 5 mm en el tipo BUEy unos  
2 mm en el tipo BUL2 con una carga de 6 N.

3.7 Conexiones de los cables del motor
Asegúrese de que todos los cables a su alcance están  
bien conectados.

3.8 Revisión de tipo BUE
3.8.1 Freno de disco
Elimine la grasa del disco de freno.

Observe la figura 6. El freno debe absorber la energía cinética 
que liberan el motor y los engranajes, y el mecanismo de 
accionamiento motorizado debe detenerse con una tolerancia 
de ± 25° medidos en el disco de freno (± 125° si la medición 
se efectúa en la manivela).

El ajuste se realiza apretando los dos tornillos de resorte 
del freno. Gire la manivela del mecanismo de accionamiento 
motorizado hasta que el freno esté totalmente abierto. En 
ese punto, la longitud de los resortes no debe ser inferior 
a 35 mm. Si el freno no funciona, compruebe si ha entrado 
aceite o grasa en los forros del freno y, si es así, límpielos.

Proceda como se indica a continuación: Extraiga con unas 
tenazas los pivotes de rodillo que sujetan los ejes portadores 
de los bloques de freno (consulte la figura 2). A continuación, 
extraiga el eje y los bloques de freno. Por último, limpie 
el forro de los dos bloques de freno con un producto 
desengrasante. 

Al volver a montar el freno, asegúrese de que el disco de 
freno esté completamente libre de grasa. Ajuste la tensión 
de los resortes del freno hasta que el mecanismo de 
accionamiento motorizado se detenga dentro de los límites  
de tolerancia indicados más arriba.

Marca roja ±25° 
desde la marca  
en el patín de freno

Disco de 
freno

Marca roja

Patines de 
freno

Tuercas de ajuste

Fig. 6. Ajuste del freno, tipo BUE.

Fig. 5. Inspección de la correa dentada.

Aplique la carga

Rendimiento



1ZSC000498-ABH es, Rev. 1 | Guía de mantenimiento de BUE/BUL2   15

PRECAUCIÓN

Si el mecanismo de accionamiento motorizado no  
se detiene después de ajustar el freno a una longitud 
de 35 mm con el freno totalmente abierto, pida 
asesoramiento a ABB.

3.8.2 Freno del contacto de retención
Compruebe que el freno del contacto de retención impide 
que el sistema de brazo del eje de dicho contacto oscile más 
allá de su posición normal cuando el rodillo del brazo motriz 
se libera del disco de leva (consulte la figura 2). Al finalizar 
la maniobra, los contactos de accionamiento en dirección 
opuesta no deberían moverse cuando el sistema de brazo 
vuelva a su posición normal. 

Para evitar oscilaciones inadecuadas del contacto, aumente 
la fuerza de frenado, por ejemplo, apretando el tornillo de 
resorte. 

Al aumentar la tensión en el resorte del freno, el movimiento 
oscilante de retorno del contacto de retención se produce a 
distinta velocidad, por lo que habrá que ajustar también el 
freno del contacto.

0,8   mm
+0,3
 
-0,3

Brazo de contacto

Vista A – A

Contacto móvil

Contactos fijos
Placa de contacto

Brazo de contacto

Cruz de Malta

Fig. 7. Juego del brazo de contacto.

3.8.3 Transmisor de posición y otros selectores de posición
Elimine el polvo y la suciedad acumulados en las placas y 
brazos de contacto (figura 7) con un paño seco. 

Compruebe y ajuste la elasticidad de los contactos móviles 
de los selectores multiposición. En todas las posiciones, los 
contactos móviles deberán permitir un juego de 0,5 a 1,1 mm 
entre la tuerca y el contacto. El ajuste se efectúa por medio 
de las tuercas del contacto.

3.8.4 Lubricación
Observe la figura 8. Los puntos de apoyo de los bloques de 
freno y las articulaciones deben lubricarse ligeramente con 
aceite especial para rodamientos de bolas y de rodillos. 

Los engranajes de dientes rectos, la cruz de Malta con tope 
de fin de carrera, los discos de leva, la barra de leva y el 
gran engranaje del eje de acoplamiento deben lubricarse 
ligeramente siempre que sea necesario con el mismo tipo de 
grasa que el utilizado en el sistema de ejes.

Los restantes puntos de apoyo no requieren lubricación.

Tenga cuidado de no manchar de lubricante el disco 
de freno y los forros. Elimine el exceso de lubricante.

Vuelva a conectar las fuentes de alimentación.
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NOTA: Es preciso engrasar el 
engranaje cónico pequeño del 
eje del indicador de posición.

Fig. 8. Puntos de lubricación, tipo BUE.

Grasa
Grasa

Aceite

Grasa

Grasa

Grasa

Aceite
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3.9 Revisión de tipo BUL2
3.9.1 Freno de disco
Ponga en marcha el mecanismo de accionamiento 
motorizado y compruebe si el centro de la entalladura del 
disco de leva se detiene a ± 2 mm del centro del rodillo del 
brazo de freno (consulte la figura 9). Si no es así, ajuste la 
fuerza de frenado por medio del tornillo que se encuentra en 
el extremo inferior del brazo de freno. Afloje la contratuerca. 
Al apretar el tornillo (en sentido horario), la entalladura se 
detiene antes; al aflojarlo (sentido antihorario), tarda más en 
detenerse.  
Una vez efectuado el ajuste, apriete la contratuerca.

PRECAUCIÓN

Si el mecanismo de accionamiento motorizado no se 
detiene cuando el freno está ajustado a un mínimo 
de 15 mm, tal y como se indica en la figura 9, pida 
asesoramiento aABB.

3.9.2 Transmisor de posición y otros selectores de posi-
ción
Compruebe el funcionamiento de los contactos en todas las 
posiciones de las maniobras de SUBIDA y BAJADA. 

No se debe efectuar ajuste alguno de los contactos.

Si se ha acumulado demasiado polvo, se puede eliminar de 
las tarjetas de circuito impreso y las tapas transparentes con 
un aspirador, sin desmontar el selector multiposición.

3.9.3 Lubricación
En condiciones normales de funcionamiento este modelo no 
necesita lubricación. Todos los rodamientos de bolas llevan 
juntas de goma y están permanentemente lubricados. Además, 
todos los discos de leva y algunos engranajes son de un material 
autolubrificante.

En caso necesario, se pueden lubricar ligeramente los engranajes 
del eje de acoplamiento, los engranajes cónicos de la manivela, 
las cruces de Malta y los engranajes cónicos del indicador de 
posición, con el mismo tipo de grasa que el empleado en el 
sistema de ejes. (GULF-718EP Synthetic Grease, Mobilgrease 28, 
Shell-Aero Shell Grease 22 o similar). Observe la figura 4.

Vuelva a conectar las fuentes de alimentación.

Rodillo del brazo de freno en el centro 
de la entalladura del disco de leva

Disco de leva

Contratuerca

Brazo de freno

Tornillo de ajuste

Mín. 15

Fig. 9. Ajuste del freno, tipo BUL2.

Disco de freno

Fig. 10. Comprobación del transmisor de posición.

Tapa 
transparente

Tarjeta de 
circuito

Brazo de 
contacto
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3.10 Prueba de funcionamiento
Accione el mecanismo de accionamiento motorizado, primero 
manualmente y después eléctricamente, entre las posiciones 
límite. Compruebe los topes de fin de carrera llevando el 
cambiador de tomas a una de sus posiciones de fin de 
carrera. Si intenta hacerlo funcionar eléctricamente más allá 
de la posición de fin de carrera, el motor no debe arrancar. 
Compruebe también el tope mecánico intentando accionar 
la manivela más allá de la posición de fin de carrera. El 
mecanismo debe detenerse mecánicamente después de un 
par de vueltas de manivela. Utilice la manivela para volver a la 
posición de fin de carrera (banderín indicador en la posición 
central en el caso del modelo BUE y banderín indicador en 
blanco en el caso del modelo BUL2). Accione eléctricamente 
el cambiador de tomas hasta la otra posición de fin de carrera 
y repita el procedimiento descrito. 

Compruebe la parada de emergencia generando un impulso 
de SUBIDA o BAJADA y, transcurridos uno o dos segundos, 
pulsando la parada de emergencia. El funcionamiento debe 
interrumpirse. Reinicie la parada de emergencia girando la 
maneta en el sentido de las agujas del reloj y accionando 
el disyuntor de protección del motor. La operación iniciada 
debería haber terminado ya.

Compruebe la protección contra el funcionamiento continuo 
con el circuito de paso a paso desconectado. Para ello, 
retire la conexión entre los bornes X4:1 y X4:2 y mantenga 
accionado el conmutador de SUBIDA/BAJADA. El mecanismo 
de accionamiento motorizado debe detenerse antes de 
que termine la cuarta maniobra. Esta comprobación debe 
efectuarse al menos en las cinco posiciones anteriores a la 
de fin de carrera. Cuando haya concluido la prueba, reinicie el 
relé temporizado poniendo el conmutador LOCAL/REMOTO 
en la posición 0 y de nuevo en la posición previa. Vuelva a 
poner el disyuntor de protección del motor en la posición de 
encendido (ON). Restablezca la conexión entre los bornes 
X4:1 y X4:2.

Compruebe el relé de paso a paso manteniendo el 
conmutador de SUBIDA/BAJADA en la posición de SUBIDA. 
El cambiador de tomas debe avanzar un único paso. Repita la 
prueba en la posición de BAJADA.

Compruebe el funcionamiento del transmisor de posición y de 
los otros selectores multiposición en todas las posiciones.
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4. Especificación de materiales

Material BUE

Cantidad 

aprox.

BUL

Cantidad 

aprox.

BUL2

Cantidad 

aprox.

Acero 100 - 120 kg 55 kg 25 kg

Aluminio y aleaciones – 10 kg 5 kg

Cobre y aleaciones 5 - 10 kg 5 kg 65 kg

Plata 10 g 10 g x

Plásticos:

Polietileno clorosulfonado x x x

Poliamida con MoS2 x x

Laminado de resina fenólica x

Poliéster x x x

PVC x x x

Plástico policarbonato x x x

Cauchos: 

Caucho nitrílico x x x

Caucho fluorado x x x

PRECAUCIÓN

Los materiales de los que no se menciona cantidad 
alguna se han incluido en la lista porque pueden 
provocar problemas de contaminación en caso 
de retirada del producto del servicio, incluso a las 
reducidas cantidades empleadas.
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ABB AB 
Components
SE-771 80 Ludvika, Suecia 
Teléfono: +46 240 78 20 00 
Fax: +46 240 121 57 
Correo electrónico: sales@se.abb.com
www.abb.com/electricalcomponents


