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O.T.  ACTIVIDAD 

8 
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y P.E.S. DE GCTS Y ELEMENTOS ASOCIADOS UFD (TELEGESTION)  UFD  

Instalación, colocación, mantenimiento y P.E.S de GTC para control y medida telegestionada de CT propiedad de Unión Fenosa Distribución 

 

 

ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecuen-

cia 

REGISTROS 

1.- PLANIFICACION 

PREVIA EN LA 

RECEPCION DE LOS 

TRABAJOS  

 

Resp. OT  

 

Se realiza la planificación de la actividad determinando: 

- Personal Necesario (Jefe de equipo y técnico) 
Ambos trabajadores deben tener acreditación 
AZT en caso de instalación (con corte en la celda 
de MT). En caso de preinstalación (sin corte en la 
celad ed MT) no es necesario que ninguno de 
ellos sea AZT 

- Organización de Equipos 

- Organización de Vehículos 

- Organización de Herramientas 

 

El cuadrante de planificación no es exclusivo de la OT 8 y 
se comparte para todas las Ots de la 212, 216 y 215. El 
personal que trabaja en la OT 8 se identifica en el 
cuadrante diario por las siglas TG y número del equipo. 

La planificación de trabajo debe asegurar el personal necesario para cubrir 
los servicios de la actividad y los requisitos de ser AZT EN CASO DE SER 
NECESARIO. 

Los vehículos asignados a cada equipo han de ser los mismos, salvo caso 
puntuales de cesión por implicación en otra actividad de la Delegación, en 
los partes de trabajo Trixma se refleja el vehiculo utilizado así como el 
conductor. 

Las herramientas se proporcionan a cada equipo al comienzo de la 
actividad y se reponen según las necesidades por desgaste o rotura bajo 
el control de Hilti on track 

Mensual - Excel cuadrante 2022_en la 
ruta GRUPO HEMAG 
Dropbox\SERVICIOS - 
HEMAG\AÑO 
2022\DELEGACIÓN 212\OT-
22.212.002\CUADRANTE -
whatsapp. 

2.- RECEPCION DE LA 

SOLICITUD DE CLIENTE 

Resp. OT  

 

El cliente (Comsa) envía al responsable de OT por correo 
electrónico extracción de HIPPO (herramienta de 
planificación o sistema de trabajo de UFD donde se carga 
la planificación anual de trabajos) con el trabajo semanal. 

Este archivo se almacena en Dropbox en carpeta 
Comsa\HIPPO e incidencias Hippo\carpeta especifica  

Para dar como buenos los datos recibidos, se comprueba que el trabajo 
específico este en “programado” (ya tiene fecha para su ejecución), 
programable ” (que el trabajo se puede planificar) o “replanificado” (estaba 
planificado pero no se ha podido ejecutar y ya se puede volver a planificar) 

 

Semanal Extracción Hippo 
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ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecuen-

cia 

REGISTROS 

3.- PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA DE LOS 

TRABAJOS 

Resp. OT  

 

Acorde a la planificación recibida semanalmente, el 
responsable de OT manda a Comsa un correo electrónico con 
un Excel con la planificación de los trabajos a ejecutar durante 
la semana cuando haya instalación (en caso de preinstalación 
u optimización o incidencias no es necesario informar a 
Comsa). 

Este Excel (excel trabajos en BT) lleva los siguientes datos: 

- Semana de trabajo de ejecución 

- Centro de transformación 

- Posición de subestación 

- Tipo de trabajo a realizar 

- Fecha de ejecución 

- MD (nº de encargo) 

- Jefe de equipo y su teléfono 

Se trata de un trabajo en BT con corte en la celda de MT 
donde aplicará el método de trabajo de TET en BT 

El jefe de equipo actuará frente al COR como Agente de Zona 
de trabajo (AZT)  

 

Los criterios de aceptación y rechazo son: 

- Que los equipos asignados a estos trabajos tengan suficiente 
volumen de trabajo para la ocupación total de la Jornada. 

- Que se ha recibido por parte de COMSA el TRABAJO en BT 

- La planificación queda reflejada en el Excel Extracción Hippo 

- El Excel que mandamos a Comsa debe tener todos los datos 
antes mencionados 

 

Cada vez que los equipos de trabajo retiran material del almacén, lo 
realizarán de acuerdo a la IT-183 Gestión del Almacén.  

 

Semanal -Excel extracción Hippo 

-Excel trabajos en BT 

4.- SEGURIDAD Y SALUD Jefe de 
equipo  

Antes del inicio de los trabajos se han de evaluar las 
condiciones de trabajo cumplimentando antes de realizar los 
mismos el documento CONTROL PREVIO AL INICIO DE LOS 
TRABAJOS en la APP de UFD.  

Que haya realizado el documento el cual lo firman todos los componentes 
del equipo y existe correspondencia entre riesgos y medidas preventivas 

1 por 
aviso 

Control previo vía web app 
UFD  
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ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecuen-

cia 

REGISTROS 

5.-EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS 

 

Jefe Equipo 

Ayudante 

Resp. OT  

 

La ejecución de los trabajos se realiza entre el jefe de equipo y 
el ayudante, consistente en: 

a.- Preinstalación: 

Cumplimentación del documento de condiciones y 
planificación de los trabajos 

- Fijación de tubos de canalización  

- Colocación de cables en los tubos 

- Colocación de base portafusibles en las 
intensidades siempre que no existan en la 
instalación 

- Colocación del armario concentrador 

b.- Instalación (el corte solamente es necesario para la 
instalación de transformadores de intensidad en el CBT): 

*se reprograman trabajos si es necesaria la instalación De 
transformadores de intensidad. 

- PES del concentrador. 

La instalación del GCT se realiza de acuerdo a las 
instrucciones técnicas dadas por UFD (ANEXO I):  

Paralelamente al montaje se va cargando en Argos los 
distintos hitos marcados de acuerdo a la ficha de supervisión: 
montaje de UFD (ANEXO II) 

Siempre que sea necesario realizar el corte para la instalación 
de transformadores de intensidad, antes del  inicio de  los 
trabajos se procederá a la colocación de carteles de aviso de 
corte con objeto de que todos los clientes afectados por el 
corte de suministro estén enterados del día y la hora así como 
del nº de expediente para una posible reclamación. ( No se 
comenzara ningún tipo de trabajo si previamente no se ha 
carteleado) 

El jefe de quipo por trabajo cumplimenta Excel (ficha BDI) con 
los datos de lo que se  ha montado (concentrador y Router, 
etc) 

 

Se realizara un parte por cada trabajo en Trixma donde deben 
cumplimentarse todos los campos obligatorios (no se puede tramitar el 
parte trixma si no se cumplimentan los campos obligatorios) 

Para comprobar que la instalación es correcta, la puesta en servicio se 
realiza a través de un ordenador conectado al concentrador: 

- Que el concentrador lee los contadores asociados a ese CT 

- El funcionamiento del Router 

Una vez comprobado, nos ponemos en contacto con el COA (centro de 
control de activos de UFD) para que valide el montaje, comprobando que 
el trabajo es correcto 

El jefe de equipo manda Directamente a Comsa el Excel ficha BDi con los 
datos del montaje 

 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Parte Trixma 

-Excel Ficha BDI 

-Excel cuadrante 2022 en la 
ruta GRUPO HEMAG 
Dropbox\SERVICIOS - 
HEMAG\AÑO 
2022\DELEGACIÓN 212\OT-
22.212.002\CUADRANTE 
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ACTIVIDAD RESP. PROCEDIMIENTO METODO DE CONTROL Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN Frecuen-

cia 

REGISTROS 

6.-FACTURACION Y 

CIERRE  

Resp. OT 

 

Mensualmente, por unidad de intervención y de acuerdo con 
los precios establecidos en el contrato marco. El cierre 
definitivo se realiza en la medición de la primera semana del 
mes (resumen mediciones mes XXXX).   

Se reflejaran los trabajos realizados en una hoja de Excel 
Tabla resumen de Excel extraída de la web Trixma, en la que 
indica el trabajo 

Elaborar y envío de la factura (digital). 

 

Debe existir una coincidencia entre la factura mensual emitida y el Excel 
“resumen mediciones mes XXXX en los trabajos facturados a Comsa. 

 

Mensual -resumen mediciones mes 
XXXX  

-tabla resumen Excel  

-Factura a Comsa 

 

   

FECHA MOTIVO REVISIÓN EDICIÓN 

24/05/2022 Revisión completa del ECP  1/2022 

 

ANEXO I. INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA MONTAJE DE GCTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucción técnica para montaje y puesta en servicio del GCT 
(Gestor del Centro de Transformación) y conexión de sus elementos 
asociados 
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1. Responsabilidades 

 
Será responsabilidad de la unidad/ contrata que realice la puesta en servicio del armario de 
telegestión (GCT) las siguientes actividades: 
 
 

 Verificaciones Previas de equipos, cableado y armarios 

 
La configuración local del router de comunicaciones, sistemas de alimentación del mismo y su 
antena de comunicaciones (si fuese necesaria) en las condiciones recogidas en los 
documentos en vigor de GNI ("Procedimiento para la puesta en servicio del router GPRS/UMTS 
en los Centros de Transformación de GNI") con este fin. 
 
La configuración local de los concentradores de medida situados en armario de telegestión, así 
como todos los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. 
 
 

 Gestiones en Remoto. 

 
Se comprobarán las correctas comunicaciones entre GCT-Router y también entre GCT y 
servicios centralizados. 
 
Se verificará la conectividad del Router y se procederá a la descarga de la configuración 
definitiva. 
 
Actualización  de  datos  en  sistemas,  entregando  los  registros  necesarios  para documentar 
los datos de la instalación y el resultado de la puesta en servicio de los equipos de telegestión. 
 
La PES local de los concentradores de medida situados en armario de Telegestión así como 
todos los elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento. 
 
Después de las comprobaciones de cableado y configuración de los equipos se verificarán las 
correctas comunicaciones GCT-Router y también entre GCT y servicios centralizados. 
 
Se entregará/actualizará  a Unión Fenosa Distribución la documentación con el resultado de la 
PES de los equipos de Telegestión tal y como se define en el apartada XX del presente anexo. 
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2. Flujograma  

A continuación se muestra el flujograma orientativo del proceso de montaje y puesta en servicio 
de un Gestor de Centros de Transformación. 
 

 
 
3. Programación de los trabajos. (hojas de toma de datos, gestión de IPs, Tarjetas SIM y 

archivos de configuración) 

 
Con la suficiente antelación, se realizará la programación de los trabajos para realizar el 
montaje y la PES del armario en la misma visita. 
 
 
Para ello, es preciso haber realizado previamente el replanteo de las necesidades para la 
gestión de los materiales necesarios, además de tener en cuenta los plazos necesarios para la 
gestión de los descargos de red (en caso de ser necesarios), así como la gestión con UFD  de 
las tarjetas SIM de los operadores correspondientes a instalar en el Router, así como las 
direcciones IP correspondientes, archivos de configuración y hojas de toma de datos. 
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Antes de acudir al CT, habrá que tener resueltas las siguientes cuestiones: 
 

 ¿Se dispone de los materiales adecuados a la solución técnica? 

 ¿Se han gestionado las autorizaciones correspondientes para trabajar en 

la instalación (régimen especial/descargo si procede)? 

 ¿Se han programado las operaciones en remoto con GIIR? 

 ¿Se dispone de las hojas de registro de datos de los CT´s? 

 ¿Se dispone de las direcciones IPs del entorno de red del CT y tarjetas 

SIM correspondientes? 

 ¿Se disponen de los archivos de configuración necesarios para la PES? 

 
3.1. Hoja de toma de datos 

 
La unidad/contrata deberá acudir a la instalación y puesta en servicio del Gestor de Centros de 
Transformación con un archivo con formato Excel correspondiente al CT objeto del trabajo a 
realizar por si no dispone de conectividad en el centro de transformación. 
 
Este archivo Excel servirá para recoger los datos a documentar en el caso de que no se 
puedan introducir en el momento del trabajo por falta de conexión con el sistema de 
seguimiento de Telegestión. 
 
Para la obtención del archivo Excel de toma de datos habrá que proceder de la siguiente 
manera: 
 
 
1º Paso. Acceso e identificación en la Matriz de Seguimiento de Telelectura. 
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2º Paso. Entrar en la rejilla de concentradores 
 

 
 
3º Paso. Selección del CT o de varios CT´s en la MST 
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4º Paso Pulsar el botón de “Exportar ficha” 

 
 
5º Paso. Seleccionar ubicación de los archivos. 
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5º Paso. Mensaje de extracción correcta 

 
 
6º Paso. Los ficheros estarán disponibles en la ubicación seleccionada anteriormente con el 
nombre de las matrículas de los CTs, 
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7º Paso. En el Excel se tendrán que rellenar los campos indicados con los valores de la PES 

 
 
Nota.: El Excel dispone de una pestaña con el nombre de “datos” que muestra los datos 
existentes en la MST de ese CT, direcciones IP, tipo… 
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3.2. Direcciones IP 

En cuanto a las direcciones IP correspondientes se definirán las IP de la siguiente manera: 
 

 IP_LAN= IP proporcionada para la PES (Esta IP también se puede 

consultar en la pestaña “datos” de la hoja de toma de datos del centro). 

 IP del router = IP_LAN + 1  

 IP del concentrador = IP_LAN + 2  

 
A continuación se muestra un gráfico aclaratorio en el que se definen las direcciones IP con las 
que el CT finalmente tiene que quedar configurado. 

 

 
 
 

3.3. Tarjetas SIM´s 

Se deberá acudir al centro con tarjetas de los tres principales operadores estas tarjetas 
deberán solicitarse a la persona de contacto definida en el apartado xx del presente anexo. 
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3.4. Archivos de configuración 

La unidad/contrata que se disponga a poner en servicio el centro deberá acudir al centro con la 
última versión de los archivos de configuración de equipos facilitados por UFD. 
 
Según el fabricante del equipo los archivos de configuración serán diferentes. 
 

 ZIV.   

Existen varios archivos de configuración: 
 

 Un archivo de configuración para el concentrador principal. 

 Un archivo de configuración para concentradores secundarios. 

Los archivos serán en formato “.TXT”. Las tres primeras letras indicarán el fabricante y la última 
letra del archivo indicarán la zona de instalación correspondiente, C para la zona Centro y N 
para la zona Norte. Ejemplo.: ZIVAXXXXXXC.txt 
 

 CIRCUTOR.  

Existen varios archivos de configuración: 
 

 Un archivo de configuración para el concentrador principal. 

 Un archivo de configuración para el supervisor de baja tensión (SBT). 

Los archivos serán en formato “.xml”. Las tres primeras letras indicarán el fabricante y la última 
letra del archivo indicarán la zona de instalación correspondiente, C para la zona Centro y N 
para la zona Norte. Ejemplo.: CIRAXXXXXXC.xml 
 
4. Descripción de los trabajos de la PES.  

 

4.1. Verificación de la instalación 

 
4.1.1. Características de los armarios de telegestión 

Todos los armarios de telegestión estarán instalados y tendrán las características físicas y 
elementos de la presente instrucción en el instante de su montaje. 
 

4.1.2. Esquemas unifilares y funcionales de la instalación de telegestión 

Todos los esquemas unifilares, de cableado y funcionales aplicables en el montaje del GCT 
serán los reflejados en el ANEXO I: ESQUEMA GENERICO CABLEADO ARMARIOS DEL 
GCT de la presente instrucción. 
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4.1.3. Consideraciones generales del montaje 

 

 Se comprobará el correcto anclaje de los bastidores, armarios o cajas de 

protección según proceda. 

 Se encuentra instalado magnetotérmico tetrapolar de tensiones situado en 

el armario del concentrador o cajas auxiliares. 

 Las alimentaciones de cada uno de los equipos deberán estar protegidas 

mediante sus correspondientes elementos de protección y corte, con su 

correcta polaridad en caso que la alimentación sea en corriente continua. 

 Los fusibles de protección y corte adecuados. 

 Los  equipos  deberán  estar  sujetos  con  seguridad  y  correctamente  

identificados mediante placas o etiquetas. 

 La  identificación de  los  regleteros de  bornas  será  clara  y  legible,  y  

su  formato responderá al descrito en la presente instrucción. 

 En el cuadro de BT será necesario comprobar el correcto conexionado de 

los circuitos completos  de  tensiones  y  de  intensidades  de  acuerdo  a  

los  descritos  en  la IT.0103.ES-RE.NDR en vigor en el momento de su 

montaje. 

 Todos los hilos de intensidades y tensiones tendrán el terminal adecuado. 

Cada hilo debe de ir identificado de acuerdo a lo descrito en la en 

apartado XX de la presente instrucción.. 

 Cada conductor de intensidad y tensión deberá tener la sección de cable 

descrito en el apartado XX de la presente instrucción. 

 Antena de RF instalada y enroscada en el Router. Cable de antena coaxial 

conectado a RF1 en equipo. 

 
4.1.4. Verificación del circuito de Tensiones 

La inspección de los circuitos de tensión asociados cada uno de los concentradores de medida 
se realizará siempre de acuerdo a los especificados en la presente instrucción en el apartado 
XX y siguiendo los pasos siguientes: 

 Comprobación de bornas, apriete y el conexionado del circuito de tensión 

según proyecto. 

 Continuidad de los cableados de tensiones desde la salida de los fusibles 

situado en el CBT hasta la entrada en el armario de telegestión. 

 Medida de aislamiento de cada uno de los circuitos de tensión. 
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 En caso de que existan bornas intermedias de tensiones entre las barras 

del CBT y los fusibles, se comprobará la continuidad de la salida de las 

mismas hasta los fusibles. 

 Comprobación de la correcta conexión de los hilos de tensiones en la 

entrada y salida del magnetotérmico tetrapolar. 

 Comprobar la correcta medida de tensión entre fases (400 Vca) y cada 

fase con neutro (230 Vca) a la salida de los fusibles 

 Si las anteriores comprobaciones tienen resultado satisfactorio, subir 

magnetotérmico de tensiones y comprobar que llegan de forma correcta 

las medidas de tensiones entre fases, y cada fase con neutro a las bornas 

de entrada en el armario del GCT y a los magnetotérmicos bipolares de 

alimentación al GCT y router (si el armario lo posee). 

A continuación y si tienen resultado satisfactorio los pasos anteriores: 
 

 

 Se bajará el magnetotérmico tetrapolar de tensiones, 

 Se  cerrarán  las  bornas  seccionables  de  tensiones  en  el  armario  del  

GCT  (si existiesen). 

 Se levantará el magnetotérmico tetrapolar y se comprobará que llegan de 

forma correcta las tensiones entre fases y cada fase con neutro en bornas 

de térmico intermedio si lo hubiese y de aquí hasta las bornas del equipo 

concentrador. 

 

4.1.5. Verificación del circuito de Intensidades 

La inspección de los circuitos de intensidad asociados cada uno de los concentradores de 
telegestión se realizará siguiendo los puntos siguientes, y siempre de acuerdo a lo 
especificado en el apartado XX de  la IT.0103.ES-RE.NDR de montaje en vigor: 
 

 Se  comprobarán  que  las  características  de  los  transformadores  de  

intensidad  (clase, potencia, relación de transformación). 

  

 Se registrará la clase de precisión y la relación de transformación del 

transformador de intensidad de cada fase. 

 Se comprobarán las bornas, su apriete y el conexionado del circuito de 

intensidad. 

 Se verificará la continuidad de los devanados secundarios desde las 

bornas seccionables/cortocircuitables del CBT hasta las bornas del 

armario del GCT. 



Instrucción técnica para montaje y puesta en servicio del GCT 
(Gestor del Centro de Transformación) y conexión de sus elementos 
asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (08/01/2015) 

Edición: 7.0 Página:  219 de 260 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 Se  verificará la  ausencia de intensidad con  pinza amperimétrica en  los 

distintos puntos del cableado hasta bornas del equipo concentrador desde 

bornas seccionables/cortocircuitables del CBT. 

 
Después de realizar las anteriores comprobaciones y si se obtiene resultado satisfactorio se 
cerrarán las bornas seccionables de cada circuito de intensidad 

 

 En primer lugar, en el armario del GCT. 

 En último lugar, en las bornas del CBT. 

 
Una vez realizado este paso, se eliminarán los puentes cortocircuitables en las bornas de 
intensidades del CBT y posteriormente las del armario del GCT, comprobando la correcta 
medida de las mismas antes y después de esta operación. 
 

4.1.6. Comprobación de la secuencia de fases y ángulos 

Se verificará en bornas de entrada de todos los equipos de telegestión (concentradores y 
supervisores) mediante un instrumento externo que las tres fases de los circuitos de tensión, y 
también las tres fases de los circuitos de intensidad, están cableadas manteniendo la 
secuencia correcta (R, S y T). 
 
Se comprobará que, además de la secuencia, se mantiene el orden (R, S y T), con referencia 
al primario del transformador de potencia del CT, en la conexión de las tres fases de los 
circuitos de tensión, y también las tres fases de los circuitos de intensidad. 
 
Habrá que adjuntar una fotografía que evidencie la correcta secuencia de fases en la 
instalación, según el equipo de medición utilizado la fotografía deberá ser: 
 
KYORITSU: 
 

 
CIRCUTOR mod.AR6: 
 

Para este modelo se puede consultar el documento (“GUIA RÁPIDA PARA PES DE GCT CON 
EQUIPO AR6 (CIRCUTOR)”) que se adjunta a la presente instrucción. 
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CIRCUTOR mod.AR5: 
 

Con este equipo, al no disponer de diagrama fasorial, se adjuntará la fotografía de las ondas 
sinusoidales de cada fase, siguiendo el siguiente procedimiento: 
 
Una vez en la pantalla de la representación de las ondas, habrá que congelar la imagen en un 
momento en el que en la primera onda de tensión se vea perfectamente el pico máximo. 
 
Para que la instalación esté correctamente conectada, los picos de la línea 2 y 3 deberán 
aparecer en ese orden, de izquierda a derecha, desfasados 120º, tal y como se muestra en la 
siguiente imagen. 

 
 

1º 2º 3º
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Si superponemos las tres ondas, veríamos que la secuencia es la correcta, tal y como se 
aprecia en la siguiente simulación: 

  
 
 
Si por ejemplo, las líneas 2 y 3 estuvieran cambiadas, en los gráficos primero se vería el 
primer pico de la línea 1, después (de izquierda a derecha), el de la línea representada en la 
onda 3 y finalmente el de la línea representado en la onda 2. Si superponemos las ondas, 
vemos que no concuerdan con la representación del equipo de medida. Se aprecia en la 
siguiente imagen: 
 

 
  

1º2º3º

SECUENCIA ERRÓNEA

1º 2º3º

1º2º3º
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4.1.7. Comprobación de las entradas digitales en el GCT 

La verificación de las entradas digitales asociadas a los sensores de la instalación se realizará 
en todos aquellos concentradores de telegestión dotados con esta función. 
 
En general, cada entrada digital consta de un contacto normalmente abierto que se cerrará al 
recibir cuando se active la entrada correspondiente, este contacto está polarizado desde el 
equipo concentrador. 
 
Para realizar la comprobación, se aplicará dicha tensión entre borna activa y común 
 

 Si existe regletero dedicado (en el interior o en el exterior del armario de 

telegestión): Se comprobará con bornas abiertas, que se activa la 

entrada digital desde aguas abajo de este bornero hacia el concentrador. 
 Si no existe bornero dedicado: Se comprobará en bornas propias del 

concentrador. Se comprobará y se registrará dicha activación de cada 

entrada digital. 

 
4.2. Configuración del router. 

 
La configuración y puesta en servicio del router del centro de transformación tendrá que 
realizarse acorde a lo indicado en Procedimiento para la puesta en servicio del router 
GPRS/UMTS en los centros de transformación (GNI). 
 

 

4.3. Configuración del concentrador. 

 

4.3.1. Configuración del PC. 

En primer lugar deberemos configurar el PC para poder acceder a la configuración del 
concentrador. 
 
A continuación se muestra como configurar el PC con un sistema operativo Windows7 o 
Windows8:  
 

En primer lugar, tendremos que situarnos sobre la esquina inferior derecha, en el icono , 
sobre él, pulsaremos el botón derecho del ratón y aparecerá el siguiente menú: 
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Seleccionaremos “Abrir el Centro de redes y recursos compartidos” y nos aparecerá la 
siguiente ventana. 

 
 
En la parte superior-izquierda de esta ventana deberemos seleccionar la opción “Cambiar 
configuración del enrutador”.  
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Una vez seleccionada esta opción aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 
Deberemos seleccionar el icono correspondiente a “ETHERNET”, presionar el botón derecho 
del ratón y en las opciones que aparecen seleccionar “Propiedades” 
 

 
 
Una vez que aparece la ventana con las propiedades, deberemos buscar el check en el que 
aparece “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)”, seleccionarlo y pulsar “Propiedades”. 

 
Pulsando propiedades, aparecerá una ventana en la que tendremos que seleccionar “Usar la 
siguiente IP”. 
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En esta ventana, deberemos rellenar los campos correspondientes a Dirección IP, Mascara de 
subred y Puerta de enlace predeterminada de la siguiente manera: 
 

 Dirección IP: Dirección en el mismo rango que el concentrador pero con el último octeto 

diferente. A continuación se proponen unas para dos fabricantes: 

 
 ZIV:   192.168.0.7 

 CIRCUTOR:   192.168.42.37 

 
 Mascara de subred: 255.255.255.240 

 
 Puerta de enlace predeterminada: La IP que tenga el router en el momento de la 

configuración del concentrador 

 
4.3.2. Configuración del concentrador: 

Dependiendo del fabricante del concentrador, el detalle de la configuración puede variar. A 

continuación se detallan los pasos a seguir para los diferentes fabricantes. 

 

 ZIV.  

Estos equipos pueden sufrir actualizaciones que impliquen la modificación del proceso de 

configuración descrito. Por ello, las operaciones del proceso de configuración local mostradas 

tienen carácter orientativo. 

 

A) Conexión a Concentrador. 

 

Nos conectamos desde el PC al concentrador mediante el cable Ethernet. 

Introducimos en la barra del navegador del PC la IP de gestión del fabricante del 

concentrador (Cada fabricante de concentrador utiliza una IP de gestión característica). 

 

En el caso de ZIV, la IP puede venir configurada como 192.168.0.1 o como 192.168.0.3 

dependiendo de la fecha de fabricación del concentrador. 

Para concentradores auxiliares, la IP será: 192.168.0.4 
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Se procede a la introducción del usuario y password para acceder al servidor 

 
 

B) Comprobación del firmware  

Una vez dentro del concentrador, debemos comprobar que la versión del firmware instalada en 

el dispositivo está actualizada. UFD informará periódicamente de la versión vigente. 

 

La versión implementada en el dispositivo se puede consultar en la pantalla principal tal y como 

se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 
192.168.0.1  ó  196.168.0.3 
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En el caso de que la versión esté obsoleta la unidad/contrata deberá actualizar el FW del 

dispositivo. 

 

C) Carga del archivo de configuración 

 

Una vez verificado el FW del equipo se procede a la carga del archivo de configuración  

proporcionado por Unión Fenosa Distribución. Este archivo tiene un formato .txt y existirán dos 

archivos diferentes, uno para zona norte y otro para zona centro. Se podrá diferenciar la zona 

en el nombre del archivo, para zona norte acabará en “N” y zona centros en “C”. A continuación 

se muestra un ejemplo de los nombres de estos archivos: 

 

 ZIVA150101C.txt (archivo para concentrador principal para zona centro) 

 ZIVA150101N.txt (archivo para concentrador principal para zona norte) 

 

El procedimiento para la carga del archivo de configuración es la siguiente: 

 

 Selección del menú lateral "Configuration Files". 

 Pulsar sobre el botón “Examinar” y seleccionar el archivo correspondiente a este 

fabricante.  

 
 

 Una vez seleccionado el archivo, pulsaremos el botón "Upload configuration"  

 Para guardar los cambios “SENDAPPLYSAVE” 
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 Una vez cargado el archivo de configuración se establecen unos valores de 

acceso diferentes a los valores por defecto del concentrador, por lo que será 

necesario volver a acceder al concentrador con las siguientes contraseñas: 

o Zona centro: pyazc01 

o Zona Norte: pyazn01 

 
 

D) Introducción de Parámetros del concentrador. 

 

A continuación se deberán introducir los siguientes parámetros en el concentrador: 

 Hostname 

 Location 

 Dirección IP 

 Router por defecto 

 ECCT id (Cnc) 

 Relaciones de transformación de los trafos de intensidad del SBT 

 

Para ello, se deberá proceder de la siguiente manera: 

 

 En el menú lateral, se selecciona “configuration”. 

 Se introduce en el HOSTNAME: MATRICULA DE CT+_T1. 

 Se introduce en LOCATION: DIRECCION DEL CT. 
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 Envío de cambios (“Send”)  

 Aplicar cambios (“Apply”) 

 Guardar cambios (“Save”) 

 

 

 

  

Introducimos la dirección del 
CT 
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A continuación se selecciona "LAN (eth)" en el menú lateral 

 Se introducen las IP's y máscaras correspondientes al centro. 

Estas IP´s serán las correspondientes a la configuración final del centro, tal y como se ha 

definido en el apartado 3 del presente documento. 

 

 
Una vez aplicados los cambios, es necesario configurar de nuevo la conexión del PC tal y 

como se detalla en el apartado 4.3.1 del presente documento, y definiendo una nueva dirección 

IP para el PC dentro del rango de la configuración actual del concentrador.  

 

Una vez que se ha vuelto a acceder al concentrador se deberá rellenar la dirección del router 

por defecto en el apartado "Routes" tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

SENDAPPLY 

• IP LAN + 2 
• 255.255.255.240 
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En los equipos de ZIV es necesario rellenar el “ECCT id (Cnc)” del concentrador de manera 

inequívoca, este número de serie consta de 13 DIGITOS. Será muy importante rellenar el 

campo con exactamente los 13 dígitos, puesto que si se rellena con 12 o con 14 el 

concentrador no comunicará. 

 

El ECCT id (Cnc) será ZIV000XXXXXXX, donde XXXXXXX será el serial del equipo. Para 

rellenar este campo de deberá proceder de la siguiente manera: 

 

 Seleccionar el menú  “configuration”. 

 Apuntar (o seleccionar  y copiar) el número que aparece en el campo Serial#. 
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 Seleccionar el menú “ECCT” 

 Se rellena el campo ECCT id (Cnc) de la siguiente manera: 

 
Por ejemplo: 

 

 Guardar los cambios. 

 

 

E) Configuración de parámetros del SBT. 

Antes de dar por finalizada la configuración del concentrador del fabricante ZIV, se tienen que 

introducir los valores de los TI´s instados en el centro. Para ello, se procede  de la siguiente 

manera: 

 

 En el menú lateral “configuration” 

 Submenú “Meter” 

 En los campos de “Primary current” y “Secondary current” se deberá introducir 

los valores de los TI´s instalados en el centro de transformación. 

 Nota: Los valores en ZIV están en deciamperios, por lo que una relación de 

los TI´s de 1500/5 deberá configurarse como: 

 

 Primary current = 15000 

 Secondary current = 50 

 

A continuación se muestra una imagen de la pantalla donde se deben introducir los datos. 
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F) Comprobación de conectividad. 

Para probar la conectividad del equipo se puede utilizar un programa independiente que realiza 

una prueba de conectividad con los servicios centrales de UFD. A continuación se muestra la 

manera de proceder para ejecutar esta comprobación. 

 

UFD facilitará a la unidad/contrata un archivo ejecutable que el equipo de PES deberá llevar 

almacenado en el PC. Como comprobación final de la PES se precederá de la siguiente 

manera. 

 Ejecutar el archivo ejecutable. 

 Se accede al menú "Session”.  
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 Se introduce la IP con la que se ha configurado del concentrador. 

 Se marca la opción “TELNET”. 

 

 
 

 Pulsar “Open” 

 Se abrirá la consola, donde entraremos con el usuario “admin” y contraseña 

que se usa para entrar a la WebUI [Nótese que no irán apareciendo caracteres 

mientras escribimos la contraseña]. 

 Una vez dentro, se realizara el ping a Saturne mediante el comando: ping 

10.25.200.42 

 Si el equipo tiene conectividad, se mostrará una pantalla como la de la 

siguiente imagen. 

 



Instrucción técnica para montaje y puesta en servicio del GCT 
(Gestor del Centro de Transformación) y conexión de sus elementos 
asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (08/01/2015) 

Edición: 7.0 Página:  235 de 260 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

Una vez realizado el “ping” de comprobación con éxito la PES se dará por 

finalizada 

 

Nota: En el caso de no poder realizar esta acción se deberá contactar telefónicamente 

con los teléfonos que se muestran en el apartado 4.4 antes de abandonar el centro. 

 

 

G) Para CT´s con más de un trafo. 

En primer lugar se realizará el procedimiento descrito anteriormente para el concentrador 

principal, después se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

 Conexión con el concentrador secundario y carga de su archivo de configuración  

 correspondiente. 

 Pinchar en “LAN (eth)” en el menú. 

 Se introducen las IP´s y máscaras dadas 

NOTA.: Si hay más de 1 trafo, la IP del concentrador principal será IP LAN+2, y el 
concentrador secundario será IP LAN+3, y así sucesivamente si hubiera mas concentradores. 

 

 

 En el menú “Routes” para asignar la  puerta de enlace del repetidor (IP del 

Router) 
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 Pinchar en “PRIME” en el menú. 

 Introducir las IP del repetidor 

 

 
 

 

 Pinchar en “ECCT” en el menú. 

 Se introduce la dirección IP del repetidor y el puerto 40059. No eliminar la línea 1 

nunca. 
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CIRCUTOR: 
 

A continuación, se muestra el proceso de configuración actual del equipo concentrador del 

fabricante CIRCUTOR. Estos equipos pueden sufrir actualizaciones que impliquen la 

modificación del proceso de configuración descrito en este apartado. Por ello, las operaciones 

del proceso de configuración local mostradas tienen carácter orientativo. 
 

 

A) Conexión a Concentrador. 

 

 Nos conectamos desde el PC al concentrador mediante el cable Ethernet. 

 Introducimos en la barra del navegador del PC la IP de gestión del fabricante del 

concentrador (Cada fabricante de concentrador utiliza una IP de gestión característica). 

 Se procede a la introducción del usuario y password para acceder al servidor 
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B) Comprobación del firmware  

 

Una vez dentro del concentrador, debemos comprobar que la versión del firmware instalada en 

el dispositivo está actualizada. UFD informará periódicamente de la versión vigente. 

 

La versión implementada en el dispositivo se puede consultar en la parte superior derecha de 

la pantalla, tal y como se muestra en la siguiente imagen 

 

 

 
 

En el caso de que el FW no esté actualizado, se deberá actualizar siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

 En el caso que se necesite actualizar desde la 0.7.6.a o anterior (0.7.6a => 0.9.2b) los 

pasos son los siguientes: 

 

1. Acceder al menú actualizar 

2. Instalar “CIR_PLC1000_v0.9.2.tar”  

3. Instalar “ServicePack03_140411.tar” 

4. Actualizar SBT a “CIR_KX_DLMS_v0304.bin” 

5. Cargar el fichero de configuración correspondiente 

 

 Si el Concentrador ya está en la versión 0.9.2a, hay que omitir el paso 2. 
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C) Archivo de configuración. 

Una vez verificado el FW del equipo se procede a la carga del archivo de configuración  

proporcionado por Unión Fenosa Distribución. Este archivo tiene un formato .xml y existirán dos 

archivos diferentes, uno para zona norte y otro para zona centro. Se podrá diferenciar la zona 

en el nombre del archivo, para zona norte acabará en “N” y zona centros en “C”. A continuación 

se muestra un ejemplo de los nombres de estos archivos: 

 

 CIRA150102C.XML (archivo para concentrador principal para zona centro) 

 CIRA150102N.XML (archivo para concentrador principal para zona norte) 

 
 

El procedimiento para la carga del archivo de configuración es la siguiente: 

 

 En el apartado “Envía el archivo de parámetros”  

 Pinchamos sobre el botón “Examinar” y seleccionamos el archivo correspondiente a 

este fabricante.  

 
 Pulsar el botón “enviar”.  
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Una vez cargado el archivo de configuración se establecen unos valores de acceso diferentes a 
los valores por defecto del concentrador, por lo que será necesario volver a acceder al 
concentrador con las siguientes contraseñas: 
 

 Zona centro: pyazc01 

 Zona Norte: pyazn01 

 

Nota: Después de cargar la configuración, para volver a acceder al equipo, será 

imprescindible utilizar al principio de la dirección https:// 
 

 
 

 

D) Introducción de Parámetros del concentrador. 

A continuación se deberán introducir los siguientes parámetros en el concentrador: 

 

 Dirección IP (IpCom) 

 IPMask 

 Dirección IP del router (IpGtw) 

 WebIdentifier 

 

Para ello, se deberá proceder de la siguiente manera: 

 

 En el menú lateral, se selecciona "Parámetros" en el menú. 

 Se introducen IP's y máscaras dadas tal y como se define en el apartado 3 del presente 

documento. 

 Se introduce la puerta de enlace (IP del Router) 
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 “Enviar” y “salvar”. 

 

 

E) Configuración de parámetros del SBT. 

 

Antes de dar por finalizada la configuración del fabricante CIRCUTOR, se tienen que configurar 

ciertos parámetros del supervisor procediendo de la siguiente manera: 

 

 En el menú lateral izquierdo “CONTADORES” seleccionamos “tabla de contadores”.  

 Pinchamos encima del supervisor (contador que no tiene rellena la dirección MAC 

rellena) 

 

 
 

Una vez seleccionado el supervisor, en la sección “Escritura de parámetros de supervisión 

C01” se selecciona el archivo de configuración de SBT proporcionado por UFD. El archivo de 

configuración de SBT será diferente dependiendo del nivel de tensión primario de la instalación. 

A continuación se muestran unos ejemplos del nombre que tendrán estos archivos, tanto para 

15kV como para 20 kV. 

 

 201140709 C01 SBT V0304-15000V.xml 

 201140709 C01 SBT V0304-20000V.xml 
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 Se selecciona el archivo correspondiente mediante el botón “examinar” 

 Pulsar “enviar” 

 

Una vez cargado el archivo de configuración del supervisor se tendrá que definir la relación de 

transformación de los TI´s instalados en el centro de la siguiente manera: 

 

 Seleccionamos de nuevo el supervisor 

 Seleccionamos “Parámetros de supervisión (G08)” 

 Se tendrán que modificar los valores de “Ip” e “Is” con los valores de los TI´s instalados 

en el centro en los campos que muestra la siguiente imagen. 

 
 

 Guardar los cambios 
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F) “Ping” de comprobación de conectividad. 

 

Para verificar que el equipo tiene conectividad con los sistemas remotos de UFD se tendrá que 

realizar una prueba de comprobación de conectividad mediante una herramienta que lleva 

implementada su WebUI de la siguiente manera: 

 

 En el menú lateral se selecciona “Herramientas de red” 

 En el campo “ping” se debe introducir la dirección IP 10.25.200.42 

 Pulsar “enviar” 
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En caso de que exista conectividad aparecerá la siguiente pantalla. 

  

  

 
  

Una vez realizado el “ping” de comprobación con éxito la PES se dará por 

finalizada 
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Nota: En el caso de no poder realizar esta acción se deberá contactar telefónicamente 

con los teléfonos que se muestran en el apartado 4.4 antes de abandonar el centro. 

 

G) Para CT´s con más de un trafo. 

 

Es necesario que en todas las PES de CIRCUTOR de más de 1 trafo se configure 
manualmente un parámetro especial tras cargar el fichero de configuración. 
 
Si se ha cargado la configuración más reciente, el parámetro “DoubleSecondary” debería estar 
deshabilitado. Así pues deberíamos habilitarlo para los que incluyen secundario. 
 
Podemos encontrar este parámetro, tal como se indica en la imagen, en la parte de debajo de 
la pestaña “Parametros”. 
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4.4. Datos de contacto para PES 

A continuación se muestran los datos de contacto necesarios para los trabajos de PES: 

 

 

Asuntos 
Persona de 

contacto 
Datos de contacto 

Gestión y suministro de 

tarjetas SIM´s. 

Iván Fernandez 

Fernandez 

Telf.: 22024 

ifernandezf@gasnatural.com 

Trabajos de puesta en 

servicio 
Rafael (CESIR) Telf.: 21878 / 91 210 60 78 

Problemas de acceso al 

CT o con las instalaciones 
Personal de mantenimiento de la zona 

 

4.5. Registro de la información de PES de GCT´s. 

Durante la PES se recogerán varios registros durante la configuración de equipos e instalación 

que serán facilitados a la unidad correspondiente de Unión Fenosa Distribución (UFD). Estos 

son:  
 

4.5.1. Registro de secuencia de fases y ángulos 

Para obtener estos registros es preciso contar con un analizador de redes para capturar estos 

datos. 

 

Se verificará en bornas de entrada de todos los equipos de telegestión (concentradores y 

supervisores) mediante un instrumento externo que las tres fases de los circuitos de tensión, y 

también las tres fases de los circuitos de intensidad, están cableadas manteniendo la 

secuencia correcta (R, S y T). 

 

Se  comprobará que,  además de  la  secuencia, se  mantiene el  orden  (R,  S  y  T),  con 

referencia al primario del transformador de potencia del CT, en la conexión de las tres fases de 

los circuitos de tensión, y también las tres fases de los circuitos de intensidad. 

 

Se aportará a la unidad correspondiente el registro de la comprobación de la secuencia de 

fases de tensiones y corrientes, según lo indicado anteriormente. Este registro incluirá al 

menos un diagrama de los fasores de tensiones e intensidades en el momento de la 

comprobación en todos los equipos de telegestión (supervisores y concentradores) tal y como 

se describe en el apartado 4.1.6 de la presente instrucción. 

 

 

mailto:ifernandezf@gasnatural.com
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KYORITSU CIRCUTOR AR6 CIRCUTOR AR5 

 
  

 

4.5.2. Registro de contadores PRIME 

Se comprobará y se registrará (mediante una captura de pantalla), que el concentrador es 

capaz de detectar los contadores telegestionados conectados a su red PRIME. A continuación 

se muestran  las pantallas correspondientes a los diferentes fabricantes. 

 
4.5.3. Registro de comprobación de entradas digitales 
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Se comprobará y se registrará, conectado al concentrador desde el PC, dicha activación de 

cada entrada digital. Igualmente se especificará el estado (abierto/cerrado) de todas las bornas 

del regletero de entradas digitales. 

 

 

 

 

 

 
 

 
4.6. Entrega de documentación 

Al final de la PES se deberá entregar toda la documentación generada en la misma e 

introducirla el sistema de seguimiento de telegestión. 

 

La documentación, tal y como se ha citado en la presente instrucción, será la siguiente: 
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 Hoja de toma de datos rellena 

 Imagen de secuencia de fases 

 Imagen de contadores PRIME 

 Imagen de comprobación de entradas digital 
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4.6.1. Introducción de hoja de toma de datos.  

 

Los datos tomados durante la PES se podrán introducir el sistema de seguimiento de manera 

manual o de manera automática. Ambos métodos se describen a continuación: 

 

 Introducción Manual de datos 

 

1º Paso. Acceso e identificación en la Matriz de Seguimiento de Telelectura. 

 

 
 

2º Paso. Selección del CT que se quiere actualizar y pulsamos el botón actualizar datos (si 

realizamos doble click sobre el CT accederemos directamente a editarlo) 

 

 

 

 
 

 



Instrucción técnica para montaje y puesta en servicio del GCT 
(Gestor del Centro de Transformación) y conexión de sus elementos 
asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (08/01/2015) 

Edición: 7.0 Página:  253 de 260 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 

 

Aparecerá la pantalla de edición de datos del concentrador y podremos introducir los datos 

recogidos en la PES manualmente. 

 

 

 
 

 

Nota: Al rellenar el Nº de serie hay que tener en cuenta que en los equipos CIRCUTOR el 

número del concentrador y supervisor NO es el mismo. Y para ZIV se debe introducir en el 

concentrador 000XXXXXXX y en el supervisor S00XXXXXXX. 

 

 

 Introducción automática de datos 

 

1º Paso. Selección del CT que se quiere actualizar y pulsamos el botón actualizar datos (si 

realizamos doble click sobre el CT accederemos directamente a editarlo) 
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2º Paso. En el menú de edición pulsamos el botón de “importar” 

 

 
 

3º Paso. Seleccionamos el archivo que queremos importar y pulsamos “abrir” 
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Automáticamente se rellenarán todos los campos rellenos en el archivo original. 

 

 
 

4º Paso. Pulsamos “guardar” 
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NOTA 1.Si algún campo estuviera relleno erróneamente, el programa no nos dejará guardar 

los cambios en el CT hasta que se corrija dicho error. 

 

NOTA 2. Si se seleccionara un archivo Excel de un CT diferente al que estamos editando, el 

programa nos devolverá el siguiente mensaje: 

 

.  

 

Deberíamos pulsar NO y seleccionar el archivo correcto. 

 

NOTA 3. Si durante la PES surgiera algún inconveniente o se quisiera reflejar algún aspecto 

sobre la PES de la instalación, deberá reflejarse en el campo habilitado para ello en la parte 

inferior del formulario. 
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Instrucción técnica para montaje y puesta en servicio del GCT 
(Gestor del Centro de Transformación) y conexión de sus elementos 
asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (08/01/2015) 

Edición: 7.0 Página:  258 de 260 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

4.6.2. Introducción de imágenes de la PES.  

Las imágenes capturadas durante la PES se deben introducir el sistema de seguimiento 

siguiendo los siguientes pasos. 

 

1º Paso. Seleccionar la pestaña “IMÁGENES” 

 

 
 

2º Paso. En la pestaña ”Elija un tipo de imagen” se deberá seleccionar el tipo de imagen que 

se va a cargar.  
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3º Paso. Seleccionar el archivo que contiene la imagen.  

 

 
 

 

4º Paso. En el listado de imágenes iran apareciendo las imágenes cargadas en el sistema.  
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Histórico de Revisiones 
 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

4.0 31/08/2011 Instrucción técnica de montaje de Gestor de Centro de 
Transformación y elementos asociados 

5.0 16/02/2012 Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de 
Transformación) y sus elementos asociados 

6.0 11/03/2013 Actualización nuevos armarios y conexión de señales digitales 

7.0 31/01/2014 Actualización para montaje por Personal Propio 
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1. Objeto 

El Gestor del Centro de Transformación (GCT) y sus elementos asociados permiten la 
Telegestión de los contadores (su lectura y operación remota) de los suministros conectados 
aguas abajo de la red de Baja Tensión alimentada desde dicho Centro de Transformación (CT), 
así como la Supervisión en BT (captación e integración de las medidas) de todos los 
transformadores de potencia que conforman el propio CT. 
 
Por otro lado algunos tipos de GCT también permitirán eventualmente la captación, mediante 
entradas digitales, de hasta un máximo de cuatro alarmas físicas dentro del propio recinto del 
CT, como pueden ser: Apertura celda de Protección del Trafo, Alta Temperatura de Trafo, 
Inundación e Incendio. 
 
El objeto de esta instrucción técnica es describir el montaje y conexionado a realizar entre los 
diferentes elementos para asegurar su posterior puesta en servicio, por lo que este documento 
constituye una guía especialmente orientada a los instaladores, que facilite dicho proceso de 
instalación y montaje de los distintos elementos así como la conexión entre ellos. 
 

2. Alcance 

El alcance de esta instrucción técnica es el siguiente: 
• Visita previa de Replanteo, definición de Esquema de Montaje y materiales necesarios 
• Montaje del Armario GCT y Antena externa (si fuera necesario) 
• Reforma o Adaptación del Cuadro de Baja Tensión (CBT) existente 
• Montaje de Caja de Ampliación CBT (si fuera necesario) 
• Montaje y cableado de sensores (si fueran necesario) 
• Conexionado entre los diferentes elementos 

 

3. Documentación de referencia 

Para la elaboración de esta IT se ha tenido en cuenta la siguiente documentación: 

• Especificaciones de Gestores del Centro de Transformación y elementos asociados: 

o ES.04096.ES-RE.EMH Ed. 1 – Concentrador– Supervisor de baja tensión 

o T-ING-ES-130116-01 – Requisitos técnicos del Router “Avanzado” GPRS/3G 

o T-ING-ES-130117-01 – Requisitos técnicos del Router “Básico” GPRS/3G 

o ES.04136ES-RE.EMH Ed. 1 – Gestor CT Básico en Módulo de Interior 

o ES.04135ES-RE.EMH Ed. 1 – Gestor CT Básico en Armario de Intemperie 

o ES.00347ES-RE.EMH Ed. 2 – Transformadores para Medida de Intensidad BT 

• Especificaciones de cuadros de BT: 

o ES.00395.ES-RE.EMH - CUADRO BT COMPACTO 

o ES.00399.ES-RE.EMH - CUADRO BT AC4-8 (Optimizado) 

o ES.00397.ES-RE.EMH - Cuadro UNESA - AC4 y AM4 
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4. Reglamentos y normas de obligado cumplimiento 

Además de la presente Instrucción Técnica, en todos los trabajos relacionados con el Montaje y 
Despliegue de los GCTs, serán de obligado cumplimiento: 

• Reglamento electrotécnico de Centrales, Subestaciones y CCTT en vigor. 
• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (REBT) en vigor y sus ITCs complementarias. 
• Especificaciones Particulares y Proyectos Tipo de UFD en vigor aprobados por el 

Ministerio de Industria y consultables en la OTV. 
• Normativa particular y legislación para Prevención de Riesgos Laborales en vigor. 

 

5. Material de protección personal obligatorio 

Durante la realización de todos los trabajos de montaje que se deban llevar a cabo, se hará uso 
de los Equipos de Protección Individual (EPIs) y complementarios necesarios: ropa de trabajo 
ignífuga, casco de seguridad, pantalla facial, botas de seguridad y guantes aislantes de MT o 
BT según proceda, así como herramientas aislantes para los trabajos en Baja Tensión. 
Adicionalmente en maniobras en MT se utilizará además la banqueta o alfombra aislante. 
 
En los Centros de Transformación de maniobra interior, y debido a la presencia de la Tierra de 
Servicio (Neutro de la Red BT) tanto en el interior del Cuadro BT como en el interior del armario 
del GCT, en un entorno equipotencial protegido por la Tierra de Protección (Tierra de Herrajes 
del CT), durante el proceso de puesta en servicio del GCT, y posteriormente en cualquier 
actuación de operación o mantenimiento en cualquiera de los equipos o elementos que 
constituyen el mismo, será obligatorio el uso de la Banqueta o Alfombra Aislante. 
 
IMPORTANTE 
Durante los procesos de puesta en servicio y en cualquier actuación de operación o 
mantenimiento en cualquiera de los equipos o elementos del armario del GCT será obligatorio 
el uso de la Banqueta o Alfombra Aislante. 
 

6. Componentes del GCT 

Cada GCT estará constituido por uno o varios armarios en cuyo interior se encontraran 
instalados distintos módulos, que a su vez estarán constituidos por los siguientes equipos o 
elementos (entre paréntesis se indica la abreviatura que deberá venir marcada en el interior del 
GCT junto a cada elemento): 

• Módulo de Comunicación (MC): 1 por GCT, está formado por: 

o Equipo de Comunicaciones (COM): Normalmente un Router GPRS/3G con fuente 
de alimentación interna. Eventualmente podrá ser sustituido posteriormente por un 
Switch de Fibra Óptica. 

o Antena: Para comunicación con los sistemas de UFD vía GPRS. Eventualmente esa 
misma antena podrá ser reubicada en el exterior del armario del GCT. 

o PIA del Módulo de Comunicación (PMC): Pequeño Interruptor Automático para 
alimentar el equipo de Comunicación, así como para su protección y maniobra. 
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• Módulo de Entradas Digitales (MED): 1 por GCT para la captación de alarmas, tanto del 
conjunto de Trafos de Potencia como del propio local del CT. No todos los GCTs disponen 
de este módulo (los Básicos, los antiguos Rurales y los de Intemperie no lo incorporan). 

o Bloque de Entradas Digitales (BED): Conjunto de 5 ó 6 bornas formado por 1 ó 2 
Comunes y 4 entradas digitales. Puede estar incorporado en el propio Concentrador 
o constituir un elemento independiente. 

o Bornero de Señales Digitales (BSD): Conjunto de 6 bornas seccionables por 
corredera para conectar cada una de las Entradas Digitales y su común con su 
correspondiente sensor. 

 
• Módulo de Gestión del Trafo (MGT-P o MGT-S): 1 por cada Trafo de Potencia que hay 

en el CT. Estarán formados por los siguientes elementos: 

o Dispositivo de Gestión del Trafo (DGT): 1 por cada Trafo de Potencia que hay en 
el CT. El que incorpora el Concentrador Principal (CMP) se conectará al Trafo I del 
CT y en el mismo reside la información de todos los Trafos y Contadores del CT, 
mientras que los Concentradores Secundarios (CMS) se conectarán al resto de 
Trafos y simplemente sirven de puente hacia el Concentrador Principal. Estarán 
formados por los siguientes equipos: 

� Concentrador de Medidas (CMP o CMS): Para realizar la Telegestión de 
todos los contadores alimentados desde un determinado Trafo de Potencia. 

� Supervisor de Baja Tensión (SBT): Para la captación e integración de las 
medidas del lado BT de un determinado Trafo de Potencia. 

� PIA del Dispositivo de Gestión (PDG): Pequeño Interruptor Automático para 
alimentar el Dispositivo de Gestión, así como para su protección y maniobra. 

o Bornero de Conexiones del Trafo (BCT): 1 por cada Trafo de Potencia que hay en 
el CT. Estarán formados por los siguientes elementos: 

� Bornero de Entrada de Tensiones (BET): Para la conexión del circuito de 
tensiones procedente del Cuadro BT del Trafo de Potencia y su distribución 
tanto hacia la alimentación de los equipos, a través del Trafo de Aislamiento, 
como hacia el circuito de señales de tensión del Supervisor BT e inyección de 
la señal PRIME del Concentrador. 

� PIA de la Señal Prime (PSP): Para protección y maniobra del circuito de 
señales de tensión e inyección de la señal PRIME. 

� Bloque de Pruebas (BP): Para la conexión del circuito de intensidades 
procedente de los TIs del Cuadro BT del Trafo de Potencia, así como el 
seccionamiento, verificación y pruebas tanto del circuito de intensidades como 
del circuito de señales de tensión del Supervisor BT e inyección de la señal 
PRIME del Concentrador, y su distribución hacia los equipos del Dispositivo de 
Gestión (Concentrador y Supervisor BT). 

� Trafo de Aislamiento (TA): Para alimentación, aislada de la tierra de servicio, 
de los distintos equipos instalados en el GCT a través del BAE. 

� Bornero de Alimentación de Equipos (BAE): Para la alimentación de los 
distintos equipos del GCT (Equipo de Comunicaciones y Concentrador) a 
través de sus correspondientes PIAs, recibiendo la alimentación bien en alterna 
(230 Vca) desde el Trafo de Aislamiento o bien en Continua (48 Vcc) desde el 
Circuito de “Alimentación Segura” procedente de las baterías de Telecontrol 
que se conectará en estas bornas (desconectando la alimentación en alterna). 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  8 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 
Por cada transformador de potencia instalado en el CT existe un Dispositivo de Gestión de 
dicho trafo de potencia, formado por un Concentrador de Medidas y un Supervisor BT, que se 
conectan con el Cuadro BT alimentado desde el mismo, mediante un determinado Bornero de 
Conexiones. Dichos equipos (Concentrador y Supervisor), junto con las Entradas Digitales, 
normalmente estarán “Integrados” bajo una misma envolvente o dispositivo modular compacto, 
pero excepcionalmente podrán tratarse de equipos físicamente “Separados”. 
 
A continuación se muestran todos los elementos indicados anteriormente en dos de los GCTs 
“Completos” que se instalan más frecuentemente: 
 

 

TA = Transformador Aislamiento 

PSP = Protección Señal PRIME 

BSD = Bornero Señales Digitales 
(Conexión Entradas Digitales) 

BP = Bloque de Pruebas 
(Conexión Circuito Intensidades) 

BET = Bornero Entrada Tensiones 
(Conexión Circuito Tensiones) 

COM = Router GPRS/3G 

PMC = PIA Modulo Comunicación 

Antena GPRS/3G 

DISPOSITIVO DE GESTIÓN = 
CMP - Concentrador Principal 
+SBT - Supervisor BT 
+BED - Bloque Entradas Digitales 

PDG = PIA Dispositivo Gestión 

BAE = Bornero Alimentar Equipos 
(Conexión Alimentación Segura) 
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A los GCTs que SI disponen del Módulo de Entradas Digitales se les denomina “COMPLETOS” 
y las mismas ya vendrán internamente polarizadas y cableadas de fábrica; pero la mayoría de 
los GCTs NO van a disponer de dicho Módulo de Entradas Digitales; a éstos se les denomina 
“BASICOS” y en cualquier caso si dispondrán del espacio necesario para instalar en el futuro 
un Dispositivo de Gestión con Módulo de Entradas Digitales y del carril DIN para instalar las 6 
bornas del BSD (Bornero de Señales Digitales) sin necesidad de sustituir todo el armario. 
 
IMPORTANTE 
Solo en los CTs en los que se indique expresamente desde Gestión de Infraestructuras, o que 
Mantenimiento MBT considere que precisan de Alarmas asociadas a ciertas señales digitales, 
se instalarán armarios “Completos” con su Bloque de Entradas digitales, en los cuales se 
instalarán y cablearán las correspondientes Sondas. En el resto de CTs, y de forma general, 
se instalarán armarios “Básicos” y no se instalará ni cableará ninguna Sonda. 

TA = Transformador Aislamiento 

PSP = Protección Señal PRIME 

BSD = Bornero Señales Digitales 
(Conexión Entradas Digitales) 

BP = Bloque de Pruebas 
(Conexión Circuito Intensidades) 

BET = Bornero Entrada Tensiones 
(Conexión Circuito Tensiones) 

COM = Router GPRS/3G 

PMC = PIA Modulo Comunicación 

Antena GPRS/3G 

DISPOSITIVO DE GESTIÓN = 
CMP - Concentrador Principal 
+SBT - Supervisor BT 
+BED - Bloque Entradas Digitales 

PDG = PIA Dispositivo Gestión 

BAE = Bornero Alimentar Equipos 
(Conexión Alimentación Segura) 

Filtro = para Ethernet (10 KV) 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  10 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 
Todos los armarios que se entregan desde el 2013 ya disponen de una antena instalada en su 
interior que viene conectada directamente al equipo de comunicación (Router). Esa misma 
antena podrá ser reubicada en el exterior del armario pero dentro del recinto del CT, no siendo 
válida para su instalación en el exterior del CT a la intemperie. 
 
IMPORTANTE 
Cuando tras el proceso de “Medida de cobertura GPRS y Prueba de Comunicaciones”, se 
determine que en el sitio en el que va a estar ubicado el GCT NO hay cobertura suficiente, la 
misma antena que viene en el interior del armario del GCT deberá reubicarse fuera del 
armario, en aquel punto del interior del recinto del CT donde exista la mejor cobertura. 
 

7. Elementos a instalar en el despliegue de los GCTs 

Los distintos montajes objeto de esta Instrucción Técnica de Montaje que, de forma asociada al 
despliegue de los GCT, se pueden llegar a instalar y conexionar son: 

• Montaje de Armarios del GCT 

• Montaje de Antenas y tendido cables coaxiales y manguitos de Comunicación 

• Tendido del Circuito de Intensidades hasta GCT (Montaje de Transformadores de 
Intensidad, Cableado y Seccionamiento del circuito) 

• Tendido del Circuito de Tensiones hasta GCT (Cableado y Protección del Circuito) 

• Montaje de Elementos complementarios al Cuadro BT (Montaje de Cajas de Ampliación 
CBT o de Servicios Auxiliares, Borneros, Fusibles, Interruptores y Relés) 

• Tendido del Circuito de Alimentación segura hasta GCT (Cableado del Circuito) 

• Tendido del Circuito de Señales Digitales (Montaje de Cajas de Señales Digitales, 
Cableado y Seccionamiento del Circuito) 

• Montaje de Sensores (Termómetros, sondas de Inundación y detectores de Incendio) 

 
7.1. Montaje de Armarios del GCT 

Hasta ahora ha habido varias denominaciones de GCTs y dentro de cada una de ellas, 
dependiendo del fabricante, se han realizado distintas configuraciones internas de los 
elementos que los conformaban. Históricamente ha habido tanto dispositivos de gestión 
integrados (única envolvente o dispositivo modular compacto) como separados en varios 
elementos para finalmente decantarse preferentemente por los de tipo integrado, dos tipologías 
de antenas (Básica y Supletoria) que finalmente se ha reducido a un único tipo y varias 
versiones de Router que finalmente se han convertido en dos tipologías (Avanzado y Básico) 
dependiendo de la tensión de alimentación del equipo y del número de puertos Ethernet (rango 
extendido en Alterna/Continua y 4 puertos ó o solo Alterna y 2 puertos respectivamente). 
 
De esta forma el despliegue de los GCTs primero comenzó con los TM1, TM2 y TM3, luego 
fueron sustituidos por el GCT-1, GCT-2, GCT-3 y apareció el GCTi (para intemperie), que 
posteriormente evolucionaron hacia los GCT-Rural, GCTi-Aéreo, y GCT-1P con una tardía 
aparición del GCT-S, hasta llegar finalmente a la última versión vigente actualmente en la que 
se denominan: GCT-Completo, GCT-Básico, GCT-Secundario, GCT-2 y GCTi-Aéreo Básico. 
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Para los CTs de un solo Trafo de Potencia, los tipos de armarios que se están adquiriendo 
actualmente por parte de la empresa y que podrán llegar a las Bases de Mantenimiento para su 
montaje, siendo objeto de esta Instrucción Técnica, son los siguientes: 

• GCTi-Aéreo Básico (840570): Armario de intemperie de fijación en apoyo para CTs 
Aéreos con un único Trafo de Potencia de hasta 250 KVA, que aloja en su interior un 
Módulo de Comunicación (MC) con un Router Básico (2 puertos y Alterna), y un único 
Modulo de Gestión de Trafo (MGT-P) que NO dispone de Módulo de Entradas 
Digitales. Es equivalente al GCTi-Aéreo y comparte su código de material (840570). 

• GCT-Completo (829762): Módulo de interior de fijación mural para CTs No-Aéreos con 
un único Trafo de cualquier potencia, que aloja en su interior un Módulo de 
Comunicación (MC) con un Router completo (4 puertos y bitensión), y un único Modulo 
de Gestión de Trafo (MGT-P) que SI dispone de Módulo de Entradas Digitales. Es 
equivalente al GCT-1P y comparte su código de material (829762). 

• GCT-Básico (849340): Módulo de interior de fijación mural para CTs No-Aéreos con un 
único Trafo de cualquier potencia, que aloja en su interior un Módulo de Comunicación 
(MC) con un Router Básico (2 puertos y Alterna), y un único Modulo de Gestión de 
Trafo (MGT-P) que NO dispone de Módulo de Entradas Digitales. Es equivalente al 
GCT-Rural y comparte su código de material (849340). 

 
Para los CTs de dos o más Trafos de Potencia, los tipos de armarios que se están adquiriendo 
actualmente por parte de la empresa y que podrán llegar a las Bases de Mantenimiento para su 
montaje, siendo objeto de esta Instrucción Técnica, son los siguientes: 

• GCT-2 (829763): Módulo de interior de fijación mural para CTs No-Aéreos con dos Trafos 
de cualquier potencia, que aloja en su interior un único Módulo de Comunicación (MC) 
con un Router completo (4 puertos y bitensión) y dos Módulos de Gestión de Trafo 
independientes o conformando un dispositivo modular compacto (MGT-P + MGT-S) 
que SI dispone de Módulo de Entradas Digitales, siendo el Concentrador principal el 
situado más arriba o más a la izquierda. Es equivalente al TM2 y comparte su código 
de material (829763). 

• GCT-Secundario (850011): Módulo de interior de fijación mural, que siempre ha de 
montarse anexo a un GCT-Completo (conectado al Trafo I), para conectarse al resto de 
Trafos del CT (independientemente de cuantos sean), que no dispone de Módulo de 
Comunicación (utiliza el del GCT-Completo), y un único Modulo de Gestión de Trafo 
(MGT-S) que NO dispone de Módulo de Entradas Digitales. 

 
IMPORTANTE 
Para CTs con más de 1 Trafo de Potencia, el Trafo I se conectará al Concentrador Principal, 
que es el existente en el interior del GCT-Completo, o el situado más arriba o más a la 
izquierda en el caso de un GCT-2, y cada uno de los demás trafos de potencia existentes en 
el CT, e independientemente de su número, se conectará a un Concentrador Secundario, 
que es el existente en el interior de un GCT-Secundario, o el situado más abajo o más a la 
derecha en el caso de un GCT-2. 
 
En aquellos CTs con 2 Trafos de Potencia cuyo GCT se vaya a configurar mediante el montaje 
de un GCT-2, bastará con conectar los Trafos de Potencia a su correspondiente Concentrador, 
sin que sea necesario realizar en campo la conexión de las comunicaciones Ethernet de dichos 
Concentradores pues las mismas ya vendrán montadas de fábrica, bien a través de un cable 
Ethernet en caso de tratarse de equipos independientes (Tipo ZIV), o bien a través de un BUS 
interno en caso de tratarse de un Dispositivo Modular Compacto (Tipo CIRCUTOR). 
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En aquellos CTs con más de 2 Trafos de Potencia cuyo GCT se vaya a configurar mediante la 
combinación de un GCT-Completo con tantos GCT-S como sea necesario, dichos módulos 
GCT-S se instalarán generalmente debajo del GCT-Completo, ordenados según la numeración 
del Trafo al que están conectados. De esta forma el GCT-Completo conectado al Trafo I estará 
ubicado en la parte superior, justo debajo, y en contacto con el mismo, se colocara el GCT-S 
conectado al Trafo II y debajo de este, y también directamente en contacto con el mismo, el 
GCT-S conectado al Trafo III, y así sucesivamente. 
 
A diferencia de lo que ocurría hasta ahora los Concentradores secundarios ya no pueden 
actuar como “Repetidores” de otros Concentradores secundarios. De esta forma el 
Concentrador Secundario de cada GCT-S se comunicará con el Concentrador Principal a 
través del Router “Avanzado” del GCT-Completo, que dispone de 4 o más puertos Ethernet, 
con quien se conectará directamente mediante el cable Ethernet que viene en el propio módulo 
GCT-S, tal como se indica en la siguiente figura: 

 
Están pendientes por diseñar los GCTs correspondientes tanto a los CTs Aéreos cuyo Trafo 
tiene una Potencia superior a 250 KVA, como a los CTs en los que por la cantidad de Energía 
circulada o de Suministros conectados no se cumplen los criterios actualmente vigentes para 
formar parte del Plan de Despliegue de GCTs. En cuanto se diseñen y se valide su forma de 
montaje se incorporarán a esta Instrucción Técnica. 

ROUTER 

Vca

GCT-Básico

CMP

TRAFO I

CT 1 Trafo

GCT-Completo

CMP

TRAFO I

ROUTER 

Vca/Vcc

CAJA
SEÑALES

GCT-2

CMP

TRAFO I

ROUTER 
Vca/Vcc

CMS

TRAFO II

CAJA
SEÑALES

CT 2 Trafos CT 3 Trafos

CMS

GCT-Secundario

TRAFO II

GCT-Completo

CMP

TRAFO I

ROUTER 
Vca/Vcc

CAJA
SEÑALES

CMS

GCT-Secundario

TRAFO III

Et
h

e
rn

e
t 

6
A

(M
o

n
ta

r 
C

am
p

o
)

CT "n" Trafos

CMS

GCT-Secundario

TRAFO II

GCT-Completo

CMP

TRAFO I

ROUTER 

Vca/Vcc

CAJA
SEÑALES

CMS

GCT-Secundario

TRAFO III

CMS

GCT-Secundario

TRAFO n

Ethernet 6A
(Montar Campo)



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  13 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 
De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, en general la relación entre el tipo de GCT que le 
corresponde a cada CT en función de sus distintas características es la recogida en la siguiente 
tabla (no se contemplan las casuísticas particulares): 

 
IMPORTANTE 
Si las características reales del CT en campo no están correctamente reflejadas en la BDI, y en 
el Plan de Despliegue está prevista la instalación de un determinado tipo de GCT que no 
cumple el criterio reflejado en la tabla anterior, se modificarán los datos de la BDI y se 
instalará un GCT que cumpla con los criterios indicados anteriormente. 

 
Ha desaparecido el denominado GCT-Rural que estaba especialmente dimensionado para los 
CTs rurales compactos, pie de poste y “Cooper”. En dichos CTs habrá que tratar de instalar en 
su interior el tipo de GCT normalizado que le corresponda, y en caso de no ser posible habrá 
que instalarlo fuera del propio CT en un armario de exterior o en un mechinal de obra. Las 
dimensiones máximas de los armarios actualmente normalizados son las siguientes: 
 

TIPO ARMARIO GCT DIMENSIONES MAXIMAS 
(Ancho x Alto x Fondo) 

GCTi-Aéreo Básico 500 x 1000 x 300 

GCT-Básico 420 x 650 x 230 

GCT-Completo (Integrados) 420 x 650 x 230 

GCT-Completo (Separados) (*) 550 x 730 x 230 

GCT-Secundario 380 x 380 x 180 
 
IMPORTANTE 
Los CTs en los que exista un Trafo de Potencia B1/B2 con sus correspondientes Cuadros BT, 
dicho Trafo debe considerase a todos los efectos como si se tratara de 2 Trafos distintos, 
considerando la parte B2 (230/400 V) como el Trafo I y la parte B1 (125/220 V) como el Trafo II. 

 
En el ANEXO I se recogen los esquemas genéricos de todos los tipos de GCT que actualmente 
están normalizados por UFD para su instalación en campo. 
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7.1.1. Instalación de Armarios Aéreos de Intemperie (GCTi-Aéreo) 

El GCTi-Aéreo Básico está formado por un Armario que está dividido en dos compartimentos. 
En su parte superior se encuentra un GCT con todos sus componentes (Concentrador de 
Medida, Supervisor BT, Bornero para Conexiones y Equipo de comunicación) y en su parte 
inferior un embarrado en el que de fábrica ya vienen montados 3 TIs de primario bobinado, 
Clase 0,5S y relación de Transformación 200/5. 
 
Los circuitos de tensión y de Intensidades entre los embarrados y TIs del compartimento 
inferior y el GCT del compartimento superior ya vienen cableados de fábrica, por lo que no será 
necesario realizar ninguna actuación al respecto. De esta forma el montaje del GCTi-Aéreo 
consistirá exclusivamente en fijar dicho armario en el apoyo e intercalar eléctricamente dicho 
armario entre el ISODIS y las Salidas BT. 
 
La instalación de los armarios del GCTi-Aéreo se realizará según el proceso indicado en el 
ANEXO II. Genéricamente consiste en desconectar las salidas BT del ISODIS, tender un 
Puente de 150 mm² entre la salida del ISODIS y los embarrados del compartimento inferior del 
GCTi (en su lado izquierdo) y posteriormente volver a conectar las salidas BT en los 
embarrados del compartimento inferior del GCTi (en su lado derecho al otro lado de los TIs). 
 
A la hora de ubicar el GCTi-Aéreo Básico habrá que colocarlo en la cara del apoyo que menos 
perjudique la operación y mantenimiento posterior del mismo y cumpliendo siempre todos los 
requisitos de seguridad que le sean aplicables, situándolos preferentemente a una altura no 
superior a los 3 metros respecto de la base del apoyo. Del mismo modo para facilitar las 
labores de montaje, explotación y mantenimiento de este armario previamente se instalará en 
el apoyo un soporte de escalera por debajo de dicho armario, tratando de evitar siempre 
ubicaciones que impliquen el uso de barquilla para su acceso. 

 

OK

3
Metros

Soporte 
Escalera
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El herraje de sujeción será suministrado conjuntamente con el armario GCTi-Aéreo. Vendrá de 
fábrica ya fijada sobre el mismo mediante la tornillería y orejetas adecuadas. El herraje está 
diseñado de tal forma que sea utilizable indistintamente en apoyos de hormigón o de celosía 
metálica, bien sea desde su pletina vertical empleando los agujeros centrales existentes en los 
apoyos de hormigón, o bien sea desde sus perfiles horizontales abrazando externamente el 
contorno del propio apoyo o realizando una mordaza con las vigas de los apoyos de celosía. 

 
En el caso de que los apoyos sean más anchos que estos herrajes y no dispongan de agujeros 
en su centro que permitan la sujeción de los mismos, el herraje está diseñado para poder 
acoplarles en sus perfiles horizontales un perfil UPN 60, que permita prolongarlos lateralmente 
para así poder fijarlos al apoyo abrazando el mismo. Una solución similar debe adoptarse 
cuando los herrajes del Soporte de Escalera se quedan cortos respecto el ancho del apoyo. 

30

60
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45

80

> 700

240
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Dicho perfil UPN 60, junto con las varillas y tornillos M10 serán suministrados por la contrata, 
así como todo el resto de materiales de ferretería necesarios para fijar los herrajes al apoyo: 
perfiles UPN para la parte posterior, grapas, varillas roscadas, tornillos y tuercas de Métrica 
M10, etc, que también serán aportados por la contrata. 
 
IMPORTANTE 
Para facilitar los trabajos de Puesta en Servicio y operación de los armarios del GCTi-Aéreos 
por parte del Personal o Contratas de PyT, siempre se instalara un soporte de escalera por 
debajo del mismo (aproximadamente a 50 cm.), procurando instalar el armario a una altura del 
suelo entorno a los 3 metros, de forma que los cables que entran o salen del mismo por su 
parte inferior nunca estén por debajo de 2,5 metros. 
 
A la hora de instalar el armario en un CT Aéreo pueden presentarse una serie de situaciones 
particulares que requerirán de soluciones específicas para cada caso. Las más frecuentes son: 
 
CTs con Trafos de Potencia de 250 KVA 

La intensidad máxima para la que están diseñados embarrados del compartimento de medida 
indirecta es de 400 A; que se corresponde con la Intensidad nominal de los Trafos de 250 KVA. 
De esta forma el GCTi-Aéreo se puede instalar sin ningún problema en los CTs de intemperie 
de hasta 250 KVA. A la hora de instalarlos habrá que realizar las siguientes modificaciones: 

• Los puentes entre el ISODIS y el GCTi-Aéreo en vez de ser de 150 mm² como en los 
CTs de hasta 160 KVA, serán de 240 mm². 

• Hay que sustituir los TIs de tipo primario bobinado y relación de transformación 200/5 
que vienen montados de fábrica por 3 TIs de iguales características (primario bobinado y 
Clase 0,5S) pero relación 400/5. Estos TIs son un material de empresa que se pueden 
conseguir mediante el uso de la UUCC 20285. 

 

Puente 
ISODIS-GCTi 

240 mm²

TIs
originales 

200/5

TIs
nuevos 
400/5
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CTs con Trafos de potencia superior a 250 KVA 

En estos CTs primero habría que ver si esa es la potencia que realmente se necesita tener 
instalada para ver si se puede hacer una reducción hasta una potencia máxima de 250 KVA. 
En caso de no ser así estos CTs deberían ser sustituidos por un CT Rural a pie de Poste. En 
cualquier caso, y hasta que no se diseñe un GCTi especifico para este tipo de situaciones, en 
estos CTs de momento no se montará ningún Armario GCTi-Aéreo. 
 
IMPORTANTE 
Los embarrados de los GCTi-Aéreos están diseñados para una intensidad nominal de 400 A. y 
son aptos para ser instalados en Trafos de hasta 250 KVA. 

Los CTs de intemperie normalizados son de 160 KVA, sin embargo existen muchos que tienen 
instalados Trafos de hasta incluso 630 KVA. De momento para CTs Aéreos de intemperie 
con potencias superiores a 250 KVA no se debe instalar ningún GCT. 

 
CTs con dos interruptores ISODIS 

En este caso hay que distinguir tres distintas posibilidades en función de la Potencia del Trafo 
que está instalado en el CT: 

• Si la potencia del Trafo es igual o inferior a 160 KVA: En este caso habría que eliminar 
uno de los dos interruptores y dejar instalado un único ISODIS, para aguas abajo del 
mismo, y mediante un Puente BT de 150 mm², instalar el Armario GCTi-Aéreo. 

• Si la potencia del Trafo es de 250 kVA: En este caso habría que intercalar el Armario 
del GCTi-Aéreo entre el Trafo de Potencia del CT y el conjunto de ISODIS. Para ello se 
tiende un Puente BT de 240 mm² entre el Trafo de Potencia y el Armario del GCTi-Aéreo. 
Posteriormente desde cada una de las dos salidas del armario del GCTi-Aéreo se tiende 
un puente con cable de 150 mm² hasta cada uno de los dos ISODIS. El embarrado del 
GCTi-Aéreo aguantaría sin problema pero hay que recordar que: 

o El cable del Puente BT entre el Trafo y el Armario debe ser de 240 mm². 

o Hay que sustituir los TIs de relación 200/5 que vienen de serie dentro del Armario 
por otros de relación 400/5. 

ELIMINAR 
UNO DE LOS 

ISODIS
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CTs con más de dos Salidas BT del ISODIS 

En cualquier caso del Armario GCTi-Aéreo solo se podrán sacar como máximo dos Salidas BT, 
por ello si en el conjunto del CT previamente hubiera más de dos Salidas BT, habría que tratar 
de reducirlas a solo 2 (que es lo normalizado en los Proyectos Tipo). De no ser esto posible, 
aguas abajo del Armario GCTi-Aéreo, del que en cualquier caso solo podrán salir 2 salidas BT, 
habrá que hacer todas las derivaciones que sean necesarias para convertir esas dos salidas en 
todas las previamente existentes. 
 
CTs con ISODIS y paso de toda la Red BT a subterráneo 

En este caso hay que intercalar directamente el nuevo Armario del GCTi-Aéreo entre el ISODIS 
y el punto en el que la red pasa a ser subterránea con los Puentes BT y TIs adecuados a la 
potencia del Trafo. Para ello el Armario del GCTi-Aéreo puede estar colocado directamente 
sobre el apoyo (forma tradicional) y aguas abajo del mismo hacer el paso Aéreo-Subterráneo, o 
instalarse a pie de poste sobre un zócalo de hormigón de forma que desde el mismo armario 
las Salidas BT ya constituyen una red subterránea. 
 
CTs sin ISODIS con Cuadros BT a pies de poste 

En este caso siempre que hay que intercalar directamente el nuevo Armario del GCTi-Aéreo 
entre el Trafo de Potencia del CT y el cuadro BT a pie de poste con los Puentes BT y TIs 
adecuados a la potencia del Trafo. Para ello el Armario del GCTi-Aéreo puede estar colocado 
tanto directamente sobre el apoyo (forma tradicional), como a pie de poste sobre un zócalo de 
hormigón pegado al Cuadro BT del CT. 
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CTs sin ISODIS y con Cuadros Pinazo o Pronutec con BTVCs sobre el apoyo 

En este caso hay que intercalar directamente el nuevo Armario del GCTi-Aéreo directamente 
sobre el apoyo entre el Trafo de Potencia del CT y el cuadro de Pinazo o Pronutec con los 
Puentes y TIs adecuados a la potencia del Trafo. 

 

7.1.2. Instalación de Módulos de interior para instalación Mural 

El módulo de interior para instalación mural será para fijación preferentemente sobre una de las 
paredes libres o en la cara interior de la puerta de acceso de los CTs. Para ello dispondrá de 
taladros, orejetas o patillas para esta sujeción. No se aceptará que la fijación se realice a través 
de la placa trasera del armario o mediante fijación que implique el desmontaje o vaciado del 
armario para su colocación sobre la pared o puerta. 
 
IMPORTANTE 
Siempre que exista espacio suficiente dentro del CT, se procurará fijar los Módulos de interior 
del GCT mediante unas orejetas en forma de doble “L” (que se suministrarán conjuntamente 
con el módulo del GCT o que serán aportadas por la Contrata), de forma que los mismos 
queden separados de las paredes y puertas donde se van a montar, para de este modo evitar 
el contacto con paredes susceptibles de tener humedades, facilitar su refrigeración y reducir la 
transmisión de calor por conducción desde la chapa de la puerta. 
 
En aquellos CTs con 2 Trafos de Potencia cuyo GCT se vaya a configurar mediante el montaje 
de un GCT-2 o de una combinación de GCT-Completo y GCT-S, habrá que tratar de buscar 
una ubicación donde quepan todo el conjunto de módulos y que a su vez minimice la longitud 
de los distintos circuitos que tienen que llegar al GCT, tanto los circuitos de Tensiones  
Intensidades desde los Cuadros BT de cada Trafo como del circuito de la Antena. 

INTERCALAR 
GCTi-AEREO 

ENTRE TRAFO 
Y CUADRO BT
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Lo primero que hay que hacer durante la visita previa de replanteo es seleccionar donde se va 
a ubicar físicamente el GCT y la Antena (en caso de que sea necesario reubicarla en el exterior 
del Módulo). Para ello hay que seguir los siguientes pasos que esquemáticamente se 
encuentran recogidos en el ANEXO III: 

1) Localizar todas las posibles ubicaciones del GCT (Si no es posible instalar en GCT dentro 
del CT, se instalara en el exterior dentro de un armario o mechinal de obra). 

2) Medir cobertura en dichas ubicaciones (Según proceso indicado en ANEXO IV). 

3) Si hay cobertura suficiente en una o varias de las posibles Ubicaciones (Valor Absoluto 
medido ≤ 85 dBm): 

a. Si la cobertura en una de las posibles ubicaciones es bastante mejor que las demás: 
Seleccionar la Ubicación de mejor cobertura. 

b. Si la cobertura es similar en varias de las posibles ubicaciones (variación < 6 dBm): 
Seleccionar la Ubicación más cercana al Cuadro BT. 

4) Si no hay cobertura suficiente en ninguna de las posibles Ubicaciones (Valor Absoluto 
medido > 85 dBm), medir cobertura en todo el interior del recinto del CT (Según proceso 
indicado en ANEXO IV), para localizar donde se va a instalar la Antena. 

5) Una vez determinado donde se va a reubicar a antena (será aquel con mayor cobertura): 
Seleccionar la Ubicación más cercana al punto donde se va a instalar la Antena. 

6) Si en ningún punto del interior del recinto del CT hay cobertura suficiente (Valor Absoluto 
medido > 85 dBm) donde poder reubicar la antena que viene en el interior del GCT: 
Seleccionar la Ubicación más cercana al Cuadro BT y notificar a GNI. 

 
IMPORTANTE 
En el caso de que dentro del recinto del CT existan varias ubicaciones posibles para el 
Armario del GCT con cobertura suficiente para la antena GPRS de comunicaciones (que ya 
viene instalada dentro del propio módulo del GCT y que permanecerá instalada en el interior 
del mismo), se seleccionará preferentemente aquella en la que haya mejor cobertura, y en 
el caso de que la cobertura sea similar en varias de de las posibles ubicaciones, aquella más 
cercana al Cuadro BT. 
 
En el caso de NO existir cobertura suficiente en ninguna de las posibles ubicaciones del 
Módulo del GCT, se medirá la cobertura en todo el interior del recinto del CT para seleccionar 
donde se va a instalar la Antena (en el punto de mejor cobertura), y se seleccionará aquella 
ubicación más cercana a dicho punto donde se va a instalar la Antena, para reducir al 
máximo las pérdidas que se producen en el circuito del cable coaxial de la misma. 
 
En el caso excepcional de NO existir cobertura suficiente en ningún punto del CT, ni 
siquiera para poder reubicar la antena, se seleccionará aquella ubicación más cercana al 
Cuadro BT, y se notificará a GNI para que procedan a instalar una Antena especifica en el 
exterior del CT. 
 
En realidad en la mayoría de los CTs, debido a su reducido tamaño, no hay muchas opciones a 
la hora de seleccionar donde se puede ubicar el Módulo del GCT, por lo que habrá que ubicarlo 
en aquella pared que haya hueco suficiente, y posteriormente ver si hay cobertura suficiente o 
es necesario buscar una ubicación específica para la Antena. En cualquier caso nunca se 
ubicará el GCT ocupando total o parcialmente el cubículo de los Trafos de Potencia ni la 
vertical de las Celdas MT, así como tampoco de forma que impida el acceso al CT. 
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Los módulos de interior murales serán fijados a los muros según establezca el fabricante de 
cada GCT, siempre por encima de la cota cero de paso de personal y previendo inundación en 
los centros subterráneos. Se situarán lo más alto posible sin comprometer el acceso normal a 
cualquier equipo interior del GCT (es deseable que el centro aproximado del módulo este 1.5 m 
sobre la cota cero) y respetando en todo momento las distancias reglamentarias 
correspondientes a los pasillos de maniobra. 

 
En los CTs de maniobra exterior, donde el módulo solo pueda instalarse en la cara interior de la 
puerta de acceso al Cuadro BT del CT (o al propio CT en los Copper), se ubicarán de forma 
que limiten lo menos posible la apertura de la puerta y de forma que su frontal quede lo más 
alejado posible del Cuadro BT o de las Celdas MT del propio CT. 

 

APROX.
1,5 m
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Cuando los módulos de interior deban ir fijados sobre la cara interior de la puerta de acceso, y 
especialmente cuando las mismas tienen un nervio de hierro para darles consistencia, siempre 
se tratará de colocar el GCT separado de la propia puerta, para evitar los sobrecalentamientos 
excesivos por conducción térmica, permitir cierta ventilación de la parte posterior del módulo 
del GCT y facilitar el tendido de los tubos corrugados que alojan alguno de los circuitos que 
llegan al propio armario por su parte posterior. 

 
Para realizar la separación del modulo del GCT respecto de la cara interior de la puerta del CT 
se procurará poner una orejeta o pletina en forma de doble “L”, de forma que por uno de sus 
brazos se fijen mediante tuerca y tornillo a las esquinas del módulo del GCT previstas para ello, 
y por el otro brazo se fije a la chapa de la puerta mediante otro conjunto de tuerca y tornillo. Es 
importante que los tronillos que atraviesan la puerta no sean de roscachapa ni de cabeza 
mecanizada que pueden ser desmontados desde el exterior; es preferible que sean de cabeza 
plana sin hendiduras para garantizar que el GCT solo se debe pueda desmontar abriendo la 
puerta del CT y actuando sobre la tuerca. 

 
IMPORTANTE 
Siempre que el Módulo del GCT deba instalarse sobre la puerta del CT, independientemente 
de que la misma tenga o no un nervio metálico, deberá tratar de montarse separado de la 
misma mediante unas orejetas o pletinas que no puedan ser aflojadas desde el exterior. 
 

�
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Cuando por las dimensiones internas del CT, especialmente en los CTs Rurales, Pie de Poste, 
Integrados, Cooper, etc…, resulte imposible instalar el módulo del GCT dentro del propio CT o 
en la cara interior de su puerta, se podrá instalar dicho GCT en el interior de un armario de 
exterior resistente a la intemperie (del tipo de los utilizados para alumbrado) fabricado en 
material aislante (preferentemente Poliéster) montado sobre zócalo de hormigón o dentro de un 
nicho/mechinal de obra construido al efecto, que se ubicaran adyacentes al propio CT. El 
armario aislante y la construcción del zócalo o nicho de obra serán aportados por la contrata y 
siempre dispondrán de una señal de riesgo eléctrico en su puerta donde también se rotularán 
las siglas GCT. 

 
Hasta ahora la disposición de los racores por la que entraban los distintos circuitos al GCT 
seguía los siguientes criterios: 

• Circuitos de Alimentación Segura (Baterías): 1/3 superior de la Pared Lateral Izquierda 
• Circuitos de Tensiones e Intensidades (CBT): 1/3 inferior de la Pared Lateral Izquierda 
• Cable de Antena o Fibra Óptica: 1/3 superior de la Pared Lateral Derecha 
• Cable de Comunicación Ethernet (varios): zona Central de la Pared Lateral Derecha 
• Circuitos de Señales digitales (Caja Señales): 1/3 inferior de la Pared Lateral Derecha 

 
Si al módulo llegan dos circuitos Ethernet (Procedentes de un Concentrador secundario, SMT, 
Telecontrol, etc…), se colocará un racor de doble entrada, preparado para conectar 2 tubos. 
 

GCT
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En los nuevos modelos normalizados se respeta la ubicación de la mayoría de los circuitos 
principales (Tensiones, Intensidades, Antena y Circuito de Señales Digitales), pero sin embargo 
se modifica el número de las posibles conexiones Ethernet ya que ahora cada Concentrador 
Secundario se comunica directamente con el Router sin hacerlo a través de otros 
Concentradores, y donde cada entrada está destinada exclusivamente a la conexión de un tipo 
de circuito (Concentradores Secundarios, Telecontrol, SMT). 

 
IMPORTANTE 
Si se van a realizar “Preinstalaciones” hay que tener en cuenta esta ubicación de los racores, 
pues cada circuito debe entrar al módulo por la entrada destinada para el mismo y no por otra. 
Tampoco entrarán nunca los circuitos por la parte inferior o superior de los módulos. 
 
Los racores correspondientes a los circuitos de Tensiones e Intensidades incorporarán un 
prensaestopas, siempre vendrán montados de fábrica y serán aptos para taladros de paso de 
Métrica 25 y conexión de tubos flexibles corrugados de DN 23. El racor correspondiente al 
Circuito de Señales Digitales tendrá las mismas características (con Prensaestopas, Taladro de 
paso M25 y Tubo corrugado DN23) y vendrá montado de fábrica en los GCTs “Completos”, 
mientras que en los “Básicos” vendrá instalado un tapón plástico también de métrica M25. En 
todos los demás pasos de circuitos (Alimentación Segura, Antena y Ethernet), puesto que su 
instalación no se realizará siempre, de fábrica vendrán con un tapón de la métrica adecuada 
según lo indicado en la siguiente tabla: 

 
IMPORTANTE 
A la hora de realizar el montaje del GCT, la contrata o personal propio, debe disponer de 
Racores plásticos rectos y Tubos flexibles corrugados de Poliamida 6 de dos tipos: 

- Racores sencillos de M20 para Tubos DN17 y Tubos Corrugados DN17. 
- Racores con Prensaestopas de M25 para Tubos DN23 y Tubos corrugados DN23. 

GCT
Completo

GCT

Secun 
dario

GCT

BASICO

CIRCUITO

TIPO 

RACOR/TAPON

DE FABRICA

TIPO RACOR 

APORTACION 

CONTRATA

METRICA 

TALADRO DE 

PASO

DIAMETRO 

NOMINAL TUBO 

CORRUGADO

CABLES

Nº x Tipo

TENSIONES
RACOR CON 

PRENSAESTOPAS
NO NECESARIO M25 DN23 6 x 6 mm²

INTENSIDADES
RACOR CON 

PRENSAESTOPAS
NO NECESARIO M25 DN23 6 x 6 mm²

SEÑALES 

DIGITALES

TAPON PLASTICO    

O RACOR

RACOR CON 

PRENSAESTOPAS
M25 DN23 6 x 2.5 mm²

ETHERNET TAPON PLASTICO
RACOR CON 

PRENSAESTOPAS
M25 DN23 1ó2 x UTP-6A

ANTENA/F.O. TAPON PLASTICO RACOR M20 DN17 1 x COAXIAL

ALIMENTACIÓN 

SEGURA
TAPON PLASTICO RACOR M20 DN17 2 x 2.5 mm²
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Los racores que vendrán en los armarios, así como aquellos que sea necesario instalar por la 
Contrata o Personal Propio, serán racores rectos de plástico (Poliamida 6). Los de M25 para 
Tubo DN23 además dispondrán de prensaestopas. Los tubos corrugados se fijarán por presión 
de forma que se garantice la estanqueidad del módulo  

 
A la hora de colocar los racores en el módulo del GCT, se fijarán al mismo mediante las tuercas 
o contratuercas plásticas correspondientes (del diámetro nominal adecuado). Puesto que los 
tapones vienen fijados con una de esas contratuercas, se podrán aprovechar las mismas que 
ya vienen de fábrica sin necesidad de comprar otras nuevas. 
 
IMPORTANTE 
Para los distintos circuitos que entran en el GCT, no deberán utilizarse nunca pasatapas o 
pasacables cónicos de goma recortable, ni hacer mecanizados extra a los armarios. En caso 
de los taladros que de fábrica vienen con Tapón en vez de con Racor, habrá que aprovechar 
dichos taladros ya existentes para colocar los racores adecuados y no hacer nuevos agujeros. 

 
IMPORTANTE 
Los nuevos armarios no dispondrán de ninguna pletina o borna de Puesta a Tierra, pero en 
armarios de licitaciones anteriores, aunque los Armarios del GCT dispongan de una pletina o 
borne para la conexión de la Puesta a Tierra de Herrajes, NO se debe cablear ni conectar la 
misma a ninguna tierra. 
 
A la hora de instalar un Modulo del GCT en un CT pueden presentarse una serie de situaciones 
particulares que requerirán de soluciones específicas para cada caso. Las más frecuentes son: 
 

RACOR 
SENCILLO 

M20 - DN17

RACOR CON 
PRENSAESTOPAS 

M25 - DN23
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CUADROS BT CONVENCIONALES O EN MAL ESTADO 

Desde el proceso de despliegue de los GCTs no se entra a valorar la necesidad o no de 
sustituir aquellos Cuadros BT que por sus características o estado dificulten su adecuación y 
sea recomendable su sustitución. Eso forma parte de las actividades propias de Mantenimiento 
y Desarrollo y no pueden ser asumidas contra el presupuesto de despliegue de GCTs. En 
cualquier caso en esta IT se da solución a todos los tipos de Cuadros BT para poder obtener 
las señales de intensidades y tensiones necesarias para el funcionamiento del GCT. 

 
CTS CONVENCIONALES CON ISODIS EN VEZ DE CUADRO BT 

Desde el proceso de despliegue de los GCTs no se entra a valorar la necesidad o no de 
sustituir el ISODIS por un Cuadro BT de las características apropiadas para ese CT. Eso forma 
parte de las actividades propias de Mantenimiento y Desarrollo y no pueden ser asumidas 
contra el presupuesto de despliegue de GCTs. 
 
En caso de optar por mantener el ISODIS realizando las funciones del Cuadro BT, en vez de 
instalar un GCT tipo módulo de Interior, habrá que utilizar un GCTi-Aéreo Básico que se 
instalará aguas abajo del ISODIS en una de las paredes internas o externas del CT de forma 
eléctricamente similar a como se instalan genéricamente en el caso de un CT Aéreo. 
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En caso de no haber ningún espacio físico en las paredes del interior del CT, al tratarse de un 
Armario de intemperie, podrá instalarse directamente en el exterior del CT a una altura que 
resulte adecuada (aproximadamente 3 ó 4 metros) y en aquella fachada que más facilite su 
operación y mantenimiento posterior. 
 
CT CON CUBICULOS VACIOS 

A la hora de definir que tipo de GCT se va a montar en los CTs en los que existen Cubículos 
vacios en los cuales en el futuro se puede llegar a instalar un Trafo de Potencia, salvo que 
montaje del nuevo Trafo esté ya planificado por Desarrollo, se considerará exclusivamente el 
numero de Trafos existentes en el CT en el momento de acometer el Despliegue, descartando 
los Trafos que podrían ocupar los cubículos vacios. 

 
CT CON TRAFO B1 

En tanto en cuanto en estos CTs no se pueda abordar un “Cambio de Tensión”, que es lo 
apropiado para estos casos, se deberá instalar el GCT que corresponda, pero habrá que hacer 
una pequeña modificación en su cableado interior. La modificación consiste en conectar el 
Trafo de Aislamiento desde el que se alimentan los equipos (Router y Concentrador) no entre 
una fase y el neutro que es como viene de fábrica, sino entre dos fases para lo cual hay que 
cambiar la conexión a la salida del BET (Bornero Entrada de Tensiones). 

 

CAMBIAR CONEXION 
CABLE AZUL ENTRE 

"BET" Y "TA": PASAR DE 

NEUTRO (Borna N) A 
FASE "T" (Borna Vt)
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CT CON TRAFO B1/B2 

En tanto en cuanto en estos CTs no se pueda abordar un “Cambio de Tensión”, que es lo 
apropiado para estos casos, dicho Trafo debe considerase a todos los efectos como si se 
tratara de 2 Trafos totalmente independientes con sus correspondientes Cuadros BT. 
 
Para ello se considerará la parte B2 (230/400 V) como el Trafo I y se conectará al Bornero de 
Conexiones del Concentrador Principal, mientras que la parte B1 (125/220 V) se considerará 
como el Trafo II, con la salvedad para esta parte B1, de que habrá que modificar el circuito de 
alimentación de los equipos en el bornero del BET tomándolo entre dos Fases (220 V) y no 
entre Fase y Neutro. Para ello se desconectará el cable de neutro que va hacia el Trafo de 
Aislamiento de la borna de neutro del BET y se conectará en la borna de la Fase “T” del BET, 
tal como se ha indicado en el caso anterior. 
 
IMPORTANTE 
Desde el Presupuesto de Despliegue de GCTs solo se asumirá el coste de la “Adecuación” de 
los Cuadros BT que sea necesario realizar, pero NO se asumirán los costes asociados a la 
“Sustitución” de Cuadros BT o “Cambios de Tensión” ni cualquier otro tipo de actuaciones 
en el CT que se considere pertinente acometer. 
 

7.1.3. Casuísticas Particulares 

En los propios procesos de mantenimiento de la Red MBT se dan una serie de situaciones que 
puede afectar directa o indirectamente a los GCTs, y sobre las que es muy conveniente tener 
claro cual debe ser el criterio de actuación. Entre ellas cabe destacar: 
 
REORDENACION DE SUMINISTROS ENTRE CTs CERCANOS 

Cuando un CT ya tiene instalado un armario GCT y se produce una reordenación de los 
suministros que implica una variación en el número de suministros alimentados desde el 
mismo, dicho módulo del GCT no se debe levantar aunque los suministros que alimenta 
estén por debajo del límite actual de 50 Smtros. Esto se debe a que el tratar de gestionar el 
tipo de telegestión (con PLC o GPRS) en función del número de clientes contratados o 
asociados a un CT es sumamente complicado y provocaría el estar continuamente instalando y 
desinstalando equipos, tanto contadores como GCTs. 
 
BAJA DEL CT EN BDI 

Cuando se desmantela por completo un CT y se retiran todos sus Trafos de potencia, de forma 
que el CT va a darse de baja en BDI, en ese caso SI que hay que retirar el módulo del GCT 
y devolverlo al operador logístico para que pueda ser reutilizarlo en otra instalación. 
 
RETIRADA DE UN TRAFO EXISTENTE EN EL CT 

En este caso NO se debe retirar el módulo del GCT, ya que con los tipos de armarios que se 
han venido instalando (TM2, TM3 y GCT-2) hasta ahora en los que dentro de una misma 
envolvente están instalados los Concentradores de de todos los Trafos de Potencia del CT, la 
gestión se complicaría bastante e implicaría que en un mismo CT podríamos estar instalando y 
retirando GCTs continuamente. 
 
En los casos en que el GCT esté formado por un armario GCT-Completo y uno o varios 
armarios GCT-S, de los cuales uno de ellos está conectado al Trafo de Potencia que se va a 
retirar, tampoco habrá que retirar su correspondiente GCT-S. 
 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  29 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

MONTAJE DE UN NUEVO TRAFO EN EL CT 

Cuando en un CT que disponga de algún cubículo vacio se decida incorporar un nuevo Trafo 
de Potencia, y además no exista ningún concentrador Secundario “Ocioso” (que estaba 
previamente conectado al Trafo que ocupaba el cubículo vacio pero que actualmente se 
encuentra desconectado según el criterio del caso anterior), el GCT existente hay completarlo 
instalándole un Modulo GCT-Secundario. 
 
El cable Ethernet que viene con el propio módulo del GCT-Secundario hay que instalarlo en 
tubo corrugado tipo DN23 por fuera del modulo y conectarlo con uno de los puertos libres que 
queden en el Router. En caso de que el GCT previamente existente sea de tipo Básico y su 
Router también sea “Básico” (solo con 2 Puertos Ethernet) y no disponga de Puertos libres, 
habrá que sustituir dicho Router por otro de Tipo “Avanzado”. Las características de los 
cables Ethernet que puedan llegar a ser necesarios (si no vienen dentro del GCT-S), así como 
de todos los Router Homologados que habrá que pedir a Logística se indican en el ANEXO V. 
 

7.2. Montaje de Antenas y tendido de cables coaxiales 

Cuando en el proceso de medida de cobertura se constate que en el sitio en el que se va a 
ubicar el módulo del GCT el valor absoluto de la potencia recibida es mayor de 85 dBm, se 
precisará de la reubicación de la antena en el exterior del Módulo del GCT (pero siempre 
dentro del recinto del CT). Si el valor absoluto de dicha cobertura es igual o inferior a 85 dBm, 
bastará con dejar la antena instalada en su interior tal cual viene suministrada de fábrica. 
 
IMPORTANTE 
Los módulos del GCT van a venir todos con una Antena suministrada y conectada de fábrica. 
Si no hay cobertura suficiente en el punto donde se va a ubicar el GCT, e independientemente 
de si el CT dispone o no de comunicación por Fibra Óptica, será necesario reubicar la antena 
en el exterior del mismo. 
 
Para realizar las “Medidas de Cobertura” y las “Pruebas de Comunicación” se usará el equipo 
de Dycec denominado “Sonda 2G-3G Tebas V2”. Este equipo, a diferencia de los anteriores 
terminales de medida lleva tres tarjetas SIMs, una de cada uno de los operadores adjudicados 
de telefonía de datos (Orange, Movistar y Vodafone) con un selector situado en el lateral del 
equipo para elegir la tarjeta del operador con el que se va a medir. Además incluye un conector 
de antena SMA-Hembra que permite conectarlo directamente a la Antena, de tal forma que las 
medidas se realizarán utilizando la misma antena que finalmente quedará instalada en el CT, 
pudiendo así verificar su funcionamiento tanto antes como después de su instalación. 

 

BOTON ENCENDIDO

CONECTOR 
DE ANTENA

SELECTOR 
TARJETA SIM

RANURAS PARA 
3 TARJETAS SIM

PANTALLA 
TACTIL
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IMPORTANTE 
Las mediciones de cobertura GPRS iniciales y las pruebas de comunicación posteriores de la  
Antena deben realizarse exclusivamente con la “Sonda 2G-3G Tebas V2”, que será facilitada 
por “GNI”. No se pueden realizar con un teléfono móvil cualquiera, pues lo que hay que medir 
es la cobertura para señal GPRS y no solo para telefonía. 

 
Para determinar el lugar físico donde finalmente debe quedar instalada la antena, el proceso de 
medición de cobertura (Potencia Recibida) se realizará, por personal propio o de contrata, 
siguiendo el proceso que se indica en el ANEXO IV. A la hora de realizar las medidas, éstas se 
deberían hacer preferentemente cerca de la puerta de entrada, de las rejillas de ventilación y 
de los puntos más próximos al exterior del CT. 
 
En los CTs en los que sea necesario reubicar la antena en el exterior del módulo del GCT 
debemos de buscar un lugar para la colocación de dicha antena donde de forma priorizada se 
cumplan las siguientes condiciones: 

1º El valor absoluto de la Potencia Recibida es inferior a 85 dBm. 

2º Las condiciones mecánicas y eléctricas del CT lo permitan. 

3º La distancia entre la antena y el armario del GCT sea mínima. 

4º La Potencia Recibida sea máxima. 

De entre todas aquellas posibles ubicaciones en las que el valor absoluto de la Potencia 
Recibida es inferior a 85 dBm, las primeras que hay que descartar por los riesgos asociados a 
su instalación y mantenimiento, son aquellas situadas en la proyección vertical del cubículo del 
Trafo o de las Celdas MT. Después se descartarán aquellas ubicaciones situadas a mucha 
distancia del Módulo del GCT y finalmente, de entre todas las restantes, se elegirá aquella en 
que la potencia recibida sea máxima. 
 
IMPORTANTE 
En caso de que en la ubicación donde va a quedar instalado el Módulo del GCT no haya 
cobertura suficiente, será necesario reubicar su antena en el exterior del mismo, pero siempre 
dentro del propio recinto del CT. 

La antena que viene en el Módulo del GCT no es apta para su colocación directamente a la 
intemperie en el exterior del CT. Si no hay cobertura suficiente en ningún punto del interior 
del recinto del CT no se instalará ninguna antena, y se comunicará dicha situación a GNI, quien 
posteriormente adoptará las soluciones que considere oportunas. 

 
Una vez que se ha definido la ubicación final de la antena y ya esté instalada con su cable 
coaxial tendido por el interior de un tubo corrugado DN17 hasta el módulo del GCT; se deberá 
hacer también una prueba de comunicaciones tal como se indica también en el ANEXO IV, con 
el mismo equipo de medida que se conectará directamente a la Antena para validar dicha 
ubicación y el conexionado de los cables, o hacer las modificaciones pertinentes. 
 
IMPORTANTE 
Para garantizar la correcta comunicación del Router con los sistemas de UFD, hay que hacer 
siempre dos procesos. 

 - Medida inicial de Cobertura: Para definir donde debe ubicarse la antena; bien sea 
permanecer en el interior del Módulo del GCT o bien fuera del mismo en otro punto del CT 

 - Prueba de Comunicación: Para comprobar la correcta comunicación de la Antena una 
vez que ya ha quedado instalada y cableada hasta el Router. 
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En los CTs en los que la Antena ha sido reubicada en el exterior del Armario en una ubicación 
con buena cobertura, si posteriormente se realiza una nueva medida de cobertura que indica 
que se podría haber situado en otra ubicación o incluso haberse dejado instalada en el interior 
del módulo del GCT, esa antena ya no se va a reubicar de nuevo, y se mantendrá instalada en 
su ubicación actual. 
 
IMPORTANTE 
Todas las Antenas homologadas que compra UFD o que vienen en el interior del GCT son de 
polarización “Vertical”, por lo que deben montarse exclusivamente en Vertical. 

Puesto que además están conectadas directamente a un Router que está aislado de cualquier 
Tierra a través del Trafo de Aislamiento, NO deben fijarse sobre elementos constructivos del 
CT que puedan estar conectados a la Tierra de Herrajes (Puertas, Rejillas de Ventilación, etc) 
sino que deben fijarse en las paredes del CT utilizando el mismo soporte en “L” sobre el 
que vienen montadas dentro del GCT. 

 

NO COLOCAR 
SOBRE 

HERRAJES

COLOCAR 
SIEMPRE EN 

VERTICAL

UTILIZAR 
MISMOS 

SOPORTES 
PARA FIJAR 
EN PARED
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Puesto que la Antena y su soporte ya vienen dentro del propio GCT, el resto de materiales que 
son necesarios para tender el circuito de la antena entre el Módulo del GCT y la ubicación de la 
antena son los siguientes: 

• Cable Coaxial flexible de bajas pérdidas conectorizado (tipo RG-58 ó CO-100). 
• Tubo corrugado (Poliamida 6) DN17. 
• Soportes plásticos aislados para Tubo corrugado DN17 y su tornillería. 
• Racor plástico (Poliamida 6) recto de métrica M20x1.5 para conectar tubo corrugado de 

diámetro nominal DN17. 

En el ANEXO V se facilitan los datos estos materiales. Los Módulos del GCT disponen en su 
parte superior derecha de un taladro para la entrada del cable coaxial. Dicho taladro de fábrica 
viene suministrado con un Tapón y su tuerca que, cuando se vaya a instalar la antena en el 
exterior del módulo, debe sustituirse por un Racor recto de métrica M20x1,5 para conexión de 
tubo corrugadoDN17, pudiendo aprovecharse la tuerca que sujetaba el tapón. 

 
Un racor similar de métrica M20x1.5 debe usarse para conectar el tubo corrugado con la base 
de la Antena, la cual ya dispone de un adaptador con una rosca hembra de métrica M20x1,5 
que, además de para sujetar la propia antena a su soporte, sirve para acoplarle dicho racor, de 
forma que se le pueda fijar el tubo corrugado y garantizar que el cable coaxial queda protegido 
en todo su recorrido entre la Antena y el Módulo del GCT. 

 
La antena dispone de un cable coaxial de unos 50 cm conectado interiormente a la misma que 
tiene un conector SMA-Macho en su extremo, mediante el cual se conecta directamente al 
Router cuando está instalada dentro del Módulo del GCT. Cuando la antena se instale en el 
exterior del GCT el nuevo cable coaxial que hay que tender se conectará a dicho cable de 
50cm mediante el conector SMA-Hembra que debe existir en uno de sus extremos. 

ADAPTADOR PARA FIJACION DE ANTENA EN SU SOPORTE 
y CONEXION DE RACOR RECTO M20X1,5 PARA TUBO DN17

TAPON A 
SUSTITUIR 

POR RACOR

TUERCA 
REUTILIZABLE

RACOR 
M20X1,5 TUBO DN17
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Para realizar el tendido del nuevo cable coaxial habrá que saber previamente la longitud 
necesaria (contando con los 50 cm ya existentes conectados a la antena) y preparar o adquirir 
un cable de la longitud adecuada, de forma que no se formen cocas excesivas dentro del GCT 
que provoquen reflexiones de la señal o atenuación de la misma. 

 
Del mismo modo el tubo corrugado que aloja y protege en su interior el cable coaxial debe 
discurrir sin interrupción entre los racores del Modulo del GCT y de la base de la antena, sin 
dejar en ningún momento parte del cable coaxial visible y fijado a las paredes en todo su 
recorrido. La conexión entre el cable solidario con la antena y el que discurre hasta el Router 
debe quedar dentro del propio tubo (lógicamente primero hay que hacer la conexión y luego 
colocar el tubo y fijarlo a los racores y soportes previamente instalados). 

 

CORRECTO

INSTALACION INCORRECTA:
- TUBOS SIN SOPORTE
- TUBOS PARTIDOS
- CABLES AL EXTERIOR

INSTALACION 
CORRECTA
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7.3. Tendido de circuitos y Adecuación del Cuadro BT 

Los circuitos que es necesario tender para que el GCT desarrolle correctamente todas sus 
funciones son los siguientes: 

• Circuito de Tensiones (Obligatorio Siempre). 
• Circuito de Intensidades (Obligatorio siempre, excepto en los GCT “Reducidos” que no 

van a disponer de Supervisor BT). 
• Circuito de Alimentación Segura (Opcional, solo cuando se dispone de Baterías). 
• Circuitos Auxiliares (Opcionales, según las características del CT y de las Celdas MT). 

Para ello en la mayoría de los casos habrá que acometer conjuntamente con el tendido de los 
distintos circuitos una Adecuación del CBT (elementos y cableado). 
 

7.3.1. Criterios generales 

En algunos casos el Cuadro BT ya estará cableado de la forma adecuada para poder tender 
los Circuitos de Tensiones e Intensidades hasta el GCT, en cuyo caso nos servirá su esquema 
de montaje tal cual se encuentre (ya sea “A1” o “A2”). Pero en la mayoría de los casos para 
poder realizar el correcto tendido de los circuitos será necesario reformar los borneros y 
cableados del CBT; en cuyo caso se tratará siempre de montar un esquema “A2” o su 
equivalente “B2” si, al no haber espacio en la tapa del propio CBT, parte de los borneros o 
elementos deban ubicarse fuera del mismo. En el ANEXO VIII se muestra el árbol de decisión y 
los distintos tipos de esquemas de reformado o adaptación de los Cuadros BT. 

 

ESQUEMA "A2" ESQUEMA "B2"
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IMPORTANTE 
Cuando un Cuadro BT disponga de los elementos necesarios para tender los circuitos de 
tensiones e intensidades se aprovechara y mantendrá el esquema existente (A1 ó A2), pero 
siempre que haya que reformar un Cuadro BT se tratará de montar un esquema Tipo “A2”, 
salvo que no hay espacio suficiente en la tapa del Cuadro BT, en cuyo caso se podría montar 
su esquema equivalente Tipo “B2”. Estos esquemas se caracterizan por: 

 - Tomas de Tensión comunes para todos los circuitos y por encima de los TIs, 
repartidas para los distintos circuitos desde la entrada de los Portafusibles. 

 - TIs de Núcleo cerrado instalados en los embarrados dentro del Cuadro BT 
 
Excepcionalmente cuando, por razones justificadas, no se pueda dar un “Descargo” del Trafo y 
además no existan los 3 TIs necesarios, lo que implica que los TIs serán de núcleo abierto y se 
instalarán en los Puentes BT fuera de los embarrados del Cuadro BT; solo en ese caso podrán 
montarse esquemas tipo A3 ó A4 o su equivalentes B3 ó B4. 
 
Como norma general todas las conexiones de los elementos instalados en los Borneros para 
conexiones, tanto en el Armario del GCT como en el CBT o Caja de Ampliación, serán de tipo 
mordaza cuyo apriete se realizará mediante tornillos situados en su cara frontal. Los terminales 
de todos los cables que se conectan a cualquiera de dichos elementos serán de tipo puntera. 
 
IMPORTANTE 
A la hora de conectar los cables a los distintos elementos del cualquier bornero, ya sea en el 
CBT, en el GCT o en Cajas independientes, se seguirá el siguiente criterio de entrada y salida 
(siendo la “Entrada” el lado más cercano al embarrado del CBT y la “Salida” el lado más 
cercano a los equipos que alimentan): 

En Interruptores y Portafusibles de cualquier tipo (Magnetotérmicos, PIAs, Diferenciales, 
Relés, Portafusibles, etc…) la “Entrada” se efectuará siempre por arriba y la “Salida” por abajo. 

En Borneros de cualquier tipo (de Paso, Seccionables por corredera, etc…) la “Entrada” se 
efectuará siempre por abajo y la “Salida” por arriba. 

En los borneros cuya Carril DIN está en disposición vertical, se considerarán los mismos 
criterios anteriores pero girados 90º en sentido levógiro (contrario a las agujas del reloj), de 
esta forma “Arriba = Izquierda” y “Abajo = Derecha”. 

 
Todos los Interruptores y Portafusibles que sea necesario instalar serán de maniobra Solidaria, 
de tal forma que al actuar sobre la muletilla o elemento dispuesto para su maniobra (apertura o 
cierre) se ejecute la misma para todas las Fases o Neutro conectados en dicho dispositivo. 
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Todos los Portafusibles que sea necesario instalar, deben ser de cajetín “Extraíble” que permita 
la fácil sustitución de sus fusibles cilíndricos gG de tamaño “0” alojados en su interior sin riesgo 
de entrar en contacto con ningún elemento en tensión. 
 
IMPORTANTE 
Todos los terminales serán de tipo “Puntera”. En aquellas bornas en las que deban conectarse 
dos cables se permite el uso de bornas con mordazas independientes situadas en dos planos 
distintos respecto al fondo del armario En el bornero de cualquier elemento nunca podrán 
conectarse más de 2 cables. 

Las Bornas serán de Paso o Seccionables por Corredera, no estando permitido en ningún 
caso el uso de Bornas seccionables de Cuchilla. 

 
Todos los nuevos circuitos de cables que sea necesario tender en Baja Tensión seguirán el 
criterio de colores MaNGA-RoN que se indica a continuación: 

• Fase R: Color MaRRON 

• Fase S: Color NEGRO 

• Fase T: Color GRIS 

• Neutro: Color AZUL 

• Señales o Positivo (+): RoJO 

• Común o Negativo (-):NEGRO 

 
Respecto a los distintos circuitos y cableados que sea preciso tender, todos ellos deberán ir 
correctamente “Ferrulados” mediante un manguito con posibilidad de marcarse al menos en 
dos de sus caras. La codificación del manguito será la misma en ambos extremos del 
Conductor y se realizará según el siguiente criterio: 

• CARA 1: Abreviatura del Elemento en el que está conectado – Codificación Borna del 
Elemento en el que está conectado. 

• CARA 2: Abreviatura del Elemento conectado en su otro extremo – Codificación Borna 
del Elemento conectado en su otro extremo. 

 

Criterio MaNGA 

Criterio RoN 
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IMPORTANTE 
La codificación de un mismo cable en sus dos extremos será idéntica, salvo que lo que aparece 
en la Cara 1 de un extremo aparece en la Cara 2 del otro extremo. Siempre se procurará dejar 
lo más visible posible de cara al operario lo que se codifica en la Cara 2. 

 
De cara al ferrulado de los cables, las abreviaturas de los distintos elementos que se pueden 
llegar a conexionar dentro o desde el Cuadro BT son las siguientes: 

• CBT: Cuadro Baja Tensión 
• EMB: EMBarrado del cuadro BT 
• TIR: Trafo Intensidad Fase R 
• TIS: Trafo Intensidad Fase S 
• TIT: Trafo Intensidad Fase T 
• FDT: Fusibles del circuito de Disparo del Trafo 
• RDT: Relé de Disparo del Trafo 
• BDT: Bornas bobina de la celda de protección para Disparo del Trafo 
• BST: Bornas Sonda Temperatura del trafo 
• FSA: Fusibles del circuito de Servicios Auxiliares 
• PSA: Protección magnetotérmica del circuito de Servicios Auxiliares 
• DSA: Diferencial del circuito de Servicios Auxiliares 
• BF: Bornas circuito de Fuerza 
• BA: Bornas circuito de Alumbrado 
• FT: Fusibles del circuito de Telecontrol 
• PT: Protección magnetotérmica del circuito de Telecontrol 
• BT: Bornas circuito de Telecontrol 
• FCT: Fusibles del Circuito de Tensiones 
• BCT: Bornas del Circuito de Tensiones 
• BCI: Bornas del Circuito de Intensidades 
• BAM: Bornas del Amperímetro/Maxímetro 
• MAX: Amperímetro-MAXímetro 
• BET: Bornero Entrada de Tensiones del GCT 
• BP: Bloque de Pruebas del GCT 
• CSD: Caja Señales Digitales del GCT 
• CPT: Celda de Protección del Trafo 

 
De acuerdo con todos los criterios anteriores, para el esquema prioritario de reforma de 
Cuadros BT tipo “A2”, los elementos, cableados y ferrules que se deben instalar quedarían de 
la forma indicada en el ANEXO IX. En dicho ANEXO IX se recogen también el esquema y 
ferrulado correspondiente a los Cuadros BT que nos podamos encontrar con TIs ya instalados 
y tomas de tensión independientes (Esquema Tipo “A1”), así como las tablas de Ferrulado 
correspondientes a los distintos tipos de GCT, para poder comprobar si son correctas durante 
el proceso de Puesta en Servicio. 
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Los manguitos para el ferrulado de los cables serán de tipo cerrado de forma que para quitarlos 
sea necesario desembornar el cable y evitar así su pérdida accidental por desprendimiento. 
Deben tener al menos dos caras distintas en las que poder marcar la codificación. Serán 
preferentemente de color amarillo con las letras en negro escritas con inscripciones indelebles 
(preferentemente realizadas de forma mecánica y no a mano). No se admite bajo ningún 
concepto el uso de manguitos de anillas independientes por cada símbolo o número. 

 
Todos los distintos circuitos (Tensiones, Intensidades, Señales Digitales, Fuerza o Alumbrado 
de Servicios Auxiliares, etc…) que no forman parte de la Red de Distribución en Baja Tensión, 
cuando discurran por el exterior de cajas o elementos cerrados (Módulo del GCT, Cuadro BT, 
Caja Señales Digitales, Cajas de Ampliación, etc…) deben hacerlo dentro de tubos corrugados 
flexibles de material plástico del diámetro nominal adecuado para cada circuito. 
 
Todos los tubos corrugados deben conectarse por ambos extremos obligatoriamente en un 
racor plástico con prensaestopas incorporado de forma que tanto el tubo como los cables 
queden fijados en el mismo. Su diámetro nominal será DN17 o DN23 dependiendo del circuito 
que alojan en su interior de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla: 

 

CARA 2

CARA 1

UBICACIÓN CIRCUITO

METRICA 

TALADRO DE 

PASO DEL RACOR

DIAMETRO 

NOMINAL TUBO 

CORRUGADO

CABLES

Nº x Tipo

TENSIONES M25 DN23 6 x 6 mm²

INTENSIDADES M25 DN23 6 x 6 mm²

DISPARO TRAFO

(ENTRE CBT y CELDA)
M20 DN17 2 x 2.5 mm²

SONDA Tª

(ENTRE CBT Y CAJA SS.DD.)
M20 DN17 2 x 2.5 mm²

SERVICIOS AUXILIARES M20 DN17 2 x 2.5 mm²

TELECONTROL M20 DN17 2 x 2.5 mm²

SONDAS o DETECTORES M20 DN17 2/4 x 2.5 mm²

SEÑALES DIGITALES

(ENTRE CAJA SS.DD. y GCT)
M25 DN23 6 x 2.5 mm²

ETHERNET M25 DN23 1ó2 x UTP-6A

ANTENA/F.O. M20 DN17 1 x COAXIAL

ALIMENTACIÓN SEGURA M20 DN17 2 x 2.5 mm²

CUADRO BT

CAJA 

SEÑALES 

DIGITALES

MODULO 

DEL GCT
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Los Tubos corrugados estarán fijados mediante soportes plásticos a las paredes del CT, no 
estando permitido el uso de bridas o soportes metálicos. Cuando existan muchos circuitos que 
discurren horizontalmente en paralelo, cada uno alojado dentro de su correspondiente tubo 
corrugado, se permite el uso de canaletas o bandejas portacables donde se agrupen todos 
estos circuitos sin necesidad de tener que fijarlos individualmente a la pared o techo. 
 
IMPORTANTE 
Los soportes de los tubos corrugados deberán ser siempre de material plástico aislante que 
impidan el contacto entre el tubo corrugado y el conjunto tornillo y taco, que pueden estar en 
contacto con elementos metálicos de la estructura del CT que están puestos a la Tierra de 
Herrajes. Estos soportes nunca podrán ser metálicos. 

 
En el momento en que un tubo corrugado que aloja en su interior un circuito que incluye el 
neutro de la red BT atraviesa la pared metálica del Cuadro BT, o en general cualquier otro 
elemento metálico que esté conectado a la tierra de herrajes del CT, el cable del Neutro del 
interior de dicho tubo deberá tener como mínimo un aislamiento de 10 KV respecto a dichos 
elementos metálicos. 
 
IMPORTANTE 
Para garantizar el aislamiento del Neutro respecto a la tierra de herrajes del CT, los circuitos 
cuando atraviesen cualquier elemento metálico (en especial la pared del CBT) deben garantizar 
un aislamiento de 10 KV. Para ello en esos en esos puntos se instalará un racor de la métrica 
apropiada al tubo corrugado que aloja el circuito. 

En su discurrir por el interior del Cuadro BT no es necesario que los distintos circuitos lo hagan 
dentro de tubos corrugados, bastará con que los distintos circuitos estén agrupados mediante 
bridas y discurran agrupados mediante agrupadores en espiral. 

 

ENTRADA CBT 
CORRECTA

ELEMENTOS 
PERMITIDOS
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7.3.2. Tendido del Circuito de Tensiones hasta GCT 

El funcionamiento del GCT, para poder realizar la Telegestión de los contadores domésticos en 
el Concentrador de Medidas mediante la inyección y captación de señales PRIME en las redes 
que los alimentan, así como la medida de la carga y otros parámetros del Trafo de Potencia en 
el Supervisor BT, requiere de la existencia de las 3 señales de tensión correspondientes a cada 
una de las fases, así como la referencia de neutro. 
 
El Circuito de Tensiones se realizará con cable de 6 mm² bajo tubo corrugado DN23 que sigue 
el criterio de colores MaNGA. Este Circuito arrancará en el embarrado del Cuadro BT, estará 
protegido mediante un Portafusibles de 4 elementos con fusibles de 10 A y acabará en el 
Bornero de Entrada de Tensiones del GCT. 
 
Los fusibles de protección junto con el cartucho de neutro se dispondrán lo más cerca posible 
del embarrado de acometida del CBT alojados en 4 bases portafusibles idénticas (3 para las 
fases y 1 para el neutro). Para facilitar su seccionamiento y de esta forma poder aislar el 
Armario del GCT, deberán estar instaladas adosadas unas a otras en la propia Tapa del CBT o 
en una Caja de Ampliación del mismo y su maniobra debe ser simultánea. 
 
El Circuito de Tensiones procedente del Cuadro BT se conectará en el armario del GCT en el 
Bornero de entrada de Tensiones (BET) del Bornero de Conexiones del Trafo que estará 
formado por 4 bornas de paso cuyas entradas (lado inferior) estarán libres para conectar los 4 
circuitos de tensiones (3 fases + Neutro) procedentes del CBT 4 bornas, y cuyas salidas (lado 
superior) ya estarán cableadas alimentando tanto al Interruptor Magnetotérmico tetrapolar para 
protección y maniobra de las señales de tensión e inyección PRIME, como al Trafo de 
aislamiento que alimenta los PIAS de protección y maniobra de los equipos del GCT. 
 
Las bornas del BET están rotuladas en su cara frontal de izquierda a derecha y por su parte 
superior con las tensiones Vr, Vs, Vt y N. Mientras que por su parte inferior están codificados 
con los números: 7, 8, 9 y 10, que es donde hay que conectar los 4 cables del Circuito de 
Tensiones procedentes de sus bornas gemelas (7, 8, 9 y 10) del Cuadro BT. 
 
La entrada en el Módulo del GCT del Circuito de Tensiones procedente del Cuadro BT se 
realizará siempre por su parte inferior izquierda a través de la entrada específica destinada a tal 
efecto que dispone de un racor con prensaestopas que ya viene instalado de fabrica. 

BET = BORNERO ENTRADA TENSIONES
(Aqui se debe conectar el Circuito de Tensiones)
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Las señales de Tensión se sacarán directamente del embarrado de acometida del CBT, 
preferiblemente por encima de la ubicación de los TIs (para no entorpecer ni ralentizar su 
sustitución). Las señales se sacarán prioritariamente de los taladros existentes en el embarrado 
mediante la instalación del tornillo adecuado. Este trabajo se podría llegar a realizar en tensión 
con las protecciones y apantallamientos correspondientes. 

 
IMPORTANTE 
Cuando las señales de tensión se tomen directamente desde el embarrado en el interior del 
Cuadro BT aprovechando los taladros existentes en el embarrado, siempre se debe procurar 
utilizar los taladros ubicados por encima de los Trafos de Intensidad, de forma que su cableado 
no entorpezca la sustitución de los mismos. 
 
En caso de no existir taladros en los embarrados de acometida del CBT, o no poder taladrar los 
mismos durante un descargo, y no es posible obtener las señales de tensión como se indica 
anteriormente, eventualmente las mismas también se podrán obtener desde los espárragos de 
conexión de los Puentes BT con los embarrados del CBT, siempre y cuando dichos espárragos 
sean lo suficientemente largos, mediante terminales de anilla cerrada para diámetros de M12 o 
M16 y una tuerca adecuada. 

 

OBTENCION SEÑALES DE TENSION
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Como último recurso las señales de tensión también se podrán obtener directamente del propio 
embarrado, dentro del CBT o en la conexión con los Puentes BT, mediante una mordaza que 
se aprieta directamente contra dicho embarrado mediante un tornillo prisionero y en la que se 
conecta directamente el cable de señal entre la mordaza y la pletina. 

 
IMPORTANTE 
Cuando las señales de tensión se tomen directamente desde el embarrado en el interior del 
CBT mediante una mordaza, la misma debe ubicarse siempre por encima de los Trafos de 
Intensidad, de forma que su cableado no entorpezca la sustitución de los mismos. 
 
Cuando en el Cuadro BT ya existan tomas de las señales de las tres tensiones de Fase y del 
Neutro que llegan a sus correspondientes bornas en la tapa del CBT, se podrá aprovechar 
dicho cableado siempre y cuando su sección sea como mínimo de 2,5 mm²; en caso de que su 
sección sea menor habrá que realizar un tendido de cables nuevos con secciones de 6 mm². 
 
El cableado de las señales de tensión se realizará según lo indicado en el ANEXO VI 
correspondiente al proceso de instalación de cableado de tensiones para montaje del GCT. 
Este tipo de trabajos se podrían llegar a realizar en tensión con las protecciones y 
apantallamientos correspondientes. 
 
IMPORTANTE 
Para las señales de Tensión, se respetará asimismo la polaridad empleándose secuencia 
Directa (R-S-T “a derechas”). Para realizar dicha verificación se debe usar un “Rotador de 
Fases” con el que poder comprobar el sentido correcto de las fases a la entrada de los 
portafusibles y de esta forma determinar a qué fase corresponde cada embarrado del CBT. 

Una vez que se ha determinado la rotación de las fases se identificaran los Embarrados del 
Cuadro BT de acuerdo con el criterio MaNGA 

 

2º MARCAR EMBARRADOS 
CON CRITERIO MaNGA

1º COMPROBAR
ROTACION FASES
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7.3.3. Tendido del Circuito de Intensidades hasta GCT 

El funcionamiento del GCT, para poder realizar la medida de la carga y otros parámetros del 
Trafo de Potencia en el Supervisor BT, requiere de la existencia de 3 señales de Intensidades 
proporcionales a las correspondientes a cada una de las fases, que se obtienen en el 
Transformador de Intensidad que debe ubicarse en cada una de las fases. 
 
El Circuito de Intensidades se realizará con cable de 6 mm² bajo tubo corrugado DN23 que 
sigue el criterio de colores MaNGA. Este Circuito arrancará en los 3 Trasformadores de 
Intensidad (TIs) que deben ubicarse en el embarrado o en los Puentes BT del Cuadro BT, 
deberá ser seccionable y cortocircuitable en un punto de su recorrido lo más cercano posible al 
CBT, y acabará en las bornas de Intensidades del Bloque de Pruebas del GCT. 
 
El circuito de intensidades procedente del Cuadro BT se conectará en el armario del GCT en el 
Bloque de Pruebas del Bornero de Conexiones del Trafo, que consta de 10 elementos: 6 para 
Intensidades y 4 para Tensiones. El Bloque de Pruebas del GCT está instalado en posición 
vertical de forma que el lado inferior de las bornas es el correspondiente al conexionado de los 
cables de Intensidad procedentes de los TIs instalados en el Cuadro BT y de los cables de 
tensión procedentes del Interruptor Magnetotérmico tetrapolar, mientras que el lado superior 
será el de los cables con destino al Concentrador de Medida y al Supervisor BT. 
 
Las bornas de intensidades del Bloque de Pruebas están rotuladas en su cara frontal de 
izquierda a derecha y por su parte superior con las Intensidades: Ir↑, Ir↓, Is↑, Is↓, It↑, It↓. 
Mientras que por su parte inferior están codificados con los números: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es 
donde hay que conectar los 6 cables del Circuito de Intensidades procedentes de sus bornas 
gemelas (1, 2, 3, 4, 5 y 6) del Cuadro BT. 
 
La entrada en el Módulo del GCT del Circuito de Intensidades procedente del Cuadro BT se 
realizará siempre por su parte inferior izquierda a través de la entrada específica destinada a tal 
efecto que dispone de un racor con prensaestopas que ya viene instalado de fabrica. 

 

BP = BLOQUE DE PRUEBAS
(Aqui se debe conectar el Circuito de Intensidades)
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IMPORTANTE 
En la fase de Montaje del Armario del GCT y hasta su Puesta en Servicio, es muy importante el 
garantizar que TODOS los Borneros del Bloque de Pruebas (Tensiones e Intensidades) quedan 
abiertos (Seccionados con las pletinas desplazadas hacia su parte inferior) y que los borneros 
de intensidades quedan cortocircuitados (con los puentes móviles colocados en la parte inferior 
de cada bornero). 

 
El funcionamiento del GCT, para hacer una correcta medida de la carga y resto de parámetros 
del Trafo de Potencia, requiere de la existencia de tres transformadores de intensidad con la 
clase de precisión adecuada para sistemas de medida, y con una relación de transformación 
acorde a la máxima potencia demandada por dicho Trafo de Potencia. 
 
Sobre el terreno nos podemos encontrar con dos situaciones posibles: 

• Cuadros con uno o ningún TI instalado. 
• Cuadros con 3 TIs instalados en los Embarrados del CBT. 

 

ANTES DE PUESTA EN 
SERVICO DEL GCT

INTENSIDADES 
SECCIONADAS y

CORTOCIRCUITADAS

TENSIONES 
ABIERTAS

TODOS LOS 
CIRCUITOS 
CERRADOS

PUENTES 
RECOGIDOS

DESPUES DE PUESTA EN 
SERVICO DEL GCT
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Lo primero que hay que tener en cuenta para cada Trafo de Potencia es determinar cuál debe 
ser la Relación de Transformación “Teórica” que deberían tener los TIs necesarios para medir 
con la máxima precisión la carga de dicho Trafo. 
 
IMPORTANTE 
Para determinar la Relación de Transformación “Teórica” se debe utilizar la “Carga Máxima” 
histórica del Trafo de Potencia (Q) según datos contrastados por Mantenimiento. En caso de no 
disponer de dicho dato, se deberá utilizar la “Potencia Nominal” del Trafo. 

 
Con el dato de Carga Máxima (o Potencia Nominal en su defecto) se determina la Relación de 
Transformación “Teórica” (3x230x0.8xIn) según lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Los TIs serán proporcionados por la Empresa, pero excepcionalmente en casos de ausencia 
de materiales podrán ser aportados por la Contrata. Prioritariamente se intentara instalar Trafos 
de primario pasante y núcleo cerrado cuya clase debe ser 0.5S (pues los Trafos de potencia 
tienen un rango de cargas muy amplio). En Cualquier caso su potencia de secundario siempre 
deberá ser de 2.5 VA. 
 
Una vez determinado el TI “Teórico” correspondiente a cada Trafo de Potencia, habrá que ver 
si se pueden aprovechar los TIs existentes (en caso de que existan) o que TIs habría que 
montar finalmente (en caso de que no existan o no ser aprovechables). Para ello se aplicarán 
los siguientes criterios: 
 
CUADROS CON UNO O NINGÚN TI INSTALADO 
 
En este caso deberá instalarse un juego de 3 TIs cuya Relación de Transformación coincida 
con la “Teórica”. Se instalarán prioritariamente en el Embarrado del Cuadro BT y 
excepcionalmente en los Puentes BT. 
 
IMPORTANTE 
Si fuera imposible instalar los transformadores de intensidad de primario pasante y núcleo 
cerrado dentro del cuadro de BT, excepcionalmente, se procedería a instalar 3 transformadores 
de intensidad, de núcleo abierto, fuera del embarrado del CBT en los Puentes BT que vienen 
del Trafo de Potencia. 
 
Si los TIs se van a instalar en el interior del CBT, en el embarrado de acometida del mismo, 
dichos TIs serán de Núcleo Cerrado y Clase de precisión 0,5S. Pero si se van a instalar en los 
Puentes BT (entre el Trafo y el Cuadro BT), dichos TIs serán de Núcleo Abierto, Clase de 
Precisión no superior a 0,5. 
 

(Q)<225 225≤(Q)<325 325≤(Q)<525 525≤(Q)<825 825≤(Q)

PRIMARIO PASANTE 

(NUCLEO CERRADO)
0.5S 250/5 400/5 600/5 1000/5 1500/5

PRIMARIO PASANTE 

(NUCLEO PARTIDO - *)
0.5 250/5 400/5 600/5 1000/5 1500/5

AEREO
PRIMARIO BOBINADO 

(NUCLEO CERRADO)
0.5S 200/5 400/5

* - LOS TIs DE NUCLEO PARTIDO SOLO SE INSTALARAN EXCEPCIONALMENTE CUANDO NO SE PUEDAN INSTALAR DE NUCLEO CERRADO

POTENCIA NOMINAL TRAFO (Q) en KVA
TIPO CT TIPO TI

TERRESTRE

CLASE
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CUADROS CON 3 TIs INSTALADOS 
 
Salvo que se detecte que los TIS existentes están en mal estado (quemados, fogeados, rotos, 
etc…) o que son de relaciones y características distintas, los 3 TIs existentes se considerarán 
como “Aprovechables” para el montaje del GCT independientemente de si su Relación de 
Transformación coincide con la “Teórica”. De esta forma el criterio a aplicar para determinar si 
los 3 TIs son aprovechables, se resume de la siguiente forma: 

• Si están en buen estado y los 3 son de la misma Relación de Transformación y 
características => Aprovechar TIs 

• Si están en mal estado o son de distinta Relación de Transformación y características => 
Sustituir por TIs cuya Relación coincidirá con la “Teórica”. 

 
IMPORTANTE 
En caso de no poder acceder a los datos de Relación de transformación y características 
(Clase) de los TIs existentes, por ausencia o mala ubicación de su placa de características, 
siempre se deberá determinar su relación de transformación mediante medida simultanea 
con dos pinzas voltiamperimétricas y rotularla en el CBT. 

 
Cuando en el Cuadro BT ya existan los 3 TIs que se vayan a aprovechar, con sus secundarios 
cableados, se podrá aprovechar dicho cableado siempre y cuando su sección sea como 
mínimo de 2,5 mm²; en caso de que su sección sea menor habrá que realizar un tendido de 
cables nuevos con secciones de 6 mm². 
 
La instalación de los transformadores de intensidad se realizará según lo indicado en el 
ANEXO VII correspondiente al proceso de instalación de TIs para montaje del GCT. 

APROVECHAR 
SIEMPRE LOS 3 
TIs EXISTENTES
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IMPORTANTE 
Los secundarios de los TI´s NO se cortocircuitarán entre sí y TAMPOCO se conectarán a 
ninguna Tierra (ni a la de Neutro ni a la de Herrajes), pues dicha conexión ya se realiza 
internamente el el Supervisor BT. 

En el caso de aprovechar los TI´s existentes, muchos de ellos tienen sus secundarios 
cortocircuitados y conectados a la Tierra de Protección (Herrajes), habrá que asegurarse de 
dejarlos flotantes y de que NO se quedan conectados a dicha tierra de Herrajes. 

 
Durante el proceso de instalación y cableado de los TIs es importante tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
Características: Debido a los históricos problemas de suministro de materiales, en caso de 
llevar mucho tiempo pendiente de la entrega de TIs, se autoriza a las Bases de mantenimiento 
a adquirir este tipo de equipos por fuera del circuito logístico normal. En cualquier caso los TIs 
a adquirir deben cumplir con las características indicadas en el ANEXO V. 
 
Polaridad: A la hora de colocar los TIs se tendrá cuidado en respetar la polaridad de la 
conexión de los TIs. Siguiendo el sentido de la corriente, la entrada de los cables puente de BT 
entrarán desde el transformador MT/BT por el lado P1 del TI y saldrán por el lado P2. 

 
Conexión Anilla Cerrada: La conexión de los Transformadores de Intensidad (TIs) que 
alimentan al GCT será de tipo tornillo en las conexiones de sus secundarios S1 y S2. Del 
mismo modo solo se permitirá el uso de terminales de tipo anilla, y nunca de tipo horquilla, en 
los cables que se conectan a los mencionados secundarios. 

ELIMINAR PUESTA A TIERRA Y CORTOCIRCUITADO 
DE LOS SECUNDARIOS

INCORRECTO
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Sección de Paso Primario: Las dimensiones de la apertura central de los TIs de Núcleo 
Cerrado no serán inferiores a 80mm x 20mm. Mientras que las dimensiones de la apertura 
central de los TIs de Núcleo Abierto no serán inferiores a 100 mm x 80 mm. 
 
Ancho Máximo: Las dimensiones máximas del ancho de los TIs de núcleo cerrado para 
instalar en los embarrados de los Cuadros BT serán de 160 mm, en cuyo caso habrá que 
instalarlos a tresbolillo; por eso se prefiere el uso de TIs cuyo ancho máximo es de 130 mm, lo 
que permite instalarlos todos a la misma cota. 

 
Asociación de Fases: Deberá garantizarse, mediante su timbrado y uso de distintos colores 
para los cables, la correcta asociación de cada TI a una determinada fase (R-S-T) que coincida 
con su tensión correspondiente. 
 

7.3.4. Tendido del Circuito de Alimentación segura hasta GCT 

El funcionamiento de los Equipos de los GCT de tipo “Completo”, es de rango Extendido, de 
forma que pueden funcionar indistintamente en Alterna o en Continua. Puesto que este tipo de 
GCT son los que van a gestionar las señales digitales que han de transmitirse cuando ocurren, 
independientemente de si el Trafo ha disparado, se requiere de la existencia de una 
“Alimentación Segura” procedente de las baterías de Telecontrol. 
 
IMPORTANTE 
El circuito de “Alimentación Segura” solo se tenderá en aquellos CTs donde existan Baterias de 
Telecontrol y además se vaya a instalar un GCT de Tipo “Completo”. 

 
El Circuito de Tensiones se realizará con cable de 2,5 mm² bajo tubo corrugado DN17 que 
sigue el criterio de colores RoN. Este Circuito arrancará en las bornas del lado de continua de 
las Baterías de Telecontrol y acabará en el Bornero de Alimentación de Equipos del GCT. 
 
El Circuito de Alimentación Segura procedente de las Baterías de Telecontrol se conectará en 
el armario del GCT en el Bornero de Alimentación de Equipos (BAE), normalmente situado 
junto al PIA del Concentrador (PDG) dentro del módulo del GCT. Este bornero estará formado 
por 2 bornas de paso cuyas entradas (lado inferior) estarán conectadas a la salida del Trafo de 
Aislamiento (TA), y cuyas salidas (lado superior) ya estarán cableadas alimentando a los PIAS 
de protección y maniobra de los equipos del GCT (Concentrador y Router). Para conectar el 
circuito de Alimentación Segura habrá que desconectar los cables procedentes del Trafo de 
Aislamiento (dejándolos embornados en una clema para evitar cortocircuitos) y conectar los 
dos cables procedentes de las Baterías de Telecontrol en las bornas de la parte inferior del 
BAE, que antes ocupaban los cables procedentes del Trafo de Aislamiento. 
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Las bornas del BAE están rotuladas en su cara frontal de izquierda a derecha y por su parte 
superior con las tensiones F y N. Mientras que por su parte inferior están codificados con los 
números: 1 y 2, que es donde hay que conectar los 2 cables del Circuito de Alimentación 
Segura procedentes de las Bornas del lado de continua de las Baterías de Telecontrol 
codificadas respectivamente como (+) y (-). 
 
La entrada en el Módulo del GCT del Circuito de Alimentación Segura procedente de las 
Bornas del lado de continua de las Baterías de Telecontrol se realizará siempre por su parte 
superior izquierda a través de la entrada específica destinada a tal efecto que dispone de un 
tapón que viene instalado de fabrica. 

 
Para realizar la conexión del Circuito de Alimentación Segura habrá que sustituir el Tapón 
plástico que viene instalado en taladro previsto para la entrada de este circuito por un Racor 
(preferiblemente con prensaestopas) de M20 donde se fijará el Tubo corrugado de diámetro 
nominal DN17 que aloja este circuito. 
 
IMPORTANTE 
La conexión del Circuito de Alimentación Segura se realizara directamente en la parte inferior 
de las bornas del BAE, no siendo necesario cambiar ningun otro tipo de conexionado de los 
cables de alimentación de los equipos (Concentrador y Router), ni sustituir los PIAs que los 
protegen, pues todos ellos son de rango extendido y funcionan correctamente indistintamente 
tanto en Alterna (Vca) como en Continua (Vcc). 

 

SUSTITUIR TAPON 
POR RACOR M20 

PARA TUBO (DN17)

BAE = BORNERO ALIMENTACION EQUIPOS
(Aqui se debe Conectar el Circuito de 

Alimentacion segura)
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7.3.5. Adecuación del CBT (Cajas de Ampliación del CBT) 

A la hora de acometer la adecuación de un Cuadro BT, siempre se deberán instalar tanto el 
“Circuito de Tensiones” como el “Circuito de Intensidades” instalando todos los elementos que 
sean necesarios y cumpliendo todos los requisitos que les afectan. 
 
Además de los elementos específicos para los circuitos de asociados a la Telegestión en el 
Cuadro BT podrán encontrarse instalados, o habrá que instalar, los siguientes circuitos: 

• Circuito de Protección del Trafo (Disparo de la Celda de Protección). 

• Circuito de Servicios Auxiliares (Fuerza y Alumbrado). 

• Circuito para alimentación del Telecontrol. 

La decisión de implementar o no cada uno de estos circuitos dependerá de las características 
particulares de cada CT. Las características específicas que afectan a cada uno de estos 
posibles circuitos son las siguientes: 
 
CIRCUITO DE SERVICIOS AUXILIARES (Fuerza + Alumbrado): 

Este circuito solo se habrá de adaptarse si ya existía previamente en el CBT. Constará de 
dos circuitos en paralelo, uno de fuerza constituido por un enchufe bipolar y otro de 
Alumbrado constituido simplemente por un interruptor de alumbrado. 
 
Este circuito dispondrá de una base portafusibles de dos elementos. La fase se protegerá 
con un fusible de 16A de tipo cilíndrico gG y el neutro dispondrá de un cartucho para 
neutro alojado también en la otra base portafusible idéntica a la utilizada para la fase. 
 
Aguas abajo de los portafusibles, y especialmente cuando los elementos del circuito de 
Servicios Auxiliares estén en una caja aparte, se instalara un el interruptor 
magnetotérmico bipolar de 10A, Curva “C” y poder de corte de 16 kA que lo protege y 
secciona, y detrás del mismo se instalará un interruptor diferencial bipolar de 25A, Clase A 
y sensibilidad de 30 mA. 
 
El circuito de Fuerza dispondrá de una toma de corriente con enchufe bipolar de 10/16 A 
para tensión de 250V sin conexión a tierra y grado de protección IP44, mientras que el 
circuito de alumbrado dispondrá de un interruptor bipolar de 10 A. 
 
IMPORTANTE 
En cualquier reforma o adaptación de un Cuadro BT solo se implementará el circuito de 
Servicios auxiliares si ya existía previamente en dicho Cuadro BT. Siempre se alimentará 
de la fase “S” y se protegerá con un fusible de 16 A. 

En caso de no disponer de espacio suficiente en la Puerta del CBT el conjunto formado 
por PIA+Diferencial+enchufe+interruptor se podrá ubicar externamente al CBT en una 
Caja independiente denominada “Caja de Servicios Auxiliares”. 

 
CIRCUITO PARA ALIMENTACION DEL TELECONTROL: 

Este circuito solo se instalará o adecuará en aquellos CTs en los que el Telecontrol ya 
esta previamente instalado (independientemente de si está o no operativo) o al menos 
está planificada su instalación. En estos casos el portafusible se instalará siempre, pero 
no será necesario instalar el interruptor si el mismo ya se encuentra instalado al final del 
circuito en el propio cajón del telecontrol. 
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En los CTs que no disponen de telecontrol instalado ni planificado, si se trata de un CT 
“Mallado” (con celdas de entrada y salida de MT) simplemente se instalarán un par de 
Portafusibles para facilitar una posible conexión del mismo, no siendo necesario instalar ni 
el interruptor magnetotérmico ni el par de bornas de paso; pero si se trata de un CT en 
“Antena” (Solo entrada MT), que en nunca se va a Telecontrolar, ni siquiera será 
necesario instalar los portafusibles de este circuito. 
 
Este circuito dispondrá de una base portafusibles de dos elementos. La fase se protegerá 
con un fusible de 10A de tipo cilíndrico gG y el neutro dispondrá de un cartucho para 
neutro alojado también en la otra base portafusible idéntica a la utilizada para la fase. 
 
Aguas abajo de los portafusibles, siempre y cuando no exista un interruptor instalado al 
final de dicho circuito, se instalara un el interruptor magnetotérmico bipolar de 6A, Curva 
“C” y poder de corte de 10 kA que lo protege y secciona. 
 
IMPORTANTE 
En cualquier reforma o adaptación de un Cuadro BT solo se implementará el circuito de 
Telecontrol si ya existía previamente en dicho Cuadro BT. Siempre se alimentará de la 
fase “T” y se protegerá con un fusible de 10 A. 
 

CIRCUITO DE PROTECCION DEL TRAFO: 

Este circuito habrá de implementarse siempre que el Trafo disponga de una Sonda de 
Temperatura adecuada y la Celda de Protección del Trafo disponga de “Bobina de 
Disparo” con sus correspondientes bornas. Constará de un Relé Auxiliar del que partirán 
dos cableados: por un lado la Bobina del Relé se conectará al “Contacto de Disparo” de la 
Sonda de Temperatura del Trafo de Potencia, y por otro lado el Contacto normalmente 
abierto del Relé se conectará a la “Bobina de Disparo” de la Celda de Protección del trafo. 
 
Este circuito dispondrá de una base portafusibles de dos elementos. La fase se protegerá 
con un fusible de 2A de tipo cilíndrico gG, y el neutro dispondrá de un cartucho para 
neutro alojado también en la otra base portafusible idéntica a la utilizada para la fase. 
 
El Relé auxiliar será desenchufable, su base tendrá tomas delanteras con tornillos y 
dispondrá de dos contactos inversores y de una bobina a 220 V c/a 50 Hz. 
 
IMPORTANTE 
En cualquier reforma o adaptación de un Cuadro BT en los que el Trafo disponga de una 
Sonda de Temperatura adecuada y la Celda de Protección del Trafo disponga de “Bobina 
de Disparo”, se deberá dejar instalado, cableado y conectado el Circuito de disparo. En 
caso de no disponer de alguno de estos elementos no se implementará este circuito. 
Siempre se alimentará de la fase “R” y se protegerá con un fusible de 2 A. 
 

 
De acuerdo a todo lo anterior, a la hora de acometer la adecuación de un Cuadro BT habrá que 
tener en cuenta los siguientes factores físicos: 

• Nº de TIs existentes en el CBT. 
• Posibilidad de cableado independiente para las 3 señales de tensión. 
• Espacio disponible en la Puerta o Tapa del CBT. 
• Tipo de CBT: Convencional, Normalizado UNESA, compacto, etc… 
• Circuitos que es necesario instalar 
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IMPORTANTE 
Circuitos a instalar cuando se acomete una adecuación del Cuadro BT: 

 - Circuito de Tensiones: Siempre (tratando de montar esquema Tipo “A2”). 

 - Circuito de Intensidades: Siempre (tratando de montar esquema Tipo “A2”). 

 - Circuito de Servicios Auxiliares: Siempre que exista previamente en el Cuadro BT. 

 - Circuito de Telecontrol: Adecuar solo si el telecontrol ya está instalado. Si el Telecontrol 
no está instalado, lo que se debe montar depende del tipo de CT: 

 - CT Mallado: Instalar solo Portafusibles 
 - CT Antena: NO Instalar nada 

 - Circuito Disparo Trafo: Instalar solo si la Sonda de Temperatura, el Relé y la Bobina de 
Disparo son adecuadas. En caso de no ser así no instalar nada nuevo. 

 
El esquema a implementar en cada caso dependerá de los factores anteriores así como de la 
posibilidad de hacer un descargo, tratando siempre de montar un esquema tipo “A2”, o su 
equivalente “B2”. A la hora implementar uno u otro esquema hay que distinguir entre: 

• “REFORMA”: Quiere decir que los TIs serán de núcleo cerrado y quedarán instalados 
dentro del CBT 

• “ADAPTACION”: Quiere decir que los TIs serán de núcleo abierto y quedaran instalados 
fuera del CBT en los puentes BT entre el Trafo de potencia y el Cuadro BT. 

• “TOMAS INDEPENDIENTES”: Quiere decir que cada uno de los Circuitos tendrá su 
propia conexión independiente a los embarrados del CBT. 

• “TOMAS COMUNES”: Quiere decir que todos los Circuitos comparten una única conexión 
a los embarrados del CBT que llegan a los portafusibles del circuito de tensiones y luego 
desde la entrada a dicho portafusibles se van repartiendo al resto de circuitos. 

• “CAJAS EXTERNAS”: Quiere decir que parte de los elementos de algunos circuitos que 
no caben en el CBT se instalan en cajas externas al mismo (adosadas o cercanas). 

En el ANEXO VIII se muestra el árbol de decisión y los criterios para la selección de cada uno 
de los 4 esquemas de montaje siguientes: 

• A1- Esquema para Reforma de CBT con Tomas Independientes: Con TIs instalados 
en el embarrado dentro del CBT y cableado de las señales de tensión independientes 
del resto de circuitos. 

• A2- Esquema para Reforma de CBT con Tomas Comunes: Con TIs instalados en el 
embarrado dentro del CBT y cableado de las señales de tensión compartida con el resto 
de circuitos. 

• A3- Esquema para Adaptación de CBT con Tomas Independientes: Con TIs 
instalados fuera del CBT en los Puentes BT desde el Trafo y cableado de las señales de 
tensión independientes del resto de circuitos. 

• A4- Esquema para Adaptación de CBT con Tomas Comunes: Con TIs instalados 
fuera del CBT en los Puentes BT desde el Trafo y cableado de las señales de tensión 
compartida con el resto de circuitos. 

Para cada uno de los esquemas anteriores de montaje y conexionado “Ax”, en el caso de no 
haber espacio suficiente en la puerta o tapa del CBT, existe un Esquema “Bx”, eléctricamente 
idéntico al anterior, pero en el que una serie de elementos (Elementos de fuerza y alumbrado, o 
Borneros de los circuitos de tensiones e intensidades) son ubicados fuera del propio CBT en 
unas cajas específicas que se pueden instalar a tal efecto. 
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En los Cuadros BT “Convencionales” los circuitos previamente existentes se dejarán tal cual y 
simplemente habrá que conseguir instalar los circuitos de Tensiones e Intensidades, para lo 
cual habrá que montar unas cajas externas denominadas “Cajas de Ampliación del CBT” en 
cuyo interior se ubicaran los 4 portafusibles del circuito de tensiones, el conjunto de 6 bornas 
del circuito de Intensidades y el Circuito de Disparo si fuera necesario: 

• C1- Esquema para Adaptación de CBT Convencional con Tomas Independientes: 
Con TIs instalados fuera del CBT en los Puentes BT desde el Trafo y cableado de las 
señales de tensión independientes del resto de circuitos. 

• C2- Esquema para Adaptación de CBT Convencional con Tomas Comunes: Con TIs 
instalados fuera del CBT en los Puentes BT desde el Trafo y cableado de las señales de 
tensión compartida con el resto de circuitos. 

Cuando no haya espacio suficiente en la Puerta del CBT lo primero que se ubicará en una caja 
fuera del propio CBT serán los elementos correspondientes a los circuitos de Fuerza y 
alumbrado, que se instalarán en una caja tipo CGMP (Caja General de Mando y Protección) 
denominada “Caja de Servicios Auxiliares), lo más cerca posible de la puerta de acceso al CT. 

 
Si aun sacando los elementos de fuerza y alumbrado fuera del CBT todavía no hay espacio 
suficiente en la Puerta del mismo, se instalará una “Caja de Ampliación del CBT” donde se 
podrá instalar el bornero de Intensidades e incluso los portafusibles del circuito de tensiones. 
Dicha caja de Ampliación del CBT se instalará lo más cerca posible del propio CBT, pudiendo 
incluso instalarse por la cara externa de la puerta del CBT. 
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En los Cuadros BT compactos, optimizados o convencionales, y en general en cualquier CBT 
cuya adecuación resulte especialmente complicada de afrontar, se pueden instalar total o 
parcialmente los elementos necesarios para adecuar el CBT en una “Caja de Ampliación” con 
todos sus elementos ya montados y cableados entre si previamente, que se instalará sobre el 
propio Cuadro BT o lo más cercano al mismo que sea posible. 

 
Cuando previamente al montaje del GCT exista un Amperímetro/Maxímetro en la puerta del 
CBT, se deberá mantener el mismo en serie en el circuito de intensidades (preferentemente en 
la Fase “S”) y siempre y cuando el mismo disponga, o se puedan instalar, de un par de bornas 
seccionables y cortocircuitables. 
 
Las conexiones de los distintos cables en el embarrado del CBT podrán efectuarse en un único 
punto del mismo (tornillo o taladro del CBT), cada uno de ellos con su terminal independiente; o 
en distintos puntos del embarrado. En cualquier caso se procurará siempre que todas esas 
conexiones se realicen por encima de donde están ubicados los TIs. 
 
IMPORTANTE 
Si en el CT o en el Cuadro BT hubiera contadores trifásicos instalados (ABB Visión) u otros 
equipos correspondientes a anteriores pilotajes o sistemas de telegestión, dichos equipos se 
retirarán y se enviarán al operador logístico. 
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Para completar el total aislamiento del GCT respecto del Cuadro BT, y así facilitar la sustitución 
completa de dicho Armario, en la tapa del CBT o en la “Caja de Ampliación” (lo más cerca 
posible al propio CBT) además de los 4 portafusibles o el Bornero del Circuito de Tensiones 
para seccionar las 3 tensiones y el neutro, también será preciso instalar un Bornero del Circuito 
de Intensidades formado por un conjunto de 6 bornas seccionables y cortocircuitables que 
estarán instaladas adosadas unas a otras. 
 
IMPORTANTE 
No es necesario que las bornas que componen el Bornero del Circuito de Intensidades tengan 
las características propias de un Bloque de Pruebas, bastará con que sean seccionables y 
cortocircuitables, no siendo necesario que dispongan de chapa deslizante ó corredera, ni de 
alveolos para verificación. 
 
Mientras el Cuadro BT y el GCT no estén conectados, los secundarios de los TIs deben quedar 
siempre seccionados y cortocircuitados en el Bornero del Circuito de Intensidades y los 
circuitos de tensión abiertos, bien con los fusibles y cartucho de neutro extraídos en las bases 
portafusibles o bien seccionando en el Bornero del Circuito de Tensiones (si las bornas lo 
permiten). Una vez que el GCT ya esté completamente instalado y conectado, el 
seccionamiento de las tensiones y el cortocircuitado de las intensidades se realizará en dicho 
Armario del GCT (las Tensiones en el interruptor tetrapolar denominado PSP y las intensidades 
en las bornas seccionables y cortocircuitables del Bloque de Pruebas BP). 

 
En el ANEXO VIII se muestran los detalles de conexionado de los distintos cables y circuitos 
correspondientes a cada uno de los posibles esquemas de montaje, así como la codificación 
que debe tener cada borne de los distintos elementos donde se conecta cada cable. 
 
Para el montaje de todos los elementos relacionados con la instalación del armario del GCT se 
utilizarán las UUCC indicadas en el ANEXO XI. 
 

SECCIONAMIENTO
DE TENSIONES

SECCIONAMIENTO
DE INTENSIDADES

CORTOCIRCUITADO
DE INTENSIDADES
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7.4. Montaje de elementos asociados a las Señales Digitales 

Los elementos asociados a las Señales Digitales son los siguientes: 
• Circuito de Señales Digitales 
• Caja de Señales Digitales 
• Sensores 

7.4.1. Tendido del Circuito de Señales Digitales 

El funcionamiento de los equipos de los GCTs de tipo “completo”, incluye la detección de una 
serie de “Alarmas” que deben llegar hasta el GCT a través de un Circuito de Señales Digitales, 
que procedente de una Caja de Señales Digitales se conectará en el armario del GCT en el 
Bornero de Señales Digitales (BSD). 
 
IMPORTANTE 
El circuito de “Señales Digitales” solo se tenderá en aquellos CTs en los que cada Base de 
Mantenimiento considere que es necesaria la detección de una serie concreta de “Alarmas”. 

Para poder gestionar estas señales digitales (Alarmas) será preciso instalar un GCT de Tipo 
“Completo”, ya que el resto de GCTs no tienen capacidad de gestionar estas señales. 

 
El Circuito de Señales Digitales se realizará íntegramente con cable de 2,5 mm² bajo tubo 
corrugado DN23 en la parte que va desde la Caja de Señales Digitales hasta el GCT y bajo 
tubo corrugado DN17 para el resto de circuitos desde la Caja de Señales Digitales hasta las 
distintas sondas o detectores. Este circuito sigue el criterio de colores RoN. Este Circuito 
arrancará en cada una de las Sondas o Detectores y acabará en el Bornero de Señales 
Digitales (BSD) del GCT. 
 
El Circuito de Señales Digitales procedente de la Caja de Señales Digitales se conectará en el 
armario del GCT en el Bornero de Señales Digitales (BSD) del Bornero de Conexiones del 
Trafo que estará formado por 6 bornas seccionables por corredera (4 señales digitales + 2 
comunes), cuyas entradas (lado inferior) estarán libres para conectar hasta 4 Señales Digitales, 
y cuyas salidas (lado superior) ya estarán cableadas al Bloque de Entradas Digitales (BED) del 
GCT, que las transmite al Concentrador donde finalmente se van a gestionar. 
 
El Bornero de Señales Digitales (BSD) asociado a elementos conectados a la Tierra de 
Protección (herrajes) deberá ser totalmente independiente del Bornero de Conexión del Trafo 
(BCT) que está conectado a través del neutro a la Tierra de Servicio. Dichos borneros ni 
siquiera deben compartir el mismo carril DIN o canaleta y cuando sus cables discurren por el 
interior del armario del GCT deben hacerlo en una funda o malla aislante de 10 KV. 
 
No se deben dejar cocas excesivas de los cables correspondientes al Circuito de Señales 
Digitales dentro del Módulo del GCT, ya que este cableado debe mantener un aislamiento de 
10 KV respecto del resto de circuitos existentes dentro del GCT. De esta forma los cables 
deben dirigirse directamente a las bornas del BSD. 
 
Las bornas del BSD están rotuladas en su cara frontal de izquierda a derecha, tanto en su 
parte superior como inferior de la siguiente forma: ED1, C12, ED2, ED3, C34 y ED4. En su 
parte inferior es donde hay que conectar los 6 cables del Circuito de Señales digitales 
procedentes de la Caja de Señales Digitales desde sus bornas gemelas que deberán estar 
codificadas como ED1, C12, ED2, ED3, C34 y ED4. 
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IMPORTANTE 
Con los nuevos GCTs, todas las señales digitales se conectaran exclusivamente al 
Concentrador Principal. Por ello cuando existan varios Trafos en el CT sus señales se 
cablearán en paralelo hasta la Caja de Señales Digitales y de ahí hasta el Bornero de Señales 
Digitales del GCT asociado al trafo I del CT. 
 
La entrada en el Módulo del GCT del Circuito de Señales Digitales procedente de la Caja de 
Señales Digitales se realizará siempre por su parte inferior derecha a través de la entrada 
específica destinada a tal efecto que dispone de un tapón que viene instalado de fabrica. 

 
Para realizar la conexión del Circuito de Señales Digitales habrá que sustituir el Tapón plástico 
que viene instalado en taladro previsto para la entrada de este circuito por un Racor 
(preferiblemente con prensaestopas) de M25 donde se fijará el Tubo corrugado de diámetro 
nominal DN23 que aloja este circuito. 
 
IMPORTANTE 
La conexión del Circuito de Señales Digitales se realizara directamente en la parte inferior de 
las bornas del BSD, no siendo necesario cambiar ningun otro tipo de conexionado interno del 
Módulo del GCT de Tipo Completo. 

Otra cosa muy distinta es cuando haya que realizar la conversión de un GCT “Basico” en 
“Completo”, para lo cual habrá que: 

 - Sustituir el Dispositivo de Gestión del Trafo: Por uno que incluya un Bloque de 
Entradas Digitales (BED). 

 - Sustituir los PIAs de Alimentación de los Equipos: Por otros que sean de Rango 
Extendido (solo si los existentes no eran de ese tipo). 

 - Montar las 6 bornas que constituyen el BSD: Sobre el carril DIN ya existente. 

 - Cablear el Circuito de Señales Digitales entre BSD y BED: Teniendo en cuenta que 
debe realizarse dentro de un manguito aislante de 10 KV. 

 

BSD = BORNERO SEÑALES DIGITALES
(Aqui se debe conectar el Circuito de Señales Digitales)

SUSTITUIR TAPON 
POR RACOR M25 

PARA TUBO DN23
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7.4.2. Montaje Caja Señales Digitales 

Siempre que se vaya a montar un GCT de tipo “Completo” capaz de gestionar una o varias 
Señales Digitales; éstas no se cablearán nunca directamente al Modulo del GCT, sino que 
siempre se deberá montar una “Caja de Señales Digitales” en algún punto del CT y a la misma 
se cablearán todos los circuitos hasta los distintos sensores. 
 
El Circuito de Señales Digitales entre el GCT y la Caja de Señales Digitales, siempre estará 
constituido por 6 cables de 2,5 mm² (aunque no se hayan montado todos los sensores) bajo 
tubo corrugado DN23 que siguen el criterio de colores RoN. 
 
IMPORTANTE 
Todas las señales digitales que se vayan a gestionar en el CT se cablearán desde cada uno de 
los distintos sensores mediante cables de 2,5 mm² dentro de un tubo corrugado hasta una 
“Caja de Señales Digitales”, ubicada en el exterior del Armario del GCT, que dispondrá de un 
carril DIN simétrico con las bornas de paso que sean necesarias. 

 
Independientemente del número de Sensores que se vayan a montar, dentro de la Caja de 
Señales Digitales habrá que montar como mínimo las 6 bornas de paso que son el origen del 
circuito de Señales digitales que llega al GCT, dejando cableado íntegramente este circuito 
entre ambos elementos. Por su parte inferior solo se cablearán aquellas sondas o detectores 
que realmente se instalen. En el ANEXO X se indican los cableados que es necesario instalar 
dependiendo del número de Trafos del CT y de las sondas que se vayan a instalar. 
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Para las dos Señales digitales correspondientes al propio local donde se aloja el CT 
(Inundación y Humos/Incendio) habrá que instalar como máximo 3 bornas de paso en la Caja 
de Señales Digitales, 2 para las señales y 1 para el común. En la borna correspondiente al 
común se podrán llegar a conectar los dos comunes, uno para cada uno de los sensores. Estas 
tres bornas serán las que por el otro lado se puedan llegar a conectar al Bornero de Señales 
Digitales (BSD) existente en el armario del GCT. 
 
Para las dos Señales digitales correspondientes a cada uno de los Trafos de Potencia del CT 
(Apertura Protección y Alarma de Temperatura) habrá que instalar como mínimo 3 bornas de 
paso en la Caja de Señales Digitales, 2 para las señales y 1 para el común. Estas tres bornas 
serán las que por el otro lado se conectarán al Bornero de Señales Digitales (BSD) existente en 
el armario del GCT. El número final de bornas de paso a instalar dentro de la Caja de Señales 
Digitales dependerá del número de Trafos de Potencia existentes en el CT: 

• En caso de existir un solo Trafo de Potencia se instalarán solo 3 bornas de paso, y 
desde esas tres bornas se conectaran directamente los dos sensores asociados al Trafo, 
en cuyo caso en la borna correspondiente al común se podrán llegar a conectar los dos 
comunes, uno para cada uno de los sensores. 

• En caso de existir varios Trafos de Potencia se instalarán las 3 bornas de paso que se 
conectarán al Bornero de Señales Digitales (BSD) existente en el armario del GCT, y 
luego dos pares de bornas por cada uno de los trafos del CT. Cada uno de estos pares 
de bornas se conectarán por un lado directamente los dos sensores asociados a cada 
Trafo y por el otro lado con las bornas que se conectan con el BSD del Armario del GCT. 

 
IMPORTANTE 
En el caso de existir varios Trafos de Potencia en el CT, los pares de bornas, que deberán 
instalarse en la “Caja de Señales Digitales”, correspondientes a señales del mismo tipo, por un 
lado Alarma de Tª y por el otro Apertura de Trafo, se cablearán en paralelo de forma que la 
activación de cualquier sensor active la correspondiente entrada digital del GCT. Para ello se 
irán puenteando los cableados de un par de bornas a otro de forma que en ninguna de ellas 
haya que conectar más de dos cables en un mismo lado. 
 
Desde las bornas de la Caja de Señales Digitales, e independientemente del número real de 
sensores existentes en el CT, se tenderán como máximo los 6 cables de señales, dentro de un 
único tubo, hasta las 6 bornas seccionables correspondientes en el Armario del GCT. 

 

CIRCUITO 6 
CABLES
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7.4.3. Montaje de Sensores y Detectores 

Los sensores asociados a los GCT que se pueden llegar a montar en los CTs, y de los cuales 
se obtienen las señales digitales que son cableadas hasta el Armario del GCT, son: 

• Sensor de Humos/incendio. 
• Sensor de Inundación. 
• Sonda de Temperatura del Trafo. 
• Sensor apertura interruptor protección del Trafo. 

Las alarmas correspondientes a estos sensores se captaran en unas Entradas digitales libres 
de potencial, es decir, a través de contactos normalmente abiertos que se activaran cuando se 
cierren dichos contactos y se transmita el potencial que estará directamente polarizado desde 
el Común asociado a dichas entradas digitales. 
 
Los cables correspondientes a las señales serán de color ROJO, y los correspondientes a los 
comunes serán de color NEGRO. Todos ellos serán de 2,5 mm² de sección. Del mismo modo 
las bornas de paso que sea necesario instalar en la Caja de Señales Digitales serán Rojas o 
Negras en función de los cables que se conecten a ellas. 
 
La relación entre las entradas de señales digitales del Bornero de Señales Digitales y los 
sensores existentes en el campo es la siguiente: 

• Entrada Digital 1 = Sensor Apertura Protección del Trafo. 
• Entrada Digital 2 = Sonda de Alarma Temperatura del Trafo. 
• Entrada Digital 3 = Sensor de Inundación. 
• Entrada Digital 4 = Sensor de Humos/incendio. 

 
IMPORTANTE 
El circuito de “Señales Digitales”, junto con su caja de Señales Digitales y sus correspondientes 
sensores o detectores solo se montará en aquellos CTs en los que a criterio de cada Base de 
Mantenimiento se considere que es necesaria la detección y gestión de una serie concreta de 
“Alarmas”. 

 
Las dos señales correspondientes a los Trafos de Potencia (Apertura Protección y Alarma Tª) 
se cablearán cuando la Celda de Protección del Trafo tenga un final de carrera o contacto 
auxiliar que, a través de sus correspondientes bornas, indique la apertura de la celda, y 
además el Trafo disponga de un Termómetro con 4 contactos que implica que tiene dos 
comunes separados, uno para Alarma (polarizado en continua o alterna desde el GCT) y otro 
para disparo (conectado siempre en alterna desde el Cuadro BT). 
 
En lo que respecta a las dos señales correspondientes al propio CT, la señal de Inundación 
solo se instalará y cableara en los CTs que sean subterráneos o susceptibles de inundarse, y la 
señal de Humos/Incendio solo en aquellos que formen parte de edificios colectivos (Viviendas, 
Oficinas, Comercios, etc...). 
 
En el caso de las señales de Apertura de Protección del Trafo y de Humos /Incendio, solo se 
cablearán si disponen del correspondiente sensor. En caso de no ser así la instalación de uno 
nuevo queda a criterio de la Base de Mantenimiento. 
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Sin embargo en el caso de las señales de Alarma de Temperatura e Inundación se instalarán 
siempre que corresponda, y en caso de no existir la correspondiente sonda o sensor se 
instalará una nueva (siempre que sea posible). En la siguiente tabla se resumen las señales 
digitales que habrá que instalar y cablear en cada caso: 
 
 TIPO DE CT 

SEÑAL DIGITAL 
SUBTERRANEO o INUNDABLE SUPERFICIE 

EDIFICIO AISLADO EDIFICIO AISLADO 

ED1 - APERTURA TRAFO Cablear 
(Si existe Sensor) 

Cablear 
(Si existe Sensor) 

Cablear 
(Si existe Sensor) 

Cablear 
(Si existe Sensor) 

ED2 - ALARMA DE Tª Instalar 
(Si Posible) 

Instalar 
(Si Posible) 

Instalar 
(Si Posible) 

Instalar 
(Si Posible) 

ED3 - INUNDACION Instalar 
(Siempre) 

Instalar 
(Siempre) 

NO NO 

ED4 - HUMOS/INCENDIO Cablear 
(Si existe Sensor) 

NO 
Cablear 

(Si existe Sensor) 
NO 

 
En el ANEXO X se recogen los esquemas de montaje y conexionado correspondientes a cada 
uno de estos sensores y tipo de CT. 
 
SENSOR DE HUMOS/INCENDIO 
 
Solo se cableará la señal digital de humos/incendio en aquellos CTs que dispongan de una 
centralita electrónica de detección de humos o incendios con salidas específicas de alarma que 
estén libres. 
 
SENSOR DE INUNDACIÓN 
 
IMPORTANTE 
Se instalará un sensor de Inundación, y se cableará su señal de alarma, en todos aquellos CTs 
subterráneos que carezcan del mismo y que la base de Mantenimiento, en base al 
comportamiento histórico del CT, considere oportuno instalar. 
 
En las sondas de inundación que se están suministrando por Logística existen internamente 
dos interruptores que se cerrarán alternativamente cuando la sonda está flotando o colgando, 
de forma que siempre habrá uno de ellos dos cerrado: 

• Interruptor entre cables marrón y azul cerrado cuando la sonda está colgando 

• Interruptor entre cables marrón y negro cerrado cuando sonda está flotando 

Estas sondas están diseñadas tanto para dar simplemente la señal de alarma de inundación 
como para actuar sobre una bomba de achique. 
 
CT SIN BOMBA DE ACHIQUE 
En la sonda de inundación para obtener la señal habrá que conectar los cables Marrón y Negro 
que vienen en el cable que viene solidario con la propia sonda. El cable Azul no hay que 
utilizarlo ni conectarlo a nada. En la Caja de Señales Digitales el cable Negro hay que 
conectarlo a la borna de paso de color negro correspondiente al Común 3-4, mientras que el 
cable Marrón hay que conectarlo a la borna roja correspondiente a la Entrada Digital 3. 
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CT CON BOMBA DE ACHIQUE 
Para que se active la bomba se llevaran los cables desde la caja hacia su relé de 
enclavamiento. Se debe verificar el funcionamiento de la bomba. Si se necesita una señal de 
“Marcha” y otra de “Paro”, se conectan los cables Marrón y Negro para la marcha y los cables 
Marrón y Azul para el paro. Si se activa la bomba solo cuando se cierra el contacto del relé se 
conectaran sólo los cables Marrón y Negro. 
 
En el caso en que el CT subterráneo no disponga de sensor de inundación y fuera preciso 
montar uno, se seguirá el esquema de montaje y conexionado del ANEXO X. de forma que la 
sonda en estado normal siempre quede colgando a unos 5 cm. del fondo en una zona que 
pueda flotar libremente. La sonda nunca deberá dejarse apoyada sobre el fondo. 
 
SONDA DE TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR 
 
La sonda de Temperatura del Trafo de Potencia (termómetro) situado sobre la cuba del propio 
Trafo MT/BT dispondrá de dos contactos totalmente independientes, es decir, que no deben 
tener ningún contacto “común”, ya que uno se conectara a Alterna y el otro a Continua. 

 
Hay que verificar que la señal de ALARMA y la señal de DISPARO son totalmente 
independientes y no tienen ningún contacto común. En muchas de las Sondas suministradas 
en los últimos años existen las 4 bornas necesarias pero dos de ellas vienen puenteadas, por 
ello habría que retirar el puente entre ambos contactos. Como ejemplo en las fotos inferiores 
donde se muestra un termómetro tipo, se trataría de retirar el cable rojo: 
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El funcionamiento de estas sondas consiste en que cuando a medida que sube la temperatura 
del dieléctrico del Trafo se alcanza el nivel al que se ha tarado la señal de “Alarma de 
Temperatura” en ese momento se cierra el primer contacto conectado a la Entrada Digital 2 y al 
Común 12. Dicho contacto se utilizará como señal digital de ALARMA que a través de la caja 
de señales se debe trasmitir hasta el Armario del GCT. Si la temperatura del dieléctrico del 
Trafo sigue subiendo cuando se alcance el nivel al que se ha tarado la señal de “Disparo de 
Trafo” en ese momento se cierra el segundo contacto que se utiliza actualmente en un circuito 
de 230 Vca. cableado hasta el Relé desenchufable del Cuadro BT para DISPARO de la Celda 
de Protección en MT del Trafo. 
 
Si desde la Base de Mantenimiento no se tiene información histórica que recomiende otras 
temperaturas, las señales de la sonda se deben genéricamente tarar a las siguientes 
temperaturas: Alarma a 85 ºC y Disparo a 95 ºC 

 
IMPORTANTE 
Si en la sonda existente no es posible independizar las señales de ALARMA y DISPARO, ya 
sea eliminado el puente entre sus bornas o instalando una clema nueva de cuatro bloques, 
será necesario sustituirla por una nueva que no disponga de “Común” compartido. 
 
Dependiendo de la antigüedad del Trafo de Potencia nos podemos encontrar con sondas de 
temperatura distintas que implican un criterio de actuación distinto: 
 
Transformadores “Secos”: 

En estos casos no es necesario ni posible instalar la Sonda de Temperatura, por lo que en su 
ficha en el campo de Sensor de Tª se pondrá: “Imposible Instalación” y en los campos 
correspondientes a Alarma y Disparo por Tª se pondrá: “No Existe Sensor”. 
 
Transformadores muy antiguos: 

Son aquellos trafos en los que la varilla del termostato se embebe directamente en el 
dieléctrico del mismo. En estos casos no es conveniente su retirada pues el aceite del trafo 
quedaría expuesto a posibles variaciones de presión. Además se tendría el problema añadido 
de que puede resultar bastante difícil acoplar las Sondas de Temperatura nuevas en la posición 
que ocupa dicho termostato. Por lo tanto no es conveniente instalar sonda de temperatura. 
 
Resto de transformadores: 

En este caso siempre hay que cablear tanto la señal de ALARMA de la Sonda de Temperatura 
hasta el Armario del GCT como la señal de DISPARO hasta el Relé del Cuadro BT que actúa 
sobre la Bobina de disparo de la Celda de Protección del Trafo. Si la sonda no fuese válida 
habría que sustituirla y finalmente cablearla de la forma que se indica en el ANEXO X. 
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IMPORTANTE 
Si es preciso realizar un “Descargo” para instalar o sustit
aprovechará dicho descargo para instalar los 
trafo, así como para ejecutar un esquema de Montaje genérico A1
 
SENSOR APERTURA INTERRUPTOR PROTECCIÓN DEL TRAFO
 
Solo se cableará la señal digital de 
Isodis) en aquellos CTs que dispongan de finales d
estado normalmente abierto) asociados al estado 
(Cerrado o Abierto respectivamente)
 
Cuando se vaya a conectar el circuito de Disparo del Trafo hay que montar siempre el siguiente 
esquema de cableado del Relé 
del Trafo solo le puede llegar tensión 
temperatura y así evitar disparos intempestivos de la misma como consecuencia de un fallo de 
aislamiento en el circuito: 

 

8. Características del cableado

Todos los cables eléctricos que llegan al Armario del GCT serán unipolares, flexibles
aislamiento sencillo 400/750 V, y 
 
En general todos los conductores empleados en la Baja Tensión 
MaNGA de colores, mientras que los relacionados con corriente continua seguirán el criterio 
RoN. De esta forma para los cables que confor
(procedentes del CBT), Señales 
Segura (procedentes de las Baterias de Telecontrol)

Fase R: Color MARRON  

Fase S: Color NEGRO 

Fase T: Color GRIS 

Neutro: Color AZUL 

Señales Digitales: Color RO

Común de Señales: Color

Positivo (+) Alimentación Segura: Color 

Negativo (-) Alimentación Segura: Color

 

Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 Fecha: (31

Página:  

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

Si es preciso realizar un “Descargo” para instalar o sustituir una Sonda de Temperatura se 
aprovechará dicho descargo para instalar los TIs apropiados a la carga o potencia nominal del 
trafo, así como para ejecutar un esquema de Montaje genérico A1 ó A2. 

APERTURA INTERRUPTOR PROTECCIÓN DEL TRAFO 

Solo se cableará la señal digital de apertura del interruptor de protección del Trafo
Isodis) en aquellos CTs que dispongan de finales de carrera o interruptores especí

asociados al estado físico del interruptor de protección del trafo 
rado o Abierto respectivamente). 

Cuando se vaya a conectar el circuito de Disparo del Trafo hay que montar siempre el siguiente 
de forma que a la bobina de disparo de la celda de protección 

rafo solo le puede llegar tensión en caso de alcanzarse la Tª de Disparo
evitar disparos intempestivos de la misma como consecuencia de un fallo de 

del cableado y tubos 

cables eléctricos que llegan al Armario del GCT serán unipolares, flexibles
y de las características indicadas en el ANEXO V

En general todos los conductores empleados en la Baja Tensión alterna 
, mientras que los relacionados con corriente continua seguirán el criterio 

os cables que conforman los circuitos de Tensiones e
eñales Digitales (procedentes de las distintas Sondas) 

(procedentes de las Baterias de Telecontrol), se utilizararán los siguientes colores
 

ROJO 

Señales: Color NEGRO 

Alimentación Segura: Color ROJO 

Alimentación Segura: Color NEGRO 
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apertura del interruptor de protección del Trafo (Celda o 
e carrera o interruptores específicos (en 

r de protección del trafo 

Cuando se vaya a conectar el circuito de Disparo del Trafo hay que montar siempre el siguiente 
de forma que a la bobina de disparo de la celda de protección 

en caso de alcanzarse la Tª de Disparo en la Sonda de 
evitar disparos intempestivos de la misma como consecuencia de un fallo de 

cables eléctricos que llegan al Armario del GCT serán unipolares, flexibles, de 
de las características indicadas en el ANEXO V. 

alterna seguirán el criterio 
, mientras que los relacionados con corriente continua seguirán el criterio 

man los circuitos de Tensiones e Intensidades 
(procedentes de las distintas Sondas) y Alimentación 

, se utilizararán los siguientes colores: 
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Cada uno de los circuitos que es necesario instalar para el correcto funcionamiento del GCT 
tendrá las siguientes características: 

• Circuito de Intensidades: 6 conductores unipolares de 6 mm2 cada uno, conducidos bajo 
tubo corrugado DN23 independiente para el conjunto de los 6 conductores. 

• Circuito de Tensiones: 4 conductores unipolares de 6 mm2 cada uno, conducidos bajo 
tubo corrugado DN23 independiente para el conjunto de los 4 conductores. 

• Circuito de Señales Digitales: Entre cada Sonda y la Caja de Señales 2 ó 4 conductores 
unipolares de 2,5 mm2 cada uno conducidos bajo tubo corrugado DN17 independiente 
del resto de circuitos de señales, y entre la Caja de Señales y el armario GCT 6 
conductores unipolares de 2,5 mm2 cada uno conducidos bajo tubo corrugado DN23 
independiente para el conjunto de los 6 conductores. 

• Circuito de Alimentación Segura: 2 conductores unipolares de 2,5 mm2 cada uno, 
conducidos bajo tubo corrugado DN17 independiente para el conjunto de los 2 
conductores. 

La conexión en los distintos elementos del Cuadro BT se realizará por terminales de puntera 
pre-aislados sin halógenos. Cada cable dispondrá de su terminal independiente, no estando 
permitido el uso de terminales comunes ni la conexión más de dos terminales en una misma 
mordaza. 
 
Todas las conexiones se han de poder desembornar del borne correspondiente, tanto en los 
equipos instalados como en los distintos elementos del Bornero de Conexiones, sin necesidad 
alguna de retirar o desplazar éstos y sin modificar la sujeción y distribución de los cables en los 
cuadros o paneles. 

 
Todos los cables de comunicaciones que entran o salen de los Armarios GCT, ya sean estos: 
Coaxial de Antena, Ethernet entre Concentradores de Medida o Latiguillos de Fibra Óptica, 
discurrirán también bajo tubo flexible o curvable de tipo corrugado, y de diámetro nominal 
adecuado para los cables alojados en su interior según el siguiente criterio: 

DN 17 CON RACORES PARA INSTALACION EN TALADROS DE MÉTRICA M20: 

• Circuito de la Antena cuando la misma está ubicada fuera del Armario del GCT. 

• Circuito de Alimentación segura del GCT procedente de las baterías de Telecontrol. 

• Circuito individual de cada señal digital que llega a la Caja de Señales procedente del 
correspondiente Sensor. 

• Circuito de Disparo de Trafo que llega al CBT procedente de la Caja de Señales. 

• Circuito de Disparo de Trafo que llega a su Celda de Protección procedente del CBT. 

• Circuito de Servicios Auxiliares (Fuerza y Alumbrado) en todo su recorrido dentro del 
recinto del CT y por el exterior del CBT. 

DN23 CON RACORES PARA INSTALACION EN TALADROS DE MÉTRICA M25: 

• Circuito de Tensiones que llega al GCT procedentes del CBT. 

• Circuito de Intensidades que llega al GCT procedentes del CBT. 

• Circuito de comunicación Ethernet entre el GCT-Completo y los GCT-Secundarios. 

• Circuito de Señales Digitales que llega al GCT procedente de la Caja de Señales. 
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IMPORTANTE 
Todos los tubos a instalar que llegan al Armario del GCT o a la Caja de señales Digitales serán 
curvables de tipo corrugados y cumplirán lo dispuesto en la ITC-BT-21 del REBT. Se fijarán a 
las paredes mediante bridas o abrazaderas aislantes. Los que llegan al Armario del GCT 
finalizarán en racores de plástico de métrica 20 ó 25 según el siguiente criterio: 

- Taladro Métrica 25: para Circuitos de Tensiones, Intensidades y Señales Digitales 

- Taladro Métrica 20: para los cables de Antena, Ethernet y Alimentación Segura. 

 
Para facilitar la verificación durante la Puesta en Servicio de la instalación y su mantenimiento 
posterior, es fundamental un correcto ferrulado del cableado entre: TIs y embarrado CBT – 
Borneros Puerta CBT - Caja de Ampliación CBT (si es necesaria) – Bornero de Conexión del 
Armario del GCT, de tal manera que a simple vista sea apreciable un posible error de cableado. 
Dichos ferrulados son los indicados en las tablas del ANEXO IX. 
 
Cada uno de los Circuitos llegará por un tubo independiente. De esta forma de cada Trafo 
vendrán dos tubos: uno con los 4 cables del circuito de Tensiones y otro con los 6 cables del 
circuito de Intensidades. Mientras que por otro tubo llegarán todos los cables correspondientes 
a las Señales Digitales. Este tubo estará lo más alejado posible de los tubos correspondientes 
a los circuitos de Tensiones e Intensidades. 
 
IMPORTANTE 
Emplear las entradas de tubo de cada Armario del GCT estrictamente para su uso. 

 
La conexión de los cables se realizará por terminales de puntera pre-aislados sin halógenos, 
siempre que ataquen a una conexión tipo mordaza, o bien terminales de anilla (no de horquilla) 
pre-aislados sin  halógenos, cuando ataquen una conexión tipo tornillo. 
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A la hora de ubicar el Armario del GCT y todos los cableados asociados al mismo se prestará 
atención a las dimensiones de pasillos, accesos etc., según los reglamentos de AT y BT, 
teniendo en cuenta aquellos circuitos que siendo de BT se consideren de AT, como los que 
llegan a las celdas MT y/o a los Trafos MT/BT. 
 

9. Gestión en SGM y Documentación de cada CT 

Cuando por las exigencias del cronograma de instalación de contadores para Telegestión de 
suministros Tipo 5 (Potencia inferior a 15 kW) acordado por Gas Natural Fenosa (Dirección de 
SSCC) con las distintas Comunidades Autónomas, a los suministros alimentados desde un CT 
les ha llegado el momento de instalarles los contadores para Telegestión, en el CT será 
necesario montar los armarios del GCT apropiados para realizar la Telegestión de dichos 
contadores y simultáneamente incorporarlo a los procesos de Gestión de Centros de 
Transformación. 
 
El proceso de instalación de los Contadores de Telegestión será responsabilidad exclusiva del 
departamento de SSCC, mientras que el proceso de montaje y puesta en servicio de los 
armarios del GCTs será responsabilidad del departamento de Gestión de Infraestructuras 
(integrado dentro de la dirección de Gestión de Activos) quienes realizarán dicho despliegue de 
los GCTs a través de los Departamentos de Mantenimiento MBT (para Montaje) y PyT (para 
Puesta en Servicio). 
 
En tanto que no exista un sistema informático centralizado para la gestión de todo lo 
relacionado con este despliegue, cada departamento involucrado en el mismo, aparte de sus 
propios sistemas de seguimiento de la actividad de su responsabilidad, dispondrá de un archivo 
de seguimiento propio donde se vuelcan aquellos datos que pueden afectar a la actividad de 
otros departamentos. 
 
Periódicamente desde Gestión de Infraestructuras se irán recogiendo esos datos más 
relevantes de la actividad realizada por cada departamento involucrado (SSCC, Logística, Mtto, 
PyT y GNI), y los ira volcando en un archivo denominado “Repositorio Común Plan Despliegue 
Telegestión-GCT”. 
 
Los datos que de forma previa se deben recoger, así como los correspondientes a como ha 
quedado finalmente modificado cada CT, que conforman el archivo “Repositorio Común Plan 
Despliegue Telegestión-GCT”, se recogen en el ANEXO XII y deben ser trasmitidas (por los 
canales establecidos para ellos) al departamento de “Gestión de Infraestructuras” que es el 
responsable de la coordinación y seguimiento de todo el Proyecto de Gestión de Centros de 
Transformación. 
 
La gestión de los trabajos de campo necesarios para el Despliegue de los GCTs se realizará en 
el SGM basándose en las siguientes premisas y criterios: 
 
METODOLOGÍA 

Gestión de Infraestructuras, en función de la Planificación coordinada con SSCC, definirá el 
alcance del Plan Anual de Despliegue de GCTs (Listado de CTs Afectados), así como la fecha 
prevista en que debe ser montado cada GCT y se lo comunicará por un lado al departamento 
de “Compras/Logística” para adquisición de los materiales necesarios, y por otro a los 
departamentos de Mantenimiento MBT y PyT para la programación de sus trabajos. 
 
Mantenimiento MBT programará y realizará todos los trabajos que sea necesario realizar cada 
año siguiendo el siguiente cronograma: 
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• Cada año se creara 1 única “Solicitud” por cada municipio donde sea necesario 

montar los GCTs que abarcara todos los CT del mismo donde se vaya a actuar. 

• Se realizará una 1ª Visita de Replanteo para: 

o 1º Seleccionar el tipo y numero de armarios GCT a instalar, así como su ubicación. 

o 2º Medir Cobertura y Seleccionar la ubicación de la antena. Si fuera en el exterior del 
Armario del GCT hay que marcar con una señal indeleble y definir los metros de 
cable coaxial necesarios. 

o 3º  Seleccionar el tipo de esquema de conexión a implementar en el cuadro BT, así 
como cuantificar los materiales (aportados por Contrata) que van a ser necesarios. 

o 4º Establecer la Relación de Transformación de los TIs y si se pueden aprovechar los 
existentes o es necesario instalar unos nuevos (aportados por la Empresa). 

o 5º Definir que Sondas y Sensores es imposible instalar, cuales se pueden aprovechar 
y cuales se deben instalar (aportados por la Empresa). 

o 6º Establecer si es necesario realizar un descargo o efectuar algún trabajo en tensión. 

o 7º Definir todas las UUCC que van a ser necesarias para completar los trabajos de 
Montaje del GCT en un determinado CT. 

• Dentro de cada Solicitud se generara una “Orden de Trabajo” individual para cada CT, 
cuya “Fecha de Inicio Prevista” debe coincidir con la indicada inicialmente por Gestión de 
Infraestructuras en el “Plan Anual”. En la misma se deben incluir todos los trabajos a 
realizar en el CT, tanto los que debe realizar la Contrata (con sus materiales y mano de 
Obra), como todos los materiales que es necesario aportar por la empresa: ya sean 
Armarios del GCT, Trafos de Intensidad, Antenas y Sensores. 

• Las OT´s se deben pasar a estado “IMPRESA” tres semanas antes de la Fecha de 
Inicio Prevista para la que están planificadas en el “Archivo de Seguimiento Común” 
ubicado en el servidor de Puente Princesa. 

• Esperar a la recepción de todos los materiales. Si, como es relativamente frecuente, 
nos encontramos en situaciones de rotura de Stocks y problemas en la entrega de 
materiales; se pueden ir realizando “Pre-Instalaciones” de todo aquello que no implique 
realizar un descargo del CT. 

• Una vez recibidos todos los materiales necesarios, solo se puede realizar un descargo 
que se aprovechará para montar todos aquellos elementos (TIs, Sondas, etc...) cuyo 
montaje está ligado al mismo. 

• Finalizar el montaje y conexionado de absolutamente todos los elementos (Antenas, 
Sensores, cajas, etc…). Completar sobre el terreno la “Ficha de datos de GCTs para BDI”. 

• Actualizar todos los datos en el en el “Archivo de Seguimiento Común” ubicado en 
el servidor de Puente Princesa, pasando el CT al estado “Finalizado Mtto.” poniendo como 
fecha de finalización la de volcado de datos en dicho archivo. 

 
En el ANEXO XIII se recogen tanto la parte de la ficha de un CT correspondiente a la 1ª Visita 
como el resto de la Ficha que se corresponde con los datos de GCTs que posteriormente 
tendrán soporte en la BDI. Para cada CT esa ficha deberá ser rellenada por Mantenimiento. 
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Una vez hecho todo lo anterior es muy importante realizar un cierre administrativo de las 
Órdenes de trabajo lo antes posible y con datos reales para que no exista un desfase muy 
grande entre el incurrido del despliegue y lo realmente finalizado que desvirtúe los indicadores 
económicos y de plazos 
 
IMPORTANTE 
En lo relativo a la actividad de mantenimiento hay una serie de elementos fundamentales: 

    - Que para cada CT se realice una 1ª Visita previa 

    - Que para cada CT se genere una sola Orden de Trabajo 

    - Que para cada CT se realice un único Descargo 

    - Que para cada CT se realice una Prueba de Comunicaciones antes de la Puesta en 
Servicio para  

    - Que para cada CT se rellene completamente la “Ficha de Datos para BDI” 

    - No pasar a “Finalizado Mtto.” hasta que no está todo absolutamente finalizado 

    - Cerrar y Certificar OT’s lo más rápido posible 

 

 
En el ANEXO XIV se recogen una serie de indicaciones para gestionar correctamente en el 
SGM las distintas actividades. 
 
Protecciones y Telecontrol (PyT) una vez que desde Mantenimiento MBT se ha pasado un 
determinado CT al estado de “Finalizado Mtto.”, lo programarán para realizar tanto la Puesta en 
Servicio del Concentrador de Medidas, Supervisor BT y Entradas Digitales, como del Equipo de 
Comunicaciones (Router, Modem o Switch de Fibra Óptica). 
 
IMPORTANTE 
Siempre que por cualquier otra actuación de Mantenimiento MBT ajena al montaje de los 
armarios del GCT sea preciso realizar un Descargo en un CT que ya dispone de dicho GCT; se 
tratará de aprovechar dicho descargo para adaptar lo máximo posible la instalación al esquema 
de conexionado A1 ó A2, de forma que los TIs queden instalados en el interior del CBT y sin 
conectar a la Tierra de Herrajes, que las señales de Tensión sean independientes, que todas 
las conexiones a los embarrados se hagan por encima de los TIs y que no existan Cajas de 
Ampliación. 
 

10. Información para BDI 

En el futuro todos los datos de lo que se ha instalado en el CT se comunicaran directamente a 
la BDI a través del Sistema de Movilidad Eléctrica (SME), pero hasta que dicho sistema no sea 
implantado la única forma de comunicar los datos a la BDI es a través del archivo denominado 
Repositorio Común Plan Despliegue Telegestión-GCT, cuya gestión recae en el departamento 
de Gestión de Infraestructuras. 
 
Siempre que se usen UUCC que impliquen la instalación de materiales con soporte en la BDI 
(de momento solo los TIs, pero en un futuro también los Armarios del GCT y las sondas) las 
MD´s quedaran bloqueadas en BDI hasta que se hayan incorporado los datos relativos a 
dichos materiales en la propia BDI. Normalmente para desbloquear una MD en la BDI cada 
Base de Mtto. Generaba sus propios ASUR, pero en este caso la forma de funcionar será la 
siguiente: 
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- MANTENIMIENTO: 
Cuando se han finalizado todos los trabajos en un determinado CT, la Contrata o el personal de 
Mantenimiento deberá rellenar cuanto antes todos los datos necesarios para BDI en el “Archivo 
de Seguimiento” del Servidor de Puente Princesa antes de pasarlo al estado “Finalizado Mtto.”, 
pues muy probablemente la MD asociada se va a bloquear (pues siempre habrá una UUCC de 
instalación de Armario GCT) y no van a poder seguir haciendo toda la parte administrativa 
necesaria para su facturación y pago. 
 
- DISEÑO: 
Será el encargado de mandar concentrar todos los datos y enviárselos periódicamente a BDI. 
 
Semanalmente y de forma Centralizada desde Normativa y Diseño de Red se enviarán los 
datos a BDI a partir de la información volcada en el Archivo de seguimiento de Puente Princesa 
correspondiente a aquellos CTs que hayan pasado al estado de “Finalizado Mtto.” De ahí su 
importancia de tener correctamente cumplimentado dicho archivo. 
 
IMPORTANTE: 
Una vez que se han aportado y actualizado los datos en BDI y se ha desbloqueado la MD si a 
posteriori se hace un “Reformado” de la misma, dicha Orden de Trabajo se vuelve a bloquear, 
así que es bastante importante el hacer todos los reformados antes de considerar el CT como 
“Finalizado”. 
 
IMPORTANTE 
Se informará a la Base de Datos de Instalaciones (BDI) de todas las modificaciones e 
incorporaciones de equipos al centro de transformación afectado según la filosofía creada a tal 
efecto. Para ello se cumplimentará la ficha que aparece en el ANEXO XIII. 
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ANEXO I: ESQUEMA GENERICO CABLEADO ARMARIOS DEL GCT 
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ANEXO II: PROCESO DE INSTALACIÓN DE ARMARIO PARA GCTi-AEREO 
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MATERIAL NECESARIO 

• Arnés de seguridad 
• Botas 
• Casco 
• Guantes aislantes de BT 
• Pértiga aislada para maniobra MT 
• Polea y Cuerda 
• Espárragos, barra trasera, tornillería y grapas para fijación armario. 
• Herramientas aislantes 
• Destornillador pala plana 7 mm 
• Cortahílos 
• Pelacables 
• Tenaza para sellar 
• Polímetro con pinza amperimétrica 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

Se debe hacer uso de las protecciones personales y de las complementarias: ropa de trabajo 
ignífuga, casco de seguridad, pantalla facial, botas de seguridad y guantes aislantes de MT o 
BT según proceda. Para los trabajos en BT utilizar herramientas aislantes. 
 
Previamente al montaje del Armario del GCTI, y una vez definida su ubicación en cuanto a 
altura y cara del apoyo sobre la que se va a colocar, se instalará un “Soporte de Escalera” 
(similar al utilizado para los armarios de telecontrol) por debajo de dicha ubicación que facilite 
las labores de montaje, explotación y mantenimiento de dichos armarios. 

PRIMER PASO: INSTALACION DE ARMARIO GCTI EN APOYO 

Subir armario mediante uso de poleas y posicionarlos en el apoyo. Siempre se procurará 
situarlo de tal forma que posteriormente no sea necesario acortar ni alargar los cables que 
configuran las salidas BT existentes a la hora de conectarlas a este armario. 
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Una vez posicionado se fijará sobre el apoyo, bien abrazando el mismo mediante espárragos y 
barras traseras con la tornillería adecuada o bien mediante grapas desde la barra central del 
herraje suministrado con el propio armario: 

 
Los perfiles traseros, tornillos y espárragos de métrica M10 para la fijación del herraje serán 
aportados por la Contrata. Los perfiles serán en “U” para aumentar la resistencia del conjunto. 

SEGUNDO PASO: PREPARAR PUENTE GCTI–ISODIS Y CONECTAR EN GCTI 

Una vez fijado el armario del GCTI sobre el apoyo se retirará la puerta y el velo para no 
dañarlos. Posteriormente se medirán las distancias entre el punto de conexión de las Salidas 
BT del ISODIS existente y la parte inferior del GCTI que es donde se va a conectar el puente 
entre ambos equipos. A la longitud resultante habrá que sumarle la longitud necesaria para 
curvar el cable y hacer el goterón suficiente para que la entrada de los cables en el GCTI se 
haga de forma perpendicular a su tapa inferior sin que se fuercen lateralmente los pasatapas. 
 
Una vez que se tienen los cables de la longitud adecuada se procederá a prepararlos para su 
conexión al GCTI; para ello primero se cortan los pasatapas (basta con recortar un poco la 
punta) y se pasan las venas del cable por ellos y posteriormente se pelan los cables y se 
realizan los terminales de pala correspondientes. Una vez que se han realizado estas 
actuaciones preparatorias se procederá a fijar este Puente GCTI-ISODIS sobre el apoyo y a 
conectarlo al GCTI prestando atención a hacerlo por el lado correcto del embarrado. 
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TERCER PASO: EJECUTAR DESCARGO Y PONER TIERRAS 

Una vez que ya se tiene todo preparado para conectar el Puente GCTI-ISODIS en el propio 
ISODIS y para pasar las Salidas BT, que hasta ahora estaban conectadas a la salida del 
ISODIS, al Armario del GCTI, se procederá a ejecutar el descargo que previamente según el 
procedimiento de descargos deberá haber sido solicitado al COR con la antelación suficiente y 
autorizado por el mismo. Generalmente bastará con un descargo de 1 hora. 

 
Una vez que el elemento de seccionamiento (normalmente XS o SXS) ha quedado abierto se 
procederá a colocar las Tierras, tanto en el Trafo como en la Red BT. 

 
Finalmente para poder continuar trabajando se procederá a abrir el ISODIS y desconectar la 
Salida o salidas BT. 
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CUARTO PASO: CONECTAR PUENTE GCTI–ISODIS EN SALIDA DEL ISODIS 

Una vez que toda la zona de trabajo está correctamente puesta a Tierra y desconectadas las 
Salidas BT se procederá a identificar cada vena, a ajustar la longitud del Puente GCTI-ISODIS 
para que entre perpendicularmente en la parte inferior del ISODIS sin someterlo a ningún 
esfuerzo, y finalmente a conectarlo en la salida del ISODIS. 

 Identificación Venas Ajuste de Longitud 

 Conexión Puente GCTI-ISODIS Disposición Final 
 

QUINTO PASO: CONECTAR SALIDAS BT EN ARMARIO GCTI 

Una vez que el Puente GCTI-ISODIS ya está conectado entre ambos equipos y fijado a la 
estructura del apoyo para no someter dichos equipos a ningún tipo de esfuerzo, se procederá a 
conectar las salidas BT en su correspondiente lado del embarrado del GCTI. 
 
Generalmente se debe haber ubicado el Armario del GCTI de tal forma que con los cables 
existentes para cada Salida BT se pueda acceder directamente a dicho armario sin que sea 
necesario prolongarlos mediante la colocación de manguitos, ni tampoco acortarlos; en 
cualquier caso esto último siempre será preferible a tener que prolongarlos. 
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Para conectar las salidas BT en el Armario del GCTI, lo primero que hay que hacer es cortar 
los pasatapas (basta con recortar un poco la punta para que queden bien ajustados al cable) y 
después se pasan las venas del cable por ellos, dejándolos retirados de forma que no molesten 
para la realización de los terminales ni para el conexionado en las barras. 

 
Posteriormente se pelan los cables y se colocan y señalizan los terminales con la herramienta 
adecuada para ello y se dejan presentados (sin apretar) en su embarrado correspondiente. 
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Este proceso se repite para cada una de las venas que componen la salida BT. Generalmente 
el orden de realización será comenzando desde los embarrados situados más al fondo y abajo 
hacia arriba, pero en cualquier caso siempre de la forma que menos dificulte la conexión de las 
venas siguientes. De un Armario para GCTI se podrán sacar un máximo de dos Salidas BT. 
 
Una vez que ya se han presentado todas las Venas en su correspondiente embarrado se 
procederá a apretar dichas conexiones y a colocar los pasatapas en su hueco. Hay que 
recordar que para garantizar la correcta estanqueidad del armario se debe procurar que todos 
los cables que entran en el mismo lo hagan lo mas perpendicular posible dejando el Goterón 
(semicoca) por debajo del mismo lo suficientemente grande. 

 

SEXTO PASO: FINALIZAR TRABAJOS EN ARMARIO DEL GCTI 

Una vez que por un lado ya está conectado el Puente GCTI-ISODIS y por el otro ya están 
conectadas las Salidas BT, habiendo repuesto todos los pasatapas en su posición, se 
procederá a colocar de nuevo el Velo de protección y la Puerta del Armario. 

 
Una vez cerrado el armario ya se está en disposición de reponer el servicio. 
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SEPTIMO PASO: REPONER SERVICIO 

Para reponer servicio, tras contactar previamente con el COR para pedir autorización, primero 
se quitarán las tierras del trafo y posteriormente se procederá a cerrar el elemento de 
seccionamiento (normalmente XS o SXS). 

 
Finalmente se cerrará el ISODIS quedando de nuevo la instalación en Servicio con la siguiente 
disposición general de los equipos: 
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ANEXO III: PROCESO SELECCIÓN UBICACIÓN DEL GCT 
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VISITA PREVIA 
REPLANTEO

LOCALIZAR POSIBLES 
UBICACIONES DEL 

MODULO MURAL DEL GCT

¿ES POSIBLE 
UBICARLO 

DENTRO DEL CT?

NO SI
UBICAR GCT EN  ARMARIO 
EXTERIOR (Alumbrado) O 
MECHINAL DE OBRA SIN 

REUBICAR ANTENA

NO

SI

¿HAY SUFICIENTE 
COBERTURA EN 

ALGUNA POSIBLE 
UBICACION?

MEDIR COBERTURA EN 
POSIBLES UBICACIONES 

DEL GCT

MEDIR COBERTURA EN 
TODO EL INTERIOR DEL 

RECINTO DEL CT

NO

NO

SI

SI

¿HAY SUFICIENTE 
COBERTURA 

PARA ANTENA EN 
ALGUN PUNTO?

UBICAR GCT EN UBICACION 
MAS CERCANA AL PUNTO 
DONDE SE VA A INSTALAR 

LA ANTENA 

¿ALGUNA 
UBICACION TIENE 
MAS COBERTURA 
(DIF. > 6 dBm)?

UBICAR GCT EN UBICACION 
MAS CERCANA AL CUADRO BT 

SIN REUBICAR LA ANTENA 

UBICAR GCT EN UBICACION 
CON MEJOR COBERTURA 
SIN REUBICAR LA ANTENA

UBICAR GCT EN UBICACION 
MAS CERCANA AL CUADRO BT 

SIN REUBICAR LA ANTENA 

COMUNICAR A 
GNFTelecom LA AUSENCIA 
TOTAL DE COBERTURA EN 

CT
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTO MEDIDA DE COBERTURA GPRS EN CTs 
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1 - Introducción 

El procedimiento de respaldo descrito en este documento trata de resumir los pasos a realizar para 
llevar a cabo las medidas de cobertura GPRS en los Centros de Transformación dentro del proyecto de 
despliegue para la Smart Grid. 
 
La realización de dichas medidas de cobertura, servirán entre otras cosas para: 

- Decidir, dentro del Centro de Transformación, el lugar idóneo (desde el punto de vista de la 
cobertura GPRS) dónde realizar la instalación del módulo del GCT. Dicho módulo incorporará el 
concentrador de medidas y el equipamiento de comunicaciones. 

- Si la cobertura GPRS fuese insuficiente en todos los sitios posibles en los que se puede instalar el 
módulo del GCT, el medidor se utilizará para decidir el lugar de máxima cobertura dentro del 
recinto del CT dónde instalar la antena. 

- Decidir los operadores de telefonía a utilizar en función de la cobertura registrada. 

El medidor que se utilizará es la “Sonda 2G-3G Tebas V2” de Dycec. Este equipo, a diferencia de los 
anteriores terminales de medida lleva tres tarjetas SIMs, una de cada uno de los operadores adjudicados 
de telefonía de datos (Orange, Movistar y Vodafone,). Con el selector situado en el lateral del terminal 
se elegirá la tarjeta del operador que se desea medir, como explicaremos más adelante. 
 
Otra de las diferencias respecto a los anteriores terminales de medida es que este equipo incluye un 
conector de antena SMA-Hembra que permite conectarlo directamente a la Antena, de tal forma que las 
medidas se realizarán utilizando la misma antena que finalmente quedará instalada en el CT, pudiendo 
así verificar su funcionamiento tanto antes como después de su instalación. 
 
El valor de cobertura medido deberá, en términos absolutos, ser igual o inferior a “85 dBm” para 
considerar la cobertura suficiente. Es decir, en valor absoluto, una medida se dará por buena para 
valores iguales o inferiores a 85 (85, 84, 83,82….). Los valores, en valor absoluto, superiores a 85 (86, 
87, 88, 89, etc..) no se darán por buenos. 
 
2 - Procedimiento de medida 

1) Las medidas deben realizarse con la puerta cerrada, y una sola persona en el CT. Esto parece una 
obviedad pero lo normal al entrar a un CT, es dejar la puerta/trampilla abierta (sobre todo en los 
subterráneos). 
 

2) Se realizarán una medida por operador. En total, tres medidas (Orange, Movistar, y Vodafone). La 
medida se observará en pantalla durante aprox. 2 minutos, y se anotará el valor mínimo. 
 

3) En un CT no se requerirá que la antena se instale fuera del módulo del GCT, siempre y cuando se 
observe una potencia recibida en los 3 operadores, medida en “G” mayor o igual que -85 en la parte 
superior del Módulo. En valor absoluto, la medida deberá ser menor o igual que 85 dBm. No 
obstante, pese a no ser obligatorio, se recomienda que se instale la antena en el lugar con mejor 
cobertura del CT, pese a que la potencia recibida sea mejor que -85 dBm en el Módulo del GCT. 
 

4) En un CT donde se necesite reubicar la antena fuera del Módulo del GCT (potencia recibida en el 
módulo peor que -85 dBm), deberemos buscar un lugar para lo colocación de la antena donde se 
cumplan las siguientes condiciones: potencia recibida sea máxima para el operador Orange + las 
condiciones mecánicas y eléctricas del CT lo permitan + la potencia recibida sea superior a -85 dBm. 
En estos casos, para determinar el lugar físico para la instalación de la antena, se deberían realizar 
medidas preferiblemente cerca de las rejillas de ventilación y/o puerta de entrada. 

 
En el Anexo I se incluye una pequeña tabla, cuya cumplimentación y envío a Gas Natural Fenosa 
Telecom es necesario para llevar control de las medidas realizadas. 
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3 - Manejo Sonda 2G-3G Tebas V2 

 
3.1. Realización de medidas de cobertura 

La Sonda 2G-3G Tebas V2 es un terminal móvil adaptado para poder realizar medidas de cobertura 
en campo. Para ello se le ha dotado de una carcasa rugerizada que protege al propio terminal y de 
ranuras para alojar hasta 3 tarjetas SIM, que permiten tomar medidas de cobertura con 3 
operadores diferentes sin necesidad de tener que cambiar físicamente las tarjetas SIM ni tener que 
modificar la configuración del terminal. Otra de las modificaciones hardware es que incorpora un 
conector de antena SMA-Hembra, de tal manera que la medida se pueda realizar con la misma 
antena que va a quedar instalada, siendo así una medida muy exacta. Una vez colocada dicha 
Antena se puede realizar una nueva medida para garantizar que la misma ha quedado instalada 
correctamente y proporciona un nivel de cobertura acorde con las exigencias para un correcto 
funcionamiento del GCT (Mejor que -85 dBm). 
 
Externamente el terminal consta de los siguientes elementos: 

 
Internamente, la parte de software consta de una aplicación desarrollada por Dycec, basada en las 
especificaciones definidas por GNI y que es específica para realizar medidas y diagnósticos de 
cobertura. 
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Para realizar las medidas de señal, se realizarán los siguientes pasos: 
 

1. Seleccionar la tarjeta SIM del operador correspondiente. Para ello, se colocara el selector del 
lateral en alguna de las siguientes posiciones: 
• Posición 1: Orange. 
• Posición 2: Movistar. 
• Posición 3: Vodafone. 
(Nota: para cambiar de operador, es obligatorio apagar antes el terminal. En caso de no 
hacerse así, el terminal podría resultar dañado) 

 
2. Seleccionar la tecnología (2G o 3G) en que se va a medir: podrá ser “Solo 2G” (GPRS / EDGE) 

o modo “2G/3G automático” que es el que genéricamente vamos a seleccionar. Es importante 
recordar que nunca se seleccionará la opción de “Sólo 3G”. Para ello se pulsará primero en el 
icono de “Ajustes”, seguidamente en “Datos móviles” y luego en “Modo de red”: 
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Finalmente, se seleccionará genéricamente “2G/3G automático” para medir en automático. 
Solo en el caso de que por alguna circunstancia se quiera medir exclusivamente en 2G se 
seleccionará “Sólo 2G”, y nunca se seleccionará “Solo 3G”: 

Una vez hayamos hecho esto, volveremos a la pantalla inicial pulsando en el icono  

 
3. Realizar la medida de Cobertura: Una vez ya esté configurado el modo en el cual se va a 

realizar la medida (2G/3G automático), iniciaremos la aplicación “Tebas 2.0”, pulsando en su 
icono que está en la pantalla inicial. 

 
Mediante esta aplicación se pueden hacer 3 tipos de pruebas distintas, representadas por los 
tres grandes cuadros grises que aparecen en la pantalla: 

• Cobertura: realiza una medida de cobertura con la tecnología seleccionada. 
• Medida de Datos: realiza una medida de cobertura y a continuación una medida de 

tráfico, enviando primero y recibiendo después unos ficheros de datos. 
• Medida de Voz: realiza una llamada al número de información del operador 

Seleccionado. 
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Puesto que lo primero que hay que hacer es una medida de Cobertura, en la pantalla 
principal de la aplicación “Tebas 2.0” se seleccionará el cuadrado de “Cobertura”: 

 
Aparece una ventana para poner el nombre a la medida que se va a realizar, de forma que 
pueda ser almacenada. Una parte del nombre ya aparece relleno con el operador 
seleccionado para realizar la medida, la fecha y la hora. Para completar el nombre, antes del 
texto ya relleno se añadirá la matrícula del CT en el que se está realizando la medida, seguido 
de un guión bajo (“_”) y a continuación el tipo de tecnología, si la medida es en automático 
“AUTO” y si es en 2G se añadirá “2G”, añadiendo finalmente un nuevo guión bajo (“_”) para 
separarlo del texto que ya está escrito. Una vez introducido el nombre que va a tener la 
medida, pulsamos en “Aceptar” y a continuación ya aparece la pantalla en la que se van 
mostrando los datos de la medida de cobertura. 

 
La pantalla donde se van mostrando los datos de medida de cobertura consta de tres partes: 

• Datos de Posición: indica las coordenadas desde donde se realiza la medida, así como 
la precisión de estas coordenadas obtenidas. No siempre es posible obtener esta 
información y no siempre es demasiado precisa. Para aumentar esta precisión, se 
recomienda tener activado el GPS del terminal. Cuando se entreguen los terminales, 
por defecto, el GPS ya irá activado, por lo que no es necesario realizar ninguna acción 
en este sentido. 

• Datos de Cobertura: es la parte más importante. Indica el operador sobre el que 
estamos midiendo (“Proveedor de red”), nivel de señal (“Potencia”) y el modo de 
trabajo medido, 2G o 3G (“Red de datos activa”). Además, indica otros datos menos 
importantes como el identificador de celda, etc. 

• Celdas Vecinas: aquí se registra el nivel de señal recibido de otras celdas (antenas de 
telefonía) distintas de la celda a la que está conectado el terminal, que normalmente 
llegarán con menos señal, pero que pueden dar cobertura en caso de fallo de la celda 
a la que se está conectado actualmente. 

 

COMPLETAR 
NOMBRE
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Sobre la medida de señal, hay que destacar que, mientas no se presione el botón 
“Grabar” o “Cancelar” esta pantalla seguirá activa y el nivel de señal se irá actualizando 
cada pocos segundos, por lo que se puede utilizar para comprobar los efectos que causa 
en la señal la recolocación de la antena en distintas ubicaciones del CT. 

 
Sólo se deberá grabar la medida final, es decir, la medida con la antena ya situada en la que va 
a ser su ubicación definitiva, ya sea en la posición que va a ocupar el Módulo del GCT si en 
dicha posición hay cobertura suficiente, o la de la Antena si esta va a reubicarse en el exterior 
de dicho Módulo. Para ello se presionará el botón “Grabar”. En los demás casos, como las 
medidas transitorias para buscar una ubicación, no se grabará la medida y se presionará el 
botón “Cancelar”. 
 

4. Comprobar la medida tomada: Una vez que hemos Grabado la medida de cobertura y hemos 
vuelto a la pantalla inicial de la aplicación “Tebas 2.0”, en la parte inferior se encuentra otra 
serie de opciones. La primera de ellas es “L. Cobertura”. Si la pulsamos, veremos el histórico 
de medidas realizadas, siendo las de más abajo las últimas realizadas. Comprobaremos que 
nuestra medida “Final” (aquella que se corresponde con la ubicación definitiva de la antena) 
ha quedado correctamente grabada. Si pulsamos sobre cualquiera de estas medidas 
guardadas nos aparecerá el contenido de forma similar a cuando tomamos la medida. 
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Volviendo al listado de medidas, cabe destacar que, periódicamente, se enviarán de forma 
automática a un servidor 

• Las medidas que ya ha

• Las medidas que todavía 

 
3.2. Realización de medidas de tráfico 

Como se ha visto anteriormente, 
test de tráfico, es decir, una prueba 
(fichero de pruebas) a través de la 
Modulo del GCT o en algún punto dentro del CT)

• Realiza un muestreo del nivel de cobertura, de manera similar a la opción “Cobertura”.
• Realiza el envío y rece
• Por último, vuelve a realizar una medida de cobertura.

 
En primer lugar, hay que conectar 
del cable coaxial de la Antena (el que est
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Volviendo al listado de medidas, cabe destacar que, periódicamente, se enviarán de forma 
a un servidor de GNI para su almacenamiento y tratamiento.

medidas que ya han sido enviadas aparecerán con el icono 

todavía no se han enviado aparecerán con el icono 

Realización de medidas de tráfico (Prueba de Comunicaciones) para utilizar en Mantenimiento

Como se ha visto anteriormente, dentro de la aplicación Tebas 2.0 existe una opción para realizar un 
, es decir, una prueba de comunicaciones mediante el envío real de información 

(fichero de pruebas) a través de la Antena GPRS una vez que esta ya está instalada (bien dentro del 
Modulo del GCT o en algún punto dentro del CT). Esta opción realiza las siguientes acciones:

Realiza un muestreo del nivel de cobertura, de manera similar a la opción “Cobertura”.
Realiza el envío y recepción de un fichero de datos para comprobar el ancho de banda.
Por último, vuelve a realizar una medida de cobertura. 

que conectar en el conector SMA-Hembra del medidor
(el que está conectado al Router) y encender el equipo
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Volviendo al listado de medidas, cabe destacar que, periódicamente, se enviarán de forma 
u almacenamiento y tratamiento. 

n sido enviadas aparecerán con el icono  

n enviado aparecerán con el icono  

para utilizar en Mantenimiento 

dentro de la aplicación Tebas 2.0 existe una opción para realizar un 
envío real de información 

una vez que esta ya está instalada (bien dentro del 
. Esta opción realiza las siguientes acciones: 

Realiza un muestreo del nivel de cobertura, de manera similar a la opción “Cobertura”. 
ra comprobar el ancho de banda. 

del medidor el conector SMA-Macho 
y encender el equipo. 

BOTON 
ENCENDIDO
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Puesto que lo que queremos hacer es una prueba de comunicaciones (envío de datos), en primer 
lugar abrimos la aplicación “Tebas 2.0”, y en su pantalla principal se seleccionará el cuadrado de 
“Medida Datos”. A continuación aparecerá una pantalla con un único botón en su parte inferior 
denominado “INICIAR MEDIDA DE DATOS” que habrá que pulsar para iniciar el proceso, donde lo 
primero que aparece es una ventana para poner el nombre a la medida que se va a realizar, de 
forma que la misma pueda ser almacenada. 

 
Para completar el nombre se rellenará de forma similar a como se ha descrito para el proceso de 
medida de cobertura: antes del texto ya relleno con el operador del que vamos a realizar la medida, 
la fecha y la hora, se añadirá la matrícula del CT en el que se está realizando la medida, seguido de 
un guión bajo (“_”) y a continuación el tipo de tecnología, si la medida es en automático “AUTO” y si 
es en 2G se añadirá “2G”, añadiendo finalmente un nuevo guión bajo (“_”) para separarlo del texto 
que ya está escrito. Una vez introducido el nombre que va a tener la medida, pulsamos en “Aceptar” 
y a continuación comenzará a realizar la prueba de tráfico (medida de cobertura y envío de fichero). 
Cabe destacar, que se ha configurado el medidor para que haga dos pruebas de tráfico consecutivas. 
 
Una vez que ha finalizado la prueba de comunicaciones hay que comprobar que la misma ha 
quedado correctamente guardada: Para ello una vez que hemos vuelto a la pantalla inicial de la 
aplicación “Tebas 2.0”, en la parte inferior se encuentra una serie de opciones. La tercera de ellas es 
“Listado Datos”. Si la pulsamos, veremos el histórico de pruebas realizadas. Al pulsar cada una de 
ellas, esta se desplegará, dejando ver el resultado de los dos test de datos que ha realizado el 
medidor. Estos resultados incluyen un diagnóstico de la posible incidencia (en caso de que la haya): 

 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de 

Transformación) y sus elementos asociados

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  

Edición: 7.0 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. 

Propiedad de 

Para cada una de las dos pruebas que realiza el medidor nos presenta un diagnostico de dicha 
prueba de comunicaciones basado en los parámetros de “Potencia” y “Velocidad” de la misma según 
los siguientes criterios: 
 

POTENCIA VELOCIDAD

OK OK

OK Mal

Mal OK

Mal Mal

 
La interpretación de dicho resultado

• Satisfactorio: Quiere decir que 
correcta. No hay incidencia.

• Entorno remoto “en incidencia”:
un problema local del CT, sino que probablemente sea un problema del operador móvil 
telefonía o de la propia red de 

• Entorno local “mejorable”:
correctas, pero que los niveles de cobertura son críticos, por lo que sería recomendable 
mejorar la cobertura, reubicando la

• Entorno local “en incidencia”:
cobertura, que hace que no funcione el servicio.

 
Como ocurría con el listado de medidas, el listado de medidas de datos ta
periódicamente de forma automática a un servidor para s

• Las medidas que ya ha

• Las medidas que todavía 
 

Anexo I: tabla de medidas de potencia recogidas.

 
 

Potencia recibida en 2G 
Potencia recibida en Automático (2G/3G)
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Para cada una de las dos pruebas que realiza el medidor nos presenta un diagnostico de dicha 
ciones basado en los parámetros de “Potencia” y “Velocidad” de la misma según 

VELOCIDAD RESULTADO 

OK Satisfactorio 

Mal Entorno remoto “en incidencia”

OK Entorno local “mejorable”

Mal Entorno local “en incidencia”

La interpretación de dicho resultado es la siguiente: 

Quiere decir que tanto la medida de señal como la transferencia de archivos es 
correcta. No hay incidencia. 

Entorno remoto “en incidencia”: Quiere decir que hay incidencia, pero que esta no se debe a 
un problema local del CT, sino que probablemente sea un problema del operador móvil 

red de GNI. 

Entorno local “mejorable”: Quiere decir que NO hay incidencia, ya que l
correctas, pero que los niveles de cobertura son críticos, por lo que sería recomendable 

reubicando la antena a una posición de mayor cobertura.

Entorno local “en incidencia”: Quiere decir que SI hay incidencia, previsiblemente por mala 
cobertura, que hace que no funcione el servicio. 

Como ocurría con el listado de medidas, el listado de medidas de datos ta
de forma automática a un servidor para su almacenamiento y tratamiento.

medidas que ya han sido enviadas aparecerán con el icono 

que todavía no se han enviado aparecerán con el icono 

Anexo I: tabla de medidas de potencia recogidas. 

Orange Vodafone Movistar
  

(2G/3G)   
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Para cada una de las dos pruebas que realiza el medidor nos presenta un diagnostico de dicha 
ciones basado en los parámetros de “Potencia” y “Velocidad” de la misma según 

Entorno remoto “en incidencia” 

Entorno local “mejorable” 

incidencia” 

tanto la medida de señal como la transferencia de archivos es 

Quiere decir que hay incidencia, pero que esta no se debe a 
un problema local del CT, sino que probablemente sea un problema del operador móvil de 

hay incidencia, ya que las transferencias son 
correctas, pero que los niveles de cobertura son críticos, por lo que sería recomendable 

a una posición de mayor cobertura. 

previsiblemente por mala 

Como ocurría con el listado de medidas, el listado de medidas de datos también se enviará 
u almacenamiento y tratamiento. 

n sido enviadas aparecerán con el icono  

n enviado aparecerán con el icono  

Movistar 
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ANEXO V: MATERIALES ASOCIADOS AL MONTAJE DEL GCT. 
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A continuación se listan los materiales involucrados en el montaje del GCT que tienen la 
consideración de material de Contrata, así como una descripción de las características y uso 
de los más importantes: 

 

ELEMENTOS PARA TENDIDO DE CABLES
TUBO CORRUGADO DN23 (Poliamida 6) GRIS

TUBO CORRUGADO DN17 (Poliamida 6) GRIS

RACOR RECTO CON PRENSAESTOPAS (Poliamida 6) METRICA M25 PARA TUBO DN23 GRIS

RACOR RECTO (Poliamida 6) METRICA M20 PARA TUBO DN17 GRIS

TAPON METRICA M20 (Poliamida 6)

TAPON METRICA M32 (Poliamida 6)

TUERCA METRICA M20 (Poliamida 6)

TUERCA METRICA M32 (Poliamida 6)

SOPORTE PARA TUBO CORRUGADO DN23 (Poliamida 6) GRIS

SOPORTE PARA TUBO CORRUGADO DN17 (Poliamida 6) GRIS

TAPA PARA SOPORTE DE TUBO CORRUGADO DN17 GRIS

TAPA PARA SOPORTE DE TUBO CORRUGADO DN23 GRIS

TACO EXPANSION 910N 6X30 PVC GRIS

TACO PRESION U63X D8 MM PA.6 NEGRO

TORNILLOS CON CABEZA DE ESTRELLA 6 mm.

TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA HEXAGONAL 7 mm.

BRIDAS USO EXTERIOR GRANDES BLANCAS

BRIDAS USO EXTERIOR PEQUEÑAS BLANCAS

FUNDA ESPIRAL 1" PARA CABLES (Poliamida 6) BLANCA

FUNDA ESPIRAL 0,5" PARA CABLES (Poliamida 6) BLANCA

CABLES DE COMUNICACIONES
CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 1 metro

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 2 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 3 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 4 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 5 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 6 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 7 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 8 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 9 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 10 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 11 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) CONECTORIZADO (SMA MACHO + SMA HEMBRA) 12 metros

CABLE COAXIAL (RG-58 ó CO100) SIN CONECTORIZAR

CONECTOR SMA MACHO

CONECTOR SMA HEMBRA

CABLE ETHERNET UTP 6A 0,8 metros

CABLE ETHERNET UTP 6A 2,0 metros
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CABLES ELECTRICOS
CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 6 mm² MARRON

CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 6 mm² NEGRO

CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 6 mm² GRIS

CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 6 mm² AZUL

CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 2.5 mm² MARRON

CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 2.5 mm² NEGRO

CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 2.5 mm² GRIS

CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 2.5 mm² AZUL

CABLE (Clase 5 – 0.4/0.75kV) FLEXIBLE 2.5 mm² ROJO

ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA
BASE PORTAFUSIBLES UTE TAMAÑO 0 (10,3X38) 1P+N PARA FUSIBLES CILINDRICOS gG

BASE PORTAFUSIBLES UTE TAMAÑO 0 (10,3X38) 3P+N PARA FUSIBLES CILINDRICOS gG

FUSIBLE CILINDRICOS UTE TAMAÑO 0 (10,3X38) TIPO gG 16A

FUSIBLE CILINDRICOS UTE TAMAÑO 0 (10,3X38) TIPO gG 10A

FUSIBLE CILINDRICOS UTE TAMAÑO 0 (10,3X38) TIPO gG 6A

FUSIBLE CILINDRICOS UTE TAMAÑO 0 (10,3X38) TIPO gG 4A

CARTUCHO CILINDRICO UTE TAMAÑO 0 (10,3X38) PARA NEUTRO

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO BIPOLAR 6A CURVA C 10 kA (segun UNE-EN60947-2)

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10A CURVA C 15 kA (segun UNE-EN60947-2)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR CLASE “A” 16A – 30mA

ELEMENTOS PARA ADECUACION DE CBT Y CAJA DE SEÑALES
CAJA REGISTRO SUPERFICIE ESTANCA (IP56) 10 X 15

CAJA REGISTRO SUPERFICIE ESTANCA (IP56) 30 X 20

CARRIL DIN SIMETRICO 35x7,5 DE ACERO GALVANIZADO Y CROMADO

CANALETA DE CABLEADO RANURADA PVC (LIBRE HALOGENOS) CON TAPA 40x40 GRIS

BORNA DE PASO (Sobre CARRIL DIN 35x7,5) PARA TERMINAL 0.5-2.5 mm² ROJA

BORNA DE PASO (Sobre CARRIL DIN 35x7,5) PARA TERMINAL 0.5-2.5 mm² NEGRA

BORNA DE PASO (Sobre CARRIL DIN 35x7,5) PARA TERMINAL 0.5-2.5 mm² GRIS

BORNA DE PASO (Sobre CARRIL DIN 35x7,5) PARA TERMINAL 0.5-6 mm² GRIS

6 BORNAS SECCIONABLES (Corredera) Y CORTOCIRCUITABLES PARA TERMINAL 0.5-6 mm² GRIS

BANANA DE PRUEBA PARA BORNA SECCIONABLE

PLACA DE CIERRE/SEPARACION PARA BORNA SECCIONABLE

TERMINALES PREAISLADOS CON PUNTERA PARA CABLE 6 mm.

TERMINALES PREAISLADOS CON PUNTERA PARA CABLE 2,5 mm.

TERMINALES PREAISLADOS DE ANILLA PARA CABLE 6 mm.

TERMINALES PREAISLADOS DE ANILLA PARA CABLE 2,5 mm.

PUNTERAS DE 2X2,5

CASQUILLO AISLANTE

MANGUITOS IDENTIFICADORES PVC DOBLE CARA

VARIOS
CINTA AISLANTE 10KV

ROTULADOR NEGRO INDELEBLE
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ELEMENTOS PARA TENDIDO DE CABLES 
Todos los tubos corrugados a emplear para canalizar los distintos circuitos que interconectan el 
CBT, el armario del GCT y la Caja de Señales Digitales serán flexibles, de poliamida 
(preferentemente 6) y de diámetro nominal adecuado para los cables alojados en su interior. 
 
Todos los racores serán rectos de material plástico (preferentemente poliamida 6). Los de 
métrica M20 serán sencillos, pero los de métrica M25 llevarán un prensaestopas incorporado 
en su propio cuerpo. Todos tendrán un grado de estanqueidad IP54 como mínimo. 
 
Todas las fundas espirales para organización de cables en el interior del Cuadro BT serán de 
material plástico blanco (preferentemente poliamida 6) y de diámetro nominal y grosor 
adecuado para el conjunto de cables alojados en su interior. 
 
Los soportes de los tubos corrugados o fundas espirales deberán ser siempre de material 
plástico aislante que impidan el contacto entre el tubo corrugado o funda espiral y el conjunto 
tornillo y taco, que pueden estar en contacto con las varillas de refuerzo del hormigón que 
forma las paredes o cualquier elemento metálico (envolvente del Cuadro BT, rejilla, etc…) que 
pueda estar conectado a la Tierra de Herrajes. 
 
Las Bridas para realizar las agrupaciones o haces de cables, serán de material aislante, flexible 
y autoextinguible. Todas las bridas cumplirán con la norma UNE-EN 50146. 

 

CABLES DE COMUNICACIONES 
CABLES COAXIALES DE ANTENA: A continuación se detallan las principales características 
que deberán cumplir los cables coaxiales correspondientes a la familia de cables de bajas 
perdidas RG-58 o CO-100: 

• Coaxial flexible de bajas pérdidas. 

o Cable coaxial de 50 Ω 
o Diámetro conductor de cobre 1,00 mm 
o Diámetro total: 4,95 mm 
o Impedancia característica 50 Ω ±2% 
o Resistencia conductor interno: < 17,5 Ω/Km 
o Resistencia conductor externo: < 12 Ω/Km 
o Capacitancia: 65 pF/m 
o Velocidad propagación: 80% 
o Pérdidas de retorno: > 23dB (470-2500 MHz) 
o Eficiencia blindaje: > 90 dB 
o Atenuaciones: 860 MHz: 28,5 dB/100 m 

� 1000 MHz: 31,0 dB/100 m 
� 1750 MHz: 43,0 dB/100 m 
� 2050 MHz: 46,0 dB/100 m 
� 2150 MHz: 47,5 dB/100 m 
� 2500 MHz: 52,0 dB/100 m 

• Conector SMA-Macho recto para conectar el cable en el conector del Router. 

• Conector SMA-Hembra recto para conectar el cable en el conector existente en el 
extremo del cable de 50 cm. que viene solidario con la Antena. 
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Las Antenas homologadas disponen todas de un conector SMA-Macho en el extremo de un 
cable coaxial de 50 cm. que ya viene directamente conectado en el interior de la antena. Los 
cables coaxiales que se instalen para conectar la Antena con el Router deben tener la longitud 
apropiada (sin dejar mucho sobrante en el interior del GCT) y venir ya “Conectorizados”, es 
decir, con los dos conectores ya instalados en sus extremos, de forma que pueda conectarse 
por su lado del conector SMA-Hembra al cable que viene solidario con la antena y por su lado 
del conector SMA-Macho directamente al Router. 

 

CABLES ETHERNET: A continuación se detallan las principales características que deberán 
cumplir los cables Ethernet que intercomunican los distintos equipos del GCT, en los casos 
excepcionales en que deban ser aportados al no venir dentro del GCT: 

• Tipo: UTP 

• Categoría: 6A 

• Conectores: Rectos o Acodados 

• Longitud aproximada: 
o En Módulos GCT-S: 2 metros 
o En el resto de GCTs: 0.8 metros 

 

CABLES ELECTRICOS 
Todos los cables eléctricos serán unipolares, flexibles, Clase 5 y aislamiento 0.4/0.75kV. 
Estarán constituidos por un conductor de cobre electrolítico recocido protegido a base de una 
cubierta de material aislante que cumpla con las siguientes características: 

• No propagador de la llama. (UNE-EN 60332) 
• No propagador del incendio. (UNE-EN 50266) 
• Cero halógenos. (UNE-EN 50267) 
• Baja emisión de humos opacos. (UNE-EN 61034) 
• Reducida emisión de gases tóxicos. UNE-EN 50267) 
• Nula emisión de gases corrosivos. (UNE-EN 50267) 

Cada uno de los circuitos que es necesario instalar para el correcto funcionamiento del GCT se 
realizara con cable de 6 ó 2,5 mm2 según el siguiente criterio: 

• Circuito de Intensidades: 6 conductores unipolares de 6 mm2 cada uno, conducidos bajo 
tubo corrugado independiente para el conjunto de los 6 conductores. 

• Circuito de Tensiones: 4 conductores unipolares de 6 mm2 cada uno, conducidos bajo 
tubo corrugado independiente para el conjunto de los 4 conductores. 

• Circuito de Señales Digitales: Entre cada Sonda y la Caja de Señales 2 conductores 
unipolares de 2,5 mm2 cada uno conducidos bajo tubo corrugado independiente del 
resto de circuitos de señales, y entre la Caja de Señales y el armario GCT 6 conductores 
unipolares de 2,5 mm2 cada uno conducidos bajo tubo corrugado independiente para el 
conjunto de los 6 conductores. 

• Circuito de Alimentación Segura: 2 conductores unipolares de 2,5 mm2 cada uno, 
conducidos bajo tubo corrugado independiente para el conjunto de los 2 conductores. 
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ELEMENTOS DE PROTECCION Y MANIOBRA 
PORTAFUSIBLES PARA CONEXIÓN DE TENSIONES DE ALIMENTACION DE CIRCUITOS: 
Cada uno de los circuitos presentes en el Cuadro BT se protegerán frente a cortocircuitos en su 
inicio mediante fusibles cilíndricos UTE de tamaño “0”, tipo gG con poder de corte asignado 
superior a 6kA según las normas UNE-EN 60269-1-2, y de Intensidad nominal apropiada según 
el siguiente criterio: 

• Circuito Tensiones GCT: In =10 Amperios 

• Circuito Telecontrol: In =10 Amperios 

• Circuito Servicios Auxiliares: In =16 Amperios 

• Circuito Disparo Celda Protección: In =2 Amperios 

El neutro no dispondrá de fusible pero para facilitar su seccionamiento conjuntamente con el 
resto de fases, dispondrá de un cartucho para neutro. Tanto los fusibles como el cartucho de 
neutro se alojaran en bases portafusibles cilíndricos de 2 ó 4 cuerpos cuya apertura sea 
solidaria (todos los cuerpos simultáneamente). 

 

INTERRUPTORES PARA PROTECCION DE CIRCUITOS: En los circuitos presentes en el 
Cuadro BT que precisen de protección magnetotérmica; aguas debajo de los portafusibles se 
instalará un interruptor magnetotérmico de las siguientes características: 

• Circuito Tensiones GCT: Tetrapolar de 6A, Curva C, y poder de corte de 10 kA. 

• Circuito Telecontrol: Bipolar de 6A, Curva C, y poder de corte de 10 kA. 

• Circuito Servicios Auxiliares: Bipolar de 16A, Curva C, y poder de corte de 16 kA. 

En el circuito de servicios Auxiliares además del magnetotérmico, y detrás del mismo, se 
instalará un interruptor diferencial bipolar de 25A, Clase A y sensibilidad de 30 mA. 

 

ELEMENTOS PARA ADECUACION DEL CBT Y CAJA DE SEÑALES 
Todos los elementos no metálicos, tales como regletas de bornes, canales de cables, 
abrazaderas, terminales, etc., deberán ser de material no higroscópico, no propagador de la 
llama ni del incendio y cero halógenos. Todos los demás elementos necesarios para configurar 
el GCT reunirán como mínimo las características indicadas a continuación. 

 

CARRILES DIN 

El montaje y fijación tanto de los distintos equipos, como de los elementos del bornero de 
conexiones se efectuará sobre carril simétrico DIN NS 35/7,5, de acero galvanizado y 
cromatizado, que cumplirá la norma EN 60715. 

 

BORNAS 

Las bornas cumplirán con la norma UNE-EN 60947-7. Deberán ser de material aislante: 
poliamida, no higroscópico, resistente al fuego, autoextinguible y libre de halógenos. Serán de 
tipo seccionables o de paso, de sección adecuada al cableado a conectar, y deberán ser 
adecuadas para montaje en un perfil simétrico tipo DIN NS-35/7,5. 
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En aquellas bornas en las que deban conectarse dos cables se permite el uso de bornas con 
mordazas independientes situadas en dos planos distintos respecto al fondo del armario. En 
ningún caso se admitirá el conexionado de más de dos cables por borna. 

 

Todas las bornas irán debidamente numeradas correlativamente de forma clara e indeleble, 
mediante unos indicadores que se pueden fijar sobre las bornes, siendo de material aislante y 
autoextinguible. Los números de identificación no se harán con rotulador, sino que siempre 
serán de tipo imprenta. 

 

TORNILLERIA 

La tornillería será de hierro cadmiado y pasivado en los puntos de fijación de estructura y de 
latón en aquellos donde sea necesario efectuar un buen contacto eléctrico. 

 

CANALETAS 

Los cables se agruparán en el interior de canaletas de material aislante no propagador del 
incendio (según UNE-EN 60332), con una reducida emisión de humos opacos y que estén 
exentas de gases tóxicos y corrosivos, es decir, libres de halógenos (según UNE-EN 61034). 

 

Las canaletas constarán de tapa, así como de ranuras laterales y agujeros colisos en su base, 
que permitan su fijación, sin resaltes o aristas que puedan dañar el aislamiento en los cables. 
El diseño y ubicación de las mismas será tal que favorezca la salida de los cables a los lugares 
correspondientes, mediante el ranurado lateral adecuado. En ningún caso se utilizarán 
canaletas por encima del 75% de su capacidad, contando con las reservas. Serán de un solo 
color, preferentemente gris. 

 

TERMINALES 

Ambos extremos de los conductores se protegerán mediante terminales a presión pre-aislados 
con puntera tubular hueca adecuados a la sección del conductor. Deben garantizar un buen 
contacto eléctrico, una buena protección mecánica contra la abertura de hilos 
(deshilachamiento) y una seguridad en el aislamiento respecto a puntos cercanos. 

 

Todos los terminales estarán fabricados de una sola pieza y serán de Cobre o aleación de 
Cobre estañada o niquelada, para asegurar las características eléctricas y mecánicas del 
circuito correspondiente. No se aceptarán en ningún caso cubiertas de bronce o latón. 

 

MANGUITOS 

Los manguitos para el ferrulado de los cables serán de tipo cerrado con tres caras, de material 
aislante (plástico), autoextinguible y no propagador de incendio. Serán de color blanco o 
amarillo con las letras en negro, con inscripciones mecánicas indelebles. No se admitirán 
manguitos de anillas independientes por cada símbolo o número, ni elementos abiertos que se 
puedan desprender del cable. 
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A continuación se listan los materiales involucrados en el montaje del GCT que tienen la 
consideración de material de Empresa, y que por tanto deben ser adquiridos mediante el uso 
del las UUCC correspondientes, así como una descripción de las características y uso de los 
más importantes: 

 

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 
Los TIs a instalar en un GCTi-Aéreo serán de tipo “Primario Bobinado” y en todos los demás 
casos de “Primario Pasante”. En este último caso serán preferentemente de núcleo “Cerrado” a 
instalar en el embarrado del Cuadro BT y opcionalmente de núcleo “Partido” si se instalan en el 
Puente BT. La Relación de Transformación de los TIs dependerá del tipo de CT y de la 
potencia nominal del Trafo de Potencia según lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Las dimensiones mínimas de la sección de paso del primario (apertura central de los 
transformadores para medida de intensidad) para transformadores de intensidad con primario 
pasante de núcleo cerrado serán de 80 x 20 mm, mientras que en los de núcleo partido la 
apertura útil mínima será de 100 x 80 mm. Las dimensiones exteriores máximas para 
transformadores de intensidad con primario pasante de núcleo cerrado serán de 160 x 100 mm, 
aunque preferiblemente serán de 130 x 100 mm, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

(Q)<225 225≤(Q)<325 325≤(Q)<525 525≤(Q)<825 825≤(Q)

PRIMARIO PASANTE 

(NUCLEO CERRADO)
0.5S 250/5 400/5 600/5 1000/5 1500/5

PRIMARIO PASANTE 

(NUCLEO PARTIDO - *)
0.5 250/5 400/5 600/5 1000/5 1500/5

AEREO
PRIMARIO BOBINADO 

(NUCLEO CERRADO)
0.5S 200/5 400/5

* - LOS TIs DE NUCLEO PARTIDO SOLO SE INSTALARAN EXCEPCIONALMENTE CUANDO NO SE PUEDAN INSTALAR DE NUCLEO CERRADO

POTENCIA NOMINAL TRAFO (Q) en KVA
TIPO CT TIPO TI

TERRESTRE

CLASE

B

A

C

D

E

A = Máximo 160 mm. (Preferible 130 mm.)

B = Máximo 100 mm. 

C = Máximo 80 mm. 

D = Mínimo 80 mm. 

E = Mínimo 20 mm. 

TRAFO INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE

NUCLEO CERRADO

TRAFO INTENSIDAD PRIMARIO PASANTE

NUCLEO PARTIDO

G

F

F = Mínimo 80 mm. 

G = Mínimo 100 mm. 
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Las bornas de los secundarios de los Trafos de Intensidad deberán estar dimensionadas para 
permitir la conexión de un cable flexible de 6 mm2 de sección. 

 

Los Trafos de Intensidad cumplirán lo indicado en la especificación ES.00347.ES-RE.EMH de 
UFD y todos ellos tendrán las siguientes características comunes: 

TENSIÓN MAS ELEVADA 720 V 
TENSIÓN DE ENSAYO 3 kVc.a.(1 min) 
INTENSIDAD CALENTAMIENTO 120% IPN 
POTENCIA PRECISION 2.5 VA 
FRECUENCIA ASIGNADA 50 Hz 
FACTOR DE SEGURIDAD Fs ≤ 5 
CLASE TÉRMICA MÍNIMA A (105ºC) 
ITH 60 IPN 
IDYN 2,5 ITH 

 

ANTENAS 
A continuación se detallan las principales características que cumplen las Antenas GPRS/3G 
homologadas por GNI: 

• Antena Tribanda concebida para trabajar en las siguientes bandas de frecuencia GPRS 
(900 & 1800), DCS (1900) y UMTS (880). 

• La antena debe ser plana o redonda, para fijación por tornillo en la base. Dispondrá de 
un cable coaxial (Tipo RG-58/CO100) de 50 cm. de longitud, soldado por un extremo 
interiormente a la propia antena y con un conector SMA-Macho en su otro extremo. 

• Adaptador para fijación en soporte con rosca Hembra de métrica M20x1,5. 
• Polarización: vertical 
• Ganancia Mínima: 2.0 dBi. 
• VSWR: <2 
• Impedancia nominal: 50Ω. 
• Rango Temperatura: -25ºC a +75ºC 
• Dimensiones máximas: Longitud 25 cm. (incluido adaptador) y Diámetro 3 cm. 
• Color: preferiblemente negro 

 

La antena vendrá fijada mediante un adaptador en un soporte en “L” que disponga en su 
pletina de fijación a la pared de al menos de dos agujeros para su atornillado, y cuya pletina 
para fijación de la Antena y el Racor tendrá una longitud máxima de 15 cm. y dispondrá de al 
menos un agujero ranurado para la fijación de la Antena, del tamaño adecuado para la rosca 
existente en la base de la misma. 

 

A continuación se indican los 3 modelos de Antenas homologadas hasta ahora, que serán 
suministradas desde el Operador Logístico mediante el uso de la UUCC 20570: 

 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  108 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  109 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  110 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  111 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  112 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (ROUTER) 

A continuación se indican los modelos homologados hasta ahora de Router GPRS/3G 
“Avanzados” (con varios Puertos Ethernet y alimentación de rango extendido en Alterna y 
Continua) y “Básicos” (con solo 2 Puertos Ethernet y alimentación exclusivamente en Alterna), 
que serán suministrados desde el Operador Logístico mediante el uso de las UUCC 20860 y 
20870 respectivamente: 

ROUTER AVANZADO DE TELDAT 
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ROUTER BASICO DE TELDAT 
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ROUTER AVANZADO 

DE SAGEMCOM 

ROUTER BASICO 

DE SAGEMCOM 
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ROUTER AVANZADO DE ZIV 
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ANEXO VI: PROCESO DE OBTENCION DE SEÑALES DE TENSION 
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MATERIAL NECESARIO 

• Ropa ignífuga 

• Botas 

• Casco con pantalla 

• Guantes aislantes de MT 

• Guantes aislantes de BT 

• Herramientas aislantes 

• Velos planos y en L para aislamiento de barras 

• Destornillador pala plana 7 mm 

• Cortahílos 

• Pelacables 

• Tenaza para sellar 

• Polímetro con pinza amperimétrica 

• Terminales de anilla 

• Bridas con tornillo para fijación en pletina 

• Tornillos, tuercas, arandelas 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

Se debe hacer uso de las protecciones personales y de las complementarias: ropa de trabajo 
ignífuga, casco de seguridad, pantalla facial, botas de seguridad y guantes aislantes de MT o 
BT según proceda. Para maniobras en MT, utilizar la banqueta o alfombra aislante y para los 
trabajos en BT utilizar herramientas aislantes. 

PRIMER PASO: INSTALACION DE PORTAFUSIBLES CILINDRICOS TAMAÑO gG 

Lo primero que hay que hacer es ver si en la puerta del CBT existen portafusibles específicos 
(no compartidos para alimentación de otros servicios auxiliares) para las señales de tensión. En 
caso afirmativo hay que determinar si los mismos se pueden aprovechar (tipo y tamaño 
adecuado) o si se instalarán unos nuevo. En cualquier caso su instalación se realizará siempre 
en la propia puerta del CBT. 
 
Se instalarán 4 portafusibles idénticos de tamaño gG, 3 para las señales de tensión y 1 para el 
neutro. En los correspondientes a las señales de tensión provenientes de la barra de cada una 
de las fases se colocarán fusibles de 10 A, mientras que en el correspondiente al neutro se 
colocará un cartucho para neutro (No fusible). 
 
Los portafusibles que protegen los circuitos de las señales de tensión siempre se procurara 
instalarlos en posición vertical con la salida de los cables hacia el GCT por su parte inferior y 
con la entrada de los cables provenientes de los Embarrados por su parte superior. 
 
Los portafusibles siempre se dejarán cerrados, pues el seccionamiento de las señales de 
tensión se realizará en el Interruptor Magnetotérmico tetrapolar que estará ubicado en el 
Armario del GCT. 
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SEGUNDO PASO: EJECUCION DEL DESCARGO (Si fuera necesario) 

Si no se puede aprovechar un descargo para la instalación de los TIs adecuados, en función de 
las características de los suministros que se alimentan desde el CT, del horario y de los propios 
criterios del Sector se precisará de la realización de un Descargo. En general dichos trabajos 
se podrán realizar con trabajos en tensión, pero en caso de que se decida realizar un Descargo 
éste se gestionará de la siguiente forma: 

1º Petición de descargo 

Previamente (aproximadamente una semana antes) y conforme al procedimiento de 
descargos, habrá que solicitar al COR una solicitud de descargo para un tiempo 
aproximado de ¼ hora. 
 
Una vez comprobado que el descargo está autorizado en el sistema, así como sus datos 
concretos de fecha y hora, se programarán los trabajos de la Contrata. 

2º Autorización de descargo 

Una vez que se está en campo para realizar los trabajos programados, se realizará una 
llamada al COR para pedir la autorización del descargo. 

3º Ejecución de descargo 

Una vez que se tiene la autorización del descargo se procederá a ejecutar el mismo 
abriendo primero la Celda de Protección del Trafo, cuya disposición quedará como se 
muestra a continuación y después también las salidas BT para evitar retornos: 

4º Verificación ausencia de tensión 

Con la pinza se verificará la ausencia de tensión en las pletinas del cuadro de baja tensión. 

5º Ejecución de trabajos 

La ejecución de todos los trabajos en descargo se realizará según la IT-0140. 
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TERCER PASO: CONEXIONADO DE SEÑALES DE TENSION 

Una vez colocados los portafusibles en la puerta del CBT; el proceso de su conexionado y 
cableado es distinto dependiendo de la dificultad de su ejecución y de si se ejecuta con 
descargo o no. A continuación se indican las distintas opciones, donde los trabajos están 
ordenados por orden de prioridad en función de su dificultad (de menos a más): 

TRABAJOS CON o SIN DESCARGO: 

A) Tornillo en el taladro superior del embarrado del CBT. 
B) Mordaza en el embarrado del CBT. 

TRABAJOS EN TENSION: 

C) Terminal de anilla en entronque del puente de BT. 
D) Terminal de anilla en el lateral del CBT. 
E) Mordaza en entronque del puente de BT. 

Los materiales a utilizar para el conexionado de los cables correspondientes a las señales de 
tensión son los siguientes: 
 
TERMINALES DE ANILLA PARA CONEXIÓN EN ESPARRAGOS DE UNION DE PLETINAS 
 
Normalmente se requieren de terminales de anilla con un diámetro del perno de 12mm ó 16mm 
(dependiendo del grosor del esparrago) para cable de una sección de 4 mm2, tal y como se 
indica en la siguiente tabla: 

 

 
MORDAZA PARA CONEXIÓN DIRECTA EN PLETINAS 
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Normalmente se requieren de mordazas para pletinas de 50, 80 ó 100 mm. para cable de una 
sección de 6 mm2, tal y como se indica en las siguientes tablas: 

 

 
 
IMPORTANTE: 



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  126 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

Siempre que se trabaje en tensión se deben aislar las puntas de los cables y terminales, 
incluido el neutro. El motivo de aislar con cinta también el neutro es evitar hacer un cortocircuito 
al tender el cable desde los puentes de BT hacia la pletina del neutro, situada (en los CBTs 
antiguos) debajo del todo a la altura de las salidas de BT. 
 
La tipología de conexionado vendrá también condicionada por el tipo de Cuadro BT existente; 
pudiéndose distinguir en dos grandes grupos: los CBT nuevos (Normalizados) y los CBT 
antiguos. El proceso de conexionado para ambos tipos de CBT se indica a continuación: 
 
OBTENCIÓN DE SEÑALES DE TENSIÓN PARA GCT EN UN CBT NUEVO 
 
OPCIÓN A: Tornillo en el taladro superior del embarrado en el CBT 

1º Preparar los cables con los terminales 
Para este caso se necesitará terminales de anilla cuyo diámetro del perno sea igual o superior 
al diámetro del espárrago del tornillo. Una vez preparados los terminales se encintan todos 
ellos para evitar que cuando el trabajo se realiza en tensión se puedan producir cortocircuitos. 

 
2º Tender y posicionar los cables 
Una vez preparados los cables con los terminales y aislados, se tiende desde el lateral del 
CBT, por detrás de los embarrados, para posteriormente dejarlos enfrentados al taladro donde 
finalmente se van a conectar. 
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Ya que el espacio es reducido entre las pletinas de las distintas fases y se complica bastante el 
trabajo en tensión, se recomienda hacer un descargo de 15 minutos. 
 
3º Conectar las señales de tensión 
Primero se quita el aislante y posteriormente, en los taladros superiores (ya existentes) de las 
pletinas del CBT, se pasa un tornillo a través de dicho taladro, de atrás hacia delante. En 
primer lugar se conecta el Neutro, ya que no hay que olvidar que podemos estar trabajando en 
tensión y posteriormente se conectan las señales de tensión por la parte frontal fijándolas 
firmemente con la tuerca y arandela apropiadas. 

 
OPCIÓN B: Mordaza en el embarrado del CBT 

1º Preparar los cables con los terminales 
Se preparan los cuatro cables de tensiones (3 fases y neutro) con los terminales de puntera 
apropiados (de punta larga hueca) y posteriormente se aíslan todos ellos para evitar que 
cuando el trabajo se realiza en tensión se puedan producir cortocircuitos antes de ser fijados a 
las pletinas con las mordazas. 

 
2º Tender y posicionar los cables 
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Una vez preparados los cables con los terminales, se tienden y posicionan los cables de forma 
análoga a lo indicado en la Opción A. 
 
3º Conectar las señales de tensión a los embarrados del CBT 
Primero se quita el aislante y posteriormente se conectan a la pletina mediante la colocación de 
una brida con tornillo que se apretará lo suficiente para garantizar un buen contacto entre el 
terminal y la pletina. Para garantizar un buen contacto, el cable y el terminal entrarán en la 
brida por su parte trasera. En primer lugar se conecta el Neutro, ya que no hay que olvidar que 
estamos trabajando en tensión. La mordaza se colocará en la pletina por encima de los TIs. 

 
Ya que el espacio es reducido entre las pletinas de las distintas fases y se complica bastante el 
trabajo en tensión, se recomienda hacer un descargo de 15 minutos. 
 
OPCIÓN C: Terminal de anilla en Entronque del puente de BT 

1º Preparar los cables con los terminales 
Para este caso se necesitará terminales de anilla cuyo diámetro del perno sea igual o superior 
al diámetro del espárrago del tornillo del entronque del puente BT con el Cuadro BT. 
Normalmente se requieren de terminales de anilla con un diámetro del perno de 12mm para 
cable de una sección de 6 mm². Se preparan los cuatro cables de tensiones (3 fases y neutro) 
con los terminales de anilla correspondientes (según diámetro del perno). 
 
2º Conectar las señales de tensión en entronque de los puentes de BT 
Una vez preparados los cables con los terminales, se tiende el cable y se conectan fijándolos 
mediante una tuerca del grosor adecuado. En primer lugar se conecta el Neutro y 
posteriormente ya se puede proceder a conectar las fases: 
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IMPORTANTE 
Siempre que las señales de tensión se obtengan del entronque de los Puentes BT con los 
embarrados del CBT, si el trabajo se hace en tensión se deben dejar aislados el resto de fases: 
con los capuchones bajados o colocando protectores de policarbonato. En caso de existir 
capuchones se deberá realizar una pequeña ranura en su parte inferior para poder sacar a 
través de ellos el cable de señal. 
 
OPCIÓN D: Terminal de anilla en el lateral del CBT 

1º Preparar los cables con los terminales 
Para este caso se necesitará terminales de anilla cuyo diámetro del perno sea igual o superior 
al diámetro del espárrago del tornillo del Cuadro BT. Normalmente se requieren de terminales 
de anilla con un diámetro del perno de 12mm para cable de una sección de 6 mm². Se 
preparan los cuatro cables de tensiones (3 fases y neutro) con los terminales de anilla 
correspondientes (según diámetro del perno). 
 
2º Retirar placa metálica lateral 
Generalmente en el lateral del CBT existe una placa metálica que hay que retirar tal y como se 
puede apreciar a continuación. 

 
3º Aflojar las tuercas de las pletinas 
En esta opción es factible trabajar en tensión con dificultad baja, ya que los tornillos están 
soldados a la pletina y las tuercas son fácilmente accesibles. 
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4º Conectar las señales de tensión a las pletinas del embarrado desde el lateral del CBT 
Una vez preparados los cables con los terminales, se tiende el cable y se conectan. En primer 
lugar se conecta el Neutro, ya que no hay que olvidar que estamos trabajando en tensión. 

 
Una vez conectado el neutro ya se puede proceder a conectar las fases, y Finalmente si ya no 
se puede cubrir el lateral con la placa metálica inicial, hay que preparar y colocar una placa de 
policarbonato con las ranuras para las salidas de los cables 

 
OPCIÓN E: Mordaza en entronque del puente de BT 

Esta opción es igual que la opción B, sólo que en este caso en vez de colocar las bridas en el 
embarrado del CBT dentro del propio Cuadro, se colocarán exteriormente en el entronque de 
los Puentes BT con dichos embarrados del CBT. 
 
IMPORTANTE 
Siempre que las señales de tensión se obtengan del entronque de los Puentes BT con los 
embarrados del CBT, si el trabajo se hace en tensión se deben dejar aislados el resto de fases: 
con los capuchones bajados o colocando protectores de policarbonato. En caso de existir 
capuchones se deberá realizar una pequeña ranura en su parte inferior para poder sacar a 
través de ellos el cable de señal. 
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Primero se posiciona la brida sobre la pletina ya que dispone de una pequeña pestaña que 
impide su desplazamiento. Posteriormente se introduce por su parte trasera el cable de señal 
con su terminal ya preparado. Finalmente se aprieta el tornillo que por desplazamiento de una 
mordaza fija el terminal contra la pletina garantizando un contacto firme sin posibilidad de 
aflojarse. 

 
Se procurará dejar las bridas ubicadas en el sitio que menos entropezcan la sustitución de los 
TI´s o que a la hora de bajar los capuchones dejen elementos en tension accesibles. Si es 
necesario se realizará una pequeña ranura en los mismos para permitir el paso de los cables 
de señales de tensión. 

 
OBTENCIÓN DE SEÑALES DE TENSIÓN PARA GCT EN UN CBT ANTIGUO 
 
En este tipo de Cuadros en los que no existen ni tapas de acceso laterales, ni taladros en los 
embarrados y en los que la disposición de los mismos no es normalizada, no se recomienda la 
realización de descargos ni la obtención de señales por su lateral (No existe tapa). Por tanto en 
este tipo de Cuadros quedan descartadas las Opciones A, B y D. 
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OPCIÓN C: Terminal de anilla en entronque del puente de BT 

1º Preparar los cables con los terminales 
Para este caso se necesitará terminales de anilla cuyo diámetro del perno sea igual o superior 
al diámetro del espárrago del tornillo del entronque del puente BT con el Cuadro BT. 
Normalmente se requieren de terminales de anilla con un diámetro del perno de 12mm para 
cable de una sección de 6 mm². 
 
Se preparan los cuatro cables de tensiones (3 fases y neutro) con los terminales de anilla 
correspondientes (según diámetro del perno) Una vez preparados los terminales solamente es 
preciso encintar el del neutro para evitar que, cuando el trabajo se realiza en tensión, se pueda 
producir un cortocircuito entre el embarrado del neutro (situado abajo) y las fases situadas 
arriba que es donde se juntan los cables de señales. 
 
2º Conectar la señal de neutro 
Una vez preparado y aislado el cable del neutro, se tiende y conecta. Dicho cable se tiende 
desde arriba y se conecta en el embarrado del neutro que normalmente está abajo. 

 
3º Conectar las señales de fases en entronque de los puentes de BT 
Una vez preparados los cables con los terminales y tendido y conectado el neutro, se tiende el 
resto de cables correspondientes a las fases y se conectan fijándolos mediante una tuerca y 
arandela del grosor adecuado en el esparrago del entronque de los Puentes BT con los 
embarrados del CBT. 
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OPCIÓN E: Mordaza en entronque del puente de BT 

1º Preparar los cables con los terminales 
De forma similar a lo indicado para CBT nuevos, se preparan los cuatro cables de tensiones (3 
fases y neutro) con los terminales de puntera apropiados (de punta larga hueca) Una vez 
preparados los terminales solamente es preciso encintar el del neutro para evitar que, cuando 
el trabajo se realiza en tensión, se pueda producir un cortocircuito entre el embarrado del 
neutro (situado abajo) y las fases situadas arriba que es donde se juntan los cables de señales. 
 
2º Conectar la señal de neutro 
Una vez preparado y aislado el cable del neutro, se tiende y conecta. Dicho cable se tiende 
desde arriba y se conecta en el embarrado del neutro que normalmente está abajo. 

 
3º Conectar las señales de fases en entronque de los puentes de BT 
Una vez preparados los cables con los terminales y tendido y conectado el neutro, se tiende el 
resto de cables correspondientes a las fases y se conectan fijándolos mediante una tuerca y 
arandela del grosor adecuado en el esparrago del entronque de los Puentes BT con los 
embarrados del CBT. 

 
En caso de que los TIs también vayan instalados sobre estos embarrados, las mordazas se 
colocarán por debajo suyo para no entorpecer una eventual sustitución futura de los mismos. 
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ANEXO VII: PROCESO INSTALACIÓN TRAFOS DE INTENSIDAD 
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MATERIAL NECESARIO 

• Ropa ignífuga 

• Botas 

• Casco con pantalla 

• Guantes aislantes de MT 

• Guantes aislantes de BT 

• Herramientas aislantes 

• Destornillador pala plana 7 mm 

• Cortahílos 

• Pelacables 

• Tenaza para sellar 

• Polímetro con pinza amperimétrica 

• Tornillos, tuercas, arandelas para fijación del registrador 

• Hilos y plomos para precintar el registrador 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

Se debe hacer uso de las protecciones personales y de las complementarias: ropa de trabajo 
ignífuga, casco de seguridad, pantalla facial, botas de seguridad y guantes aislantes de MT o 
BT según proceda. Para maniobras en MT, utilizar la banqueta o alfombra aislante y para los 
trabajos en BT utilizar herramientas aislantes. 

PRIMER PASO: INSTALACION DE BORNERO DE INTENSIDADES 

1º Selección de Esquema a instalar 

En función de las características del Cuadro BT y de la posibilidad de hacer un Descargo 
se determinará el esquema de conexionado que se va a realizar para poder instalar el 
GCT. Los elementos a tener en cuenta son: 

• Nº, Relación de transformación y Tipo de TIs existentes en el CBT 
• Espacio disponible en la puerta del embarrado de acometida del CBT 
• Borneros existentes en la puerta del embarrado de acometida del CBT 

2º Instalación de Bornero de Intensidades 

Una vez definido el Esquema a ejecutar se decidirá si se van a  aprovechar los borneros 
existentes (si son seccionables y cortocircuitables) o si se instalarán unos nuevos; ya sea 
en la propia puerta del CBT o en una “Caja de Ampliación de CBT” anexa al mismo. 
 
Los borneros de intensidades siempre se instalaran en posición vertical con la salida de los 
cables hacia el GCT por su parte superior y con la entrada de los cables provenientes de 
los Trafos de Intensidad por su parte inferior. 
 
Los borneros de intensidades se dejarán cortocircuitados en la entrada de los mismos de 
dos en dos mediante el puente amovible apropiado. 
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SEGUNDO PASO: EJECUCION DEL DESCARGO (Si necesario) 

En función del tipo de Trafos de Intensidad que se vayan a instalar y su ubicación se precisará 
de la realización de un Descargo. Si los TIs son de “Núcleo Abierto” y se van a instalar en los 
Puentes BT, dicho trabajo se podrá realizar con trabajos en tensión, pero si los TIs son de 
“Núcleo Cerrado” y se van a instalar en los Embarrados del CBT, el trabajo precisará de un 
Descargo que se gestionará de la siguiente forma: 

1º Petición de descargo 

Previamente (aproximadamente una semana antes) y conforme al procedimiento de 
descargos, habrá que solicitar al COR una solicitud de descargo para un tiempo 
aproximado de ½ hora. 
 
Una vez comprobado que el descargo está autorizado en el sistema, así como sus datos 
concretos de fecha y hora, se programarán los trabajos de la Contrata. 

2º Autorización de descargo 

Una vez que se está en campo para realizar los trabajos programados, se realizará una 
llamada al COR para pedir la autorización del descargo. 

3º Ejecución de descargo 

Una vez que se tiene la autorización del descargo se procederá a ejecutar el mismo 
abriendo primero la Celda de Protección del Trafo, cuya disposición quedará como se 
muestra a continuación y después también las salidas BT para evitar retornos: 

4º Verificación ausencia de tensión 

Con la pinza se verificará la ausencia de tensión en las pletinas del cuadro de baja tensión, 
que están junto a los transformadores de intensidad. 

5º Ejecución de trabajos 

La ejecución de todos los trabajos en descargo se realizará según la IT-0140. 
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TERCER PASO: INSTALACION DE TIs 

Una vez colocados los borneros de intensidades (en la puerta del CBT o en una Caja de 
Ampliación anexa) y ejecutado el descargo (si fuera necesario); en función del tipo de TIs que 
se vayan a instalar (Núcleo Abierto o Cerrado) el proceso de su instalación es distinto según se 
indica a continuación: 

INSTALACION DE TIs DE NUCLEO CERRADO (CON DESCARGO) 

1º Abrir pletinas del Embarrado del CBT 

Se procederá a desatornillar los anclajes de los embarrados que carecen de TIs. 

2º Colocación de los Transformadores de Intensidad 

Se colocarán los transformadores de intensidad de los embarrados que carecen de los 
mismos mediante la fijación de sus tornillos. 
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A la hora de colocar los TI´s se tendrá cuidado en respetar la polaridad de la conexión de 
los TIs. Siguiendo el sentido de la corriente, la entrada de los cables puente de BT entrarán 
desde el transformador MT/BT por el lado P1 del TI. 

3º Cableado de los Transformadores de Intensidad 

Se cablearán los secundarios de los Trafos de Intensidad con los borneros de intensidades 
ubicados en la puerta del CBT, sin cortocircuitar los secundarios ni conectarlos a 
ninguna tierra. Los 6 cables (2 por cada fase) tendrán los colores correspondientes a cada 
fase (R=Marrón, S=Negro, T=Gris) y se agruparan en un solo haz que se pasará a traves 
de un tubo corrugado hasta la canaleta existente en la puerta del CBT. 

 
La conexión de los Transformadores de Intensidad (TIs) que alimentan al GCT será de tipo 
tornillo en las conexiones de los secundarios S1 y S2. Del mismo modo solo se permitirá el 
uso de terminales de tipo anilla en los cables y nunca de tipo horquilla. 

4º Identificación posiciones en bornero de Intensidades 

Se comprobará en el bornero de intensidades cuales son las posiciones de intensidad 
correspondientes a cada fase y se timbrará cada salida del secundario de cada TI con sus 
marcas correspondientes. 
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5º Cerrar pletinas del Embarrado del CBT y dar tensión 

Posteriormente se procederá a subir las pletinas de las posiciones abiertas fijarlas en su 
posición atornillando suficientemente sus anclajes. 

 
Se procederá a dar tensión a la instalación cerrando la celda de protección del trafo y 
comunicando al COR del restablecimiento del servicio en el CT. 

7º Conexión bornero de Intensidades con Bloque de Pruebas 

Una vez identificada las posiciones en el bornero de intensidades ubicado en la Puerta del 
CBT se procede a su conexión con las posiciones análogas del Bloque de Pruebas. 

 
El Bloque de Pruebas normalmente estará instalado en el interior del Armario del GCT, 
aunque tambien puede estar montado en la puerta del CBT. 
 
Los cables tendrán los colores correspondientes a cada fase (R=Marrón, S=Negro, T=Gris) 
y cuando se dirigan al Armario del GCT se agruparan en un solo haz que se pasará a 
traves de un tubo corrugado hasta la canaleta existente en dicho armario. 
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INSTALACION DE TIs DE NUCLEO ABIERTO (SIN DESCARGO) 

1º Se colocan los TIs en los puentes de BT 

Se colocan los TI´s en los puentes de BT y se dejan abiertos, tal y como se indica en las 
siguientes imagenes: 

 Colocación de los TIs en el puente de BT Dejar los TIs abiertos, sin cerrar 
 
Es muy importante que a la hora de montar los TI´s en los puentes de BT se respete la 
polaridad. Es decir, hay que posicionar el TI de tal manera que la entrada de los cables del 
puente de BT, procedente del trafo de potencia, sea por S1 o PL y la salida por S2 o PK, tal 
como se indica en la siguiente imagen 

 
Polaridad de los TIs 

 

En la conexión 
del TI se indica: 
“S1” y “S2” 

Salida del trafo 
de potencia 

(Entrar por “S1”) 

Salida del trafo 
de potencia 

(Salir por “S2”) 
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2º Se cablean los TIs. 

Una vez que los TI´s se quedan colocados (pero no cerrados, sino abiertos), hay que 
cablear los circuitos de intensidades hasta el bornero de intensidades (conjunto de 6 
bornas seccionables y cortocircuitables) instalado en la Puerta del CBT o en una Caja de 
Ampliacion anexa al mismo. Es preciso respetar el código de colores de del criterio MaNGA 
(R=Marron, S=Negro, T=Gris) y realizar un correcto etiquetado de los cables. 
 
Es muy importante recordar que los secundarios de los TI´s se deben dejar flotantes, por 
tanto NO deben cortocircuitarse entre si ni conectarse a ninguna tierra (Ni de neutro ni 
de Herrajes). En las siguientes imágenes se muestra lo que NO debe hacerse. 

 
 Conexión de los TIs TIs conectados 
 

3º Se conectan los TIs al Bornero de Intensidades. 

Una vez que se han conectado los TI´s y tendido los cables, se colocan bridas (si es 
necesario), se entuban y se timbran: 
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Una vez entubados y correctamente timbrados se cortan los cables a la longitud adecuada, 
se les coloca un terminal tipo puntera y se dejan preparados para conectar en el Bornero 
de Intensidades. Posteriormente se comienza a conectar los TI´s a dicho bornero de 
intensidades cuyas entradas estan cortocircuitadas. En este momento los TI´s están 
todavia abiertos. 

 Preparar cables Conexión de cables en bornero Intensidades 
 

4º Cerrar los TIs 

Una vez que los TI´s están conectados al Bornero de Intensidades, se procede a cerrar los 
TI´s. Respetando de nuevo la polaridad, como ya se ha comentado anteriormente. 

 Cierre del TI mediante tornillos Disposición final del conjunto de TIs 
 

Este modelo de TI´s que se muestran en las fotos, se cierran mediante dos tornillos, pero 
tambien los hay de tipo bisagra. 
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ANEXO VIII: ESQUEMAS DE MONTAJE y CRITERIOS DE SELECCION 

 
ESQUEMAS A1-2: Montaje integro en tapa del CBT con REFORMA del CBT 

(Instalación de TIs de núcleo Cerrado en los embarrados 
dentro del CBT) 

ESQUEMAS B1-2: Montaje parcial en cajas externas con REFORMA del CBT 
(Instalación de TIs de núcleo Cerrado en los embarrados 
dentro del CBT) 

ESQUEMAS A3-4: Montaje integro en tapa del CBT con ADAPTACION del CBT 
(Instalación de TIs de núcleo Abierto en los Puentes BT fuera 
del CBT) 

ESQUEMAS B3-4: Montaje parcial en cajas externas con ADAPTACION del CBT 
(Instalación de TIs de núcleo Abierto en los Puentes BT fuera 
del CBT) 
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SALE DE: TIPO ORIGEN SECCION (mm2) COLOR CARA 1 CARA 2 POTENCIAL LLEGA A: TIPO DESTINO

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-1 TA-P1 Vr Fase Primario Trafo Aislamiento TA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-2 TA-P2 N Neutro Primario Trafo Aislamiento TA

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-F PMC-1 Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-N PMC-3 N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-F PDG-1 Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-N PDG-3 N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón BAE-F PMC-1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul BAE-N PMC-3 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase Alimentación Equipo COM Equipo 

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón BAE-F PDG-1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul BAE-N PDG-3 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase Alimentación Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Fase Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BAE-1 TA-P1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BAE-2 TA-P2 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BET-N TA-S2 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Fase Secundario Trafo Aislamiento TA

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N TA-S2 N Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N PSP-7 N Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar

Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Azul BET-N PSP-7 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Azul PSP-8 BP-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul PSP-8 BP-10 N Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tensión Fase R Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tensión Fase S Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tensión Fase T Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul BP-N CSB-10 N Neutro Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 R Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 RR Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-Is↑ CSB-4 S Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-Is↓ CSB-6 SS Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-It↑ CSB-7 T Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-It↓ CSB-9 TT Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Fase Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Comunicación Eth equipo COM Equipo ETH cat 6A - PMC-Eth CSB-Eth ETH Comunicación equipo CMP/SBT/BED Equipo

Fase Alimentación Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Comunicación equipo CMP/SBT/BED Equipo ETH cat 6A - PMC-Eth CSB-Eth ETH Comunicación Eth equipo Equipo 

Tensión Fase R Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase S Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase T Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Azul BP-N CSB-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 R Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 RR Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Negro BP-Is↑ CSB-4 S Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Negro BP-Is↓ CSB-6 SS Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Gris BP-It↑ CSB-7 T Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT/BED Equipo 2,5 Gris BP-It↓ CSB-9 TT Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Digital 1 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Rojo CSB-ED1 BSD-SD1 ED1 Entrada digital 1 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada Digital 2 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Rojo CSB-ED2 BSD-SD2 ED2 Entrada digital 2 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada Digital 3 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Rojo CSB-ED3 BSD-SD3 ED3 Entrada digital 3 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada Digital 4 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Rojo CSB-ED4 BSD-SD4 ED4 Entrada digital 4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada Comunes en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Negro CSB-CED BSD-S34 CED Común ED3/ED4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada digital 1 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Rojo CSB-ED1 BSD-SD1 ED1 Entrada Digital 1 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 

Común ED1/ED2 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Negro BSD-S12 BSD-S34 C12 Común ED3/ED4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada digital 2 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Rojo CSB-ED2 BSD-SD2 ED2 Entrada Digital 2 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 

Entrada digital 3 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Rojo CSB-ED3 BSD-SD3 ED3 Entrada Digital 3 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 

Común ED3/ED4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Negro BSD-S12 BSD-S34 C12 Común ED1/ED2 en Bornero de Señales Digitales Equipo 

Común ED3/ED4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Negro CSB-CED BSD-S34 CED Entrada Comunes en Bloque de Entradas Digitales Borna seccionable

Entrada digital 4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Rojo CSB-ED4 BSD-SD4 ED4 Entrada Digital 4 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 

FERRULADO CONDUCTORES GESTOR CT COMPLETO EN MODULO INTERIOR CON EQUIPOS INTEGRADOS

DESTINO

C
A

B
LE

A
D

O
 IN

TE
R

N
O

ORIGEN FERRUL

B
A

E
TA

B
ET

P
M

C
C

O
M

P
D

G
P

SP
B

P
B

SD
C

M
P

/S
B

T/
B

ED

CONDUCTOR



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  159 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 
  

SALE DE: TIPO ORIGEN SECCION (mm2) COLOR CARA 1 CARA 2 POTENCIAL LLEGA A: TIPO DESTINO

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-1 TA-P1 Vr Fase Primario Trafo Aislamiento TA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-2 TA-P2 N Neutro Primario Trafo Aislamiento TA

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-F PMC-1 Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-N PMC-3 N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-F PDG-1 Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-N PDG-3 N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón BAE-F PMC-1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul BAE-N PMC-3 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase Alimentación Equipo COM Equipo 

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón BAE-F PDG-1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul BAE-N PDG-3 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón PDG-2 CMP-F Vr Fase Alimentación Equipo CMP Equipo 

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul PDG-4 CMP-N N Neutro Alimentación Equipo CMP Equipo 

Fase Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BAE-1 TA-P1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BAE-2 TA-P2 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BET-N TA-S2 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Fase Secundario Trafo Aislamiento TA

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N TA-S2 N Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N PSP-7 N Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar

Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Azul BET-N PSP-7 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Azul PSP-8 BP-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul PSP-8 BP-10 N Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón BP-Vr CMP-7 Vr Tensión Fase R Equipo CMP/BED Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro BP-Vs CMP-8 Vs Tensión Fase S Equipo CMP/BED Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris BP-Vt CMP-9 Vt Tensión Fase T Equipo CMP/BED Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul BP-N CMP-10 N Neutro Equipo CMP/BED Equipo 

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón BP-Vr SBT-2 Vr Tensión Fase R Equipo SBT Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro BP-Vs SBT-5 Vs Tensión Fase S Equipo SBT Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris BP-Vt SBT-8 Vt Tensión Fase T Equipo SBT Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul BP-N SBT-10 N Neutro Equipo SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-Ir↑ SBT-1 R Entrada Intensidad Fase R  Equipo SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-Ir↓ SBT-3 RR Salida Intensidad Fase R  Equipo SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-Is↑ SBT-4 S Entrada Intensidad Fase S  Equipo SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-Is↓ SBT-6 SS Salida Intensidad Fase S  Equipo SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-It↑ SBT-7 T Entrada Intensidad Fase T  Equipo SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-It↓ SBT-9 TT Salida Intensidad Fase T  Equipo SBT Equipo 

Fase Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Comunicación Eth equipo COM Equipo ETH cat 6A - COM-Eth1 SBT-Eth1 ETH Comunicación 1 equipo SBT Equipo

Comunicación Eth equipo COM Equipo ETH cat 6A - COM-Eth2 CMP-Eth1 ETH Comunicación 1 equipo CMP/BED Equipo

Tensión Fase R Equipo SBT Equipo 6 Marrón BP-Vr SBT-2 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase S Equipo SBT Equipo 6 Negro BP-Vs SBT-5 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase T Equipo SBT Equipo 6 Gris BP-Vt SBT-8 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Equipo SBT Equipo 6 Azul BP-N SBT-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Entrada Intensidad Fase R  Equipo SBT Equipo 6 Marrón BP-Ir↑ SBT-1 Ir↑ Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase R  Equipo SBT Equipo 6 Marrón BP-Ir↓ SBT-3 Ir↓ Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase S  Equipo SBT Equipo 6 Negro BP-Is↑ SBT-4 Is↑ Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase S  Equipo SBT Equipo 6 Negro BP-Is↓ SBT-6 Is↓ Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase T  Equipo SBT Equipo 6 Gris BP-It↑ SBT-7 It↑ Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase T  Equipo SBT Equipo 6 Gris BP-It↓ SBT-9 It↓ Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Comunicación equipo SBT Equipo ETH cat 6A - COM-Eth1 SBT-Eth1 ETH Comunicación Eth equipo COM Equipo

Fase Alimentación Equipo CMP Equipo 2,5 Marrón PDG-2 CMP-F Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro Alimentación Equipo CMP Equipo 2,5 Azul PDG-4 CMP-N N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Comunicación 1 equipo CMP Equipo ETH cat 6A - COM-Eth2 CMP-Eth1 ETH Comunicación Eth equipo COM Equipo 

Tensión Fase R Equipo CMP Equipo 6 Marrón BP-Vr CMP-7 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase S Equipo CMP Equipo 6 Negro BP-Vs CMP-8 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase T Equipo CMP Equipo 6 Gris BP-Vt CMP-9 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Equipo CMP Equipo 6 Azul BP-N CMP-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Entrada Digital 1 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Rojo BED-ED1 BSD-SD1 ED1 Entrada digital 1 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada Digital 2 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Rojo BED-ED2 BSD-SD2 ED2 Entrada digital 2 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada Digital 3 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Rojo BED-ED3 BSD-SD3 ED3 Entrada digital 3 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada Digital 4 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Rojo BED-ED4 BSD-SD4 ED4 Entrada digital 4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada Comunes en Bloque de Entradas Digitales Equipo 2,5 Negro BED-CED BSD-C34 CED Común ED3/ED4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada digital 1 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Rojo BED-ED1 BSD-SD1 ED1 Entrada Digital 1 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 

Común ED1/ED2 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Negro BSD-S12 BSD-S34 C12 Común ED3/ED4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable

Entrada digital 2 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Rojo BED-ED2 BSD-SD2 ED2 Entrada Digital 2 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 

Entrada digital 3 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Rojo BED-ED3 BSD-SD3 ED3 Entrada Digital 3 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 

Común ED3/ED4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Negro BSD-S12 BSD-S34 C12 Común ED1/ED2 en Bornero de Señales Digitales Equipo 

Común ED3/ED4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Negro BED-CED BSD-S34 CED Entrada Comunes en Bloque de Entradas Digitales Borna seccionable

Entrada digital 4 en Bornero de Señales Digitales Borna seccionable 2,5 Rojo BED-ED4 BSD-SD4 ED4 Entrada Digital 4 en Bloque de Entradas Digitales Equipo 
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SALE DE: TIPO ORIGEN SECCION (mm2) COLOR CARA 1 CARA 2 POTENCIAL LLEGA A: TIPO DESTINO

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-1 TA-P1 Vr Fase Primario Trafo Aislamiento TA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-2 TA-P2 N Neutro Primario Trafo Aislamiento TA

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-F PMC-1 Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-N PMC-3 N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-F PDG-1 Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-N PDG-3 N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón BAE-F PMC-1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul BAE-N PMC-3 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase Alimentación Equipo COM Equipo 

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón BAE-F PDG-1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul BAE-N PDG-3 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase Alimentación Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Fase Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BAE-1 TA-P1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BAE-2 TA-P2 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BET-N TA-S2 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Fase Secundario Trafo Aislamiento TA

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N TA-S2 N Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N PSP-7 N Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar

Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Azul BET-N PSP-7 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Azul PSP-8 BP-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul PSP-8 BP-10 N Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tensión Fase R Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tensión Fase S Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tensión Fase T Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul BP-N CSB-10 N Neutro Equipo CMP/SBT/BED Equipo 

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 R Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 RR Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-Is↑ CSB-4 S Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-Is↓ CSB-6 SS Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-It↑ CSB-7 T Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-It↓ CSB-9 TT Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 

Fase Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Comunicación Eth equipo COM Equipo ETH cat 6A - PMC-Eth CSB-Eth ETH Comunicación equipo CMP/SBT Equipo

Fase Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Comunicación equipo CMP/SBT Equipo ETH cat 6A - PMC-Eth CSB-Eth ETH Comunicación Eth equipo Equipo 

Tensión Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul BP-N CSB-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 R Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 RR Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Is↑ CSB-4 S Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Is↓ CSB-6 SS Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris BP-It↑ CSB-7 T Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris BP-It↓ CSB-9 TT Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable
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SALE DE: TIPO ORIGEN SECCION (mm2) COLOR CARA 1 CARA 2 POTENCIAL LLEGA A: TIPO DESTINO

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-1 TA-P1 Vr Fase Primario Trafo Aislamiento TA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-2 TA-P2 N Neutro Primario Trafo Aislamiento TA

Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Marrón BAE-F PDG-1 Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso 2,5 Azul BAE-N PDG-3 N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón BAE-F PDG-1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul BAE-N PDG-3 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 

Fase Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BAE-1 TA-P1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Neutro Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BAE-2 TA-P2 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos Borna de Paso

Fase Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BET-N TA-S2 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Fase Secundario Trafo Aislamiento TA

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N TA-S2 N Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N PSP-7 N Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar

Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Azul BET-N PSP-7 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Azul PSP-8 BP-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul PSP-8 BP-10 N Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tensión Fase R Equipo CMS/SBT Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tensión Fase S Equipo CMS/SBT Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tensión Fase T Equipo CMS/SBT Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul BP-N CSB-10 N Neutro Equipo CMS/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 R Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMS/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 RR Salida Intensidad Fase R  Equipo CMS/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-Is↑ CSB-4 S Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMS/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-Is↓ CSB-6 SS Salida Intensidad Fase S  Equipo CMS/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-It↑ CSB-7 T Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMS/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-It↓ CSB-9 TT Salida Intensidad Fase T  Equipo CMS/SBT Equipo 

Fase Alimentación Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro Alimentación Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Comunicación equipo CMS/SBT Equipo ETH cat 6A - CMS-Eth COM-Eth ETH Comunicación Eth equipo COM Equipo 

Tensión Fase R Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase S Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase T Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Azul BP-N CSB-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 Ir↑ Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase R  Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 Ir↓ Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Is↑ CSB-4 Is↑ Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase S  Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Is↓ CSB-6 Is↓ Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Gris BP-It↑ CSB-7 It↑ Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase T  Equipo CMS/SBT Equipo 2,5 Gris BP-It↓ CSB-9 It↓ Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable
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SALE DE: TIPO ORIGEN SECCION (mm2) COLOR CARA 1 CARA 2 POTENCIAL LLEGA A: TIPO DESTINO

Embarrado Fase R Medida Indirecta Embarrado 6 Marrón EMB-R BET-Vr Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Fase S Medida Indirecta Embarrado 6 Negro EMB-S BET-Vs Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Fase T Medida Indirecta Embarrado 6 Gris EMB-T BET-Vt Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Neutro Medida Indirecta Embarrado 6 Azul EMB-N BET-N N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Borna S1 de Trafo de Intensidad fase R TI 6 Marrón TIR-S1 BP-1 R Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S2 de Trafo de Intensidad fase R TI 6 Marrón TIR-S2 BP-2 RR Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S1 de Trafo de Intensidad fase S TI 6 Negro TIS-S1 BP-3 S Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S2 de Trafo de Intensidad fase S TI 6 Negro TIS-S2 BP-4 SS Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S1 de Trafo de Intensidad fase T TI 6 Gris TIT-S1 BP-5 T Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S2 de Trafo de Intensidad fase T TI 6 Gris TIT-S2 BP-6 TT Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón EMB-R BET-Vr Vr Embarrado Fase R Medida Indirecta Embarrado

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro EMB-S BET-Vs Vs Embarrado Fase S Medida Indirecta Embarrado

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris EMB-T BET-Vt Vt Embarrado Fase T Medida Indirecta Embarrado

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul EMB-N BET-N N Embarrado Neutro Medida Indirecta Embarrado

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 2,5 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Fase Secundario Trafo Aislamiento TA

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 2,5 Azul BET-N TA-S2 N Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N PSP-7 N Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar

Fase Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul BET-N TA-S2 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón PMC-1 TA-P1 Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul PMC-3 TA-P2 N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Fase Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón PDG-1 TA-P1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos PIA

Neutro Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul PDG-3 TA-P2 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos PIA

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón PMC-1 TA-P1 Vr Fase Primario Trafo Aislamiento TA

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul PMC-3 TA-P2 N Neutro Primario Trafo Aislamiento TA

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase Alimentación Equipo COM Equipo 

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 

Fase Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Comunicación Eth equipo COM Equipo ETH cat 6A - COM-Eth CSB-Eth ETH Comunicación equipo CMP/SBT/BED Equipo

Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Azul BET-N PSP-7 N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Azul PSP-8 BP-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul PSP-8 BP-10 N Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tensión Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tensión Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tensión Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul BP-N CSB-10 N Neutro Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón TIR-S1 BP-1 R Borna S1 de Trafo de Intensidad fase R TI

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón TIR-S2 BP-2 RR Borna S2 de Trafo de Intensidad fase R TI

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro TIS-S1 BP-3 S Borna S1 de Trafo de Intensidad fase S TI

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro TIS-S2 BP-4 SS Borna S2 de Trafo de Intensidad fase S TI

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris TIT-S1 BP-5 T Borna S1 de Trafo de Intensidad fase T TI

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris TIT-S2 BP-6 TT Borna S2 de Trafo de Intensidad fase T TI

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 R Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 RR Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Negro BP-Is↑ CSB-4 S Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Negro BP-Is↓ CSB-6 SS Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Gris BP-It↑ CSB-7 T Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Gris BP-It↓ CSB-9 TT Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 

Fase de Bornero de alimentación de equipos PIA 2,5 Marrón PDG-1 TA-P1 Vr Fase Primario Trafo Aislamiento TA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos PIA 2,5 Azul PDG-3 TA-P2 N Neutro Primario Trafo Aislamiento TA

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 

Fase Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Comunicación equipo CMP/SBT Equipo ETH cat 6A - COM-Eth CSB-Eth ETH Comunicación Eth equipo Comunicaciones Equipo 

Tensión Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul BP-N CSB-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 R Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 RR Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Is↑ CSB-4 S Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro BP-Is↓ CSB-6 SS Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris BP-It↑ CSB-7 T Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris BP-It↓ CSB-9 TT Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

FERRULADO CONDUCTORES GESTOR CT BÁSICO EN ARMARIO INTEMPERIE

ORIGEN CONDUCTOR FERRUL DESTINO
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ANEXO X: INSTRUCCIONES PARA MONTAJE Y CABLEADO DE SENSORES 
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ESQUEMA BORNAS EN CAJA DE SEÑALES DIGITALES 
 
La caja de Señales Digitales debe contar como mínimo con: 

• 6 Bornas de paso: Para conectarse con el BSD del GCT 
o Negras para los Comunes 
o Rojas para las Señales 

• 2 Bornas de paso: Para conectarse con el Cuadro BT del Trafo 
o Grises para conectarse con el Relé del Cuadro BT 

• 6 Orificios de entrada para conexión de tubos corrugados 
o 1 Hacia Armario del GCT (6 cables 2,5 mm²) 
o 1 Hacia Sonda de Inundación del CT (2 cables 2,5 mm²) 
o 1 Hacia Detector de Humos/Incendio (2 cables 2,5 mm²) 
o 1 Hacia Celda de Protección del Trafo (2 cables 2,5 mm²) 
o 1 Hacia Sonda de Temperatura del Trafo (4 cables 2,5 mm²) 
o 1 Hacia Relé de Disparo en Cuadro BT (2 cables 2,5 mm²) 

 
  

E
D
1

C
1
2

E
D
2

E
D
3

C
3
4

E
D
4

HACIA
BSD del GCT

HACIA CELDA DE 
PROTECCION TRAFO

HACIA SONDA DE 
TEMPERATURA

HACIA DETECTOR 
HUMO/INCENDIO

HACIA SONDA 
INUNDACION

D
1
1

D
2
1

HACIA 
CUADRO BT

CONFIGURACION BASICA (Minimo Nº de Bornas de Paso)



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  165 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 
  

E D 1

C 1 2

E D 2

E D 3

C 3 4

E D 4H
A

C
IA

B
SD

 d
e

l G
C

T

H
A

C
IA

 D
ET

EC
TO

R
 

H
U

M
O

/I
N

C
EN

D
IO

H
A

C
IA

 S
O

N
D

A
 

IN
U

N
D

A
C

IO
N

C
O

N
FI

G
U

R
A

C
IO

N
 V

A
R

IO
S 

TR
A

FO
S

H
A

C
IA

 S
O

N
D

A
TE

M
P

ER
A

TU
R

A
TR

A
FO

 1

E 2 1

C 1 2 1

D 1 1

D 2 1

H
A

C
IA

 C
B

T
TR

A
FO

 1

H
A

C
IA

 S
O

N
D

A
TE

M
P

ER
A

TU
R

A
TR

A
FO

 2

E 2 2

C 1 2 2

D 1 2

D 2 2

H
A

C
IA

 C
B

T
TR

A
FO

 2

H
A

C
IA

 S
O

N
D

A
TE

M
P

ER
A

TU
R

A
TR

A
FO

 "
n

"

..
.

E 2 n

C 1 2 n

D 1 n

D 2 n

H
A

C
IA

 C
B

T
TR

A
FO

 "
n

"

H
A

C
IA

 C
EL

D
A

 
P

R
O

TE
C

C
IO

N
TR

A
FO

 1E 1 1

C 1 2 1

H
A

C
IA

 C
EL

D
A

 
P

R
O

TE
C

C
IO

N
TR

A
FO

 2E 1 2

C 1 2 2

H
A

C
IA

 C
EL

D
A

 
P

R
O

TE
C

C
IO

N
TR

A
FO

 "
n

"

E 1 n

C 1 2 n

..
..



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  166 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

SUSTITUCION DE SONDA DE TEMPERATURA DEL TRAFO 
 
Opciones para la instalación o sustitución de la sonda de Temperatura del Trafo: 
 
Opción 1. Solicitando descargo nocturno (SIN PUBLICACIÓN EN PRENSA) 

- UUCC 05235. Instalación Sonda Térmica para transformadores 
- UUCC 90310. Ejecución del descargo  
- UUCC      25% recargo si el trabajo se realiza en nocturno/festivos sobre el precio MO del trabajo 

que se realice en ese momento. 
- UUCC 90090. Pegada de totalidad de carteles corte programado. 

Opción 2. Solicitando descargo diurno (SIN PUBLICACIÓN EN PRENSA) 
- UUCC 05235. Instalación Sonda Térmica para transformadores 
- UUCC 90310. Ejecución del descargo  
- UUCC 90090. Pegada de totalidad de carteles corte programado. 

Opción 3. Con brigada de trabajos en tensión 
- UUCC 05235. Instalación Sonda Térmica para transformadores 
- Parte proporcional de Jornada Brigada trabajos en tensión (Unidad de Obra) 

Hay que hacer todo lo posible por conectar las señales de la Sonda de Temperatura 

 
Los 4 cables de las señales de Alarma y disparo se cablearán hasta la caja de señales y desde 
allí tomaran dos caminos distintos: 

• Los de “Alarma” se conducirán hasta el Armario del GCT 
• Los de “Disparo” se conducirán hasta el Cuadro de BT 
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Si el tubo corrugado que aloja los cables de la señal de Alarma no entra perfectamente en el 
prensaestopas de la Sonda de temperatura, habrá que encintar dicha conexión para evitar que 
la manguera de cables quede accesible a las ratas. 

 
Las bornas de cada una de las señales deben ser totalmente independientes 
 

 
 
  

QUITAR PUENTE 
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INSTALACION SONDAS DE INUNDACION 

Las sondas de inundación se colocaran en posición vertical colgadas, a unos 2 cm. del fondo. 
Para que por su propio peso no caigan hacia el foso es el propio cable, y no el tubo, el que 
debe fijarse con una brida a la pared: 
 CORRECTO INCORRECTO INCORRECTO 

 
Para un correcto funcionamiento el contrapeso se situará a unos 5 ó 10 cm. de la propia sonda 
y los cables que habrá que conectar son el marrón y el negro. 
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ANEXO XI: UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UU.CC.) PARA MONTAJE DE GCTs 
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CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20110

M. SUMINISTRO Y TENDIDO POR 

TUBO CORRUGADO HASTA 6 

CABLES UNIPOLARES Y 

CONEXIONADO

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 18,00

Tendido de los Circuitos de Intensidades, 

Tensiones y Señales digitales, entre los distintos 

elementos del CT (CBT, TI´s, Armario del GCT, 

Caja de Señales Digitales, Sondas, Sensores) y 

conexionado de ambos extremos

Metro de suministro y tendido por tubo corrugado 

de hasta y cables unipolares y su conexionado. 

Incluye el suministro, acopio, transporte de 

materiales y su montaje y conexionado. Pago por 

metro 

20115
M. SUMINISTRO Y TENDIDO POR 

TUBO CORRUGADO DE CABLE 

COAXIAL CONECTORIZADO

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 5,00

Tendido de cable de Antena cuando la misma se 

reubica en el exterior del Armario del GCT. 

Colocación de conectores en sus extremos y 

conexionado con la Antena y el Equipo de 

Comunicaciones

Metro de suministro y tendido por tubo corrugado 

de cable coaxial conectorizado. Incluye el 

suministro, acopio, transporte de materiales, 

montaje y conexionado del conjunto. Pago por 

metro  

20120
M. SUMINISTRO Y TENDIDO POR 

TUBO CORRUGADO DE CABLE 

ETHERNET

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 3,00

Tendido, por el exterior de los Armarios del GCT, 

de cable Ethernet entre dos Concentradores, o 

con el Supervisor MT y conexionado con dichos 

equipos

Metro de suministro y tendido por tubo corrugado 

de cable Ethernet. Incluye el suministro, acopio, 

transporte de materiales y su montaje y 

conexionado. Pago por metro.

20125
M.SUMINISTRO Y TENDIDO POR 

TUBO CORRUGADO HASTA 4 

LATIGUILLOS F.O. Y CONEXIONADO

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 15,00

Tendido, por el exterior de los Armarios del GCT,  

de latiguillos de Fibra Óptica cuando el Router es 

sustituido por un Switch de F.O. y conexionado 

con dichos equipos

Metro de suministro y tendido por tubo corrugado 

de hasta 4 latiguillos de cable de fibra óptica. 

Incluye el acopio, transporte de materiales, el 

tendido y su conexionado. Pago por metro

20130
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 4 

TOMAS DE TENSION (3F+N) EN CBT 

Y CONEXIONADO

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 10,38

Obtención de señales de Tensión (3 F + N) en 

embarrados del CBT mediante tornillos, anillas o 

mordazas, así como tendido por dentro del CBT 

hasta los portafusibles situados en su tapa y 

conexionado con los mismos

Suministro y montaje de 4 tomas de tensión (3F+N) 

en cuadro BT y conexionado. Incluye el suministro, 

acopio, transporte de materiales, su montaje y 

conexionado. Pago por el conjunto de las 4 tomas

20140
MECANIZADO DE CUADRO O 

ARMARIO PARA PASO DE TUBOS

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 12,00

Realización de taladros en CBT para el paso de 

los tubos que alojan los distintos circuitos que 

salen del CBT, así como aislamiento de los 

mismos garantizando 10 kV

Taladro de cuadro o armario para paso de tubos. 

Incluye la realización de los taladros necesarios en 

armario o cuadro, de manera que éste quede 

estanco una vez colocados los tubos. Pago por 

armario o cuadro

20150
M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

BANDEJA PORTACABLES

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 15,00

Montaje de bandeja portacables tipo "Rejiban" 

para alojar un conjunto de tubos corrugados

Suministro y montaje de metro de bandeja 

portacables. Incluye el acopio, transporte, montaje 

y el suministro de la bandeja y el pequeño material 

necesario para su montaje. Pago por metro lineal

UU.CC. PARA TRABAJOS DE TENDIDO DE CABLES



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  171 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 

  

CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20210
INSTALACION TI NUCLEO PARTIDO 

1500/5A CL 0,5 EN PUENTES BT
TIs - 296139 48,12 13,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Núcleo 

Abierto (se pueden abrir y colocar SIN descargo) 

en los Puentes o Embarrados BT entre el Trafo y 

el Cuadro BT

Instalación de TI de núcleo partido 1500/5A Cl 0,5 

en puentes de BT. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. 

Pago por TI

20220
INSTALACION TI NUCLEO PARTIDO 

1000/5A CL 0,5 EN PUENTES BT
TIs - 296138 29,93 13,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Núcleo 

Abierto (se pueden abrir y colocar SIN descargo) 

en los Puentes o Embarrados BT entre el Trafo y 

el Cuadro BT

Instalación de TI de núcleo partido 1000/5A Cl 0,5 

en puentes de BT. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. 

Pago por TI

20230
INSTALACION TI NUCLEO PARTIDO 

600/5A CL 0,5 EN PUENTES BT 
TIs - 327804 54,00 13,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Núcleo 

Abierto (se pueden abrir y colocar SIN descargo) 

en los Puentes o Embarrados BT entre el Trafo y 

el Cuadro BT

Instalación de TI de núcleo partido 600/5A Cl 0,5 en 

puentes de BT. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. 

Pago por TI

20240
INSTALACION TI NUCLEO PARTIDO 

400/5A CL 0,5 EN PUENTES BT
TIs - 328548 53,60 13,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Núcleo 

Abierto (se pueden abrir y colocar SIN descargo) 

en los Puentes o Embarrados BT entre el Trafo y 

el Cuadro BT

Instalación de TI de núcleo partido 400/5A Cl 0,5 en 

puentes de BT. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. 

Pago por TI

20245
INSTALACION TI NUCLEO PARTIDO 

250/5A CL 0,5 EN PUENTES BT
TIs - 840140 52,00 13,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Núcleo 

Abierto (se pueden abrir y colocar SIN descargo) 

en los Puentes o Embarrados BT entre el Trafo y 

el Cuadro BT

Instalación de TI de núcleo partido 250/5A Cl 0,5 en 

puentes de BT. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. 

Pago por TI

20248
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO PASANTE 1500/5A CL 

0,5S EN CBT 

TIs - 715706 23,10 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Pasante (con agujero central que implica 

colocarlos CON descargo) en los Embarrados del 

Cuadro BT antes del Seccionamiento

Instalación o sustitución de TI de primario pasante 

1500/5A Cl 0,5s en puentes de BT. Incluye el 

acopio, transporte de materiales, montaje del 

conjunto y conexionado. Pago por TI

20250
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO PASANTE 1000/5A CL 

0,5S EN CBT

TIs - 203632 28,19 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Pasante (con agujero central que implica 

colocarlos CON descargo) en los Embarrados del 

Cuadro BT antes del Seccionamiento

Instalación o sustitución de TI de primario pasante 

1000/5A Cl 0,5s en puentes de BT. Incluye el 

acopio, transporte de materiales, montaje del 

conjunto y conexionado. Pago por TI

20260
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO PASANTE 600/5A CL 0,5S 

EN CBT

TIs - 829760 27,83 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Pasante (con agujero central que implica 

colocarlos CON descargo) en los Embarrados del 

Cuadro BT antes del Seccionamiento

Instalación o sustitución de TI de primario pasante 

600/5A Cl 0,5s en puentes de BT. Incluye el acopio, 

transporte de materiales, montaje del conjunto y 

conexionado. Pago por TI

20265
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO PASANTE 400/5A CL 0,5S 

EN CBT

TIs - 840624 27,00 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Pasante (con agujero central que implica 

colocarlos CON descargo) en los Embarrados del 

Cuadro BT antes del Seccionamiento

Instalación o sustitución de TI de primario pasante 

400/5A Cl 0,5s en puentes de BT. Incluye el acopio, 

transporte de materiales, montaje del conjunto y 

conexionado. Pago por TI

20270
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO PASANTE 250/5A CL 0,5S 

EN CBT

TIs - 829761 26,09 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Pasante (con agujero central que implica 

colocarlos CON descargo) en los Embarrados del 

Cuadro BT antes del Seccionamiento

Instalación o sustitución de TI de primario pasante 

250/5A Cl 0,5s en puentes de BT. Incluye el acopio, 

transporte de materiales, montaje del conjunto y 

conexionado. Pago por TI

20280
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO BOBINADO 200/5A CL 

0,5S EN GCT AEREO

TIs - 211962 22,00 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Bobinado (con barra de primario incorporada que 

implica colocarlos CON descargo) en los 

Embarrados del Armario GCTi Aéreo

Instalación o sustitución de TI de primario 

Bobinado 200/5A Cl 0,5s en embarrados del GCTi-

Aéreo. Incluye el acopio, transporte de materiales, 

montaje del conjunto y conexionado. Pago por TI

20285
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO BOBINADO 400/5A CL 

0,5S EN GCT AEREO

TIs - 211967 22,00 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Bobinado (con barra de primario incorporada que 

implica colocarlos CON descargo) en los 

Embarrados del Armario GCTi Aéreo

Instalación o sustitución de TI de primario 

Bobinado 200/5A Cl 0,5s en embarrados del GCTi-

Aéreo. Incluye el acopio, transporte de materiales, 

montaje del conjunto y conexionado. Pago por TI

UU.CC. PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE TI´s
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CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20310
MONTAJE DE GCT-COMPLETO EN 

MODULO INTERIOR (GCT-

COMPLETO)

MODULO INTERIOR 

GCT-COMPLETO 

829762

1.695,00 50,00

Fijación del armario Mural en la pared o puerta 

de CTs con 1 Trafo de Potencia y fijación, en su 

correspondiente prensaestopas, de todos los 

tubos que alojan los distintos circuitos que han 

de conectarse en el Armario del GCT

Montaje de armario gestor del Trafo principal del 

CT (GCT-1P). Incluye el acopio, transporte de 

materiales, su montaje y conexionado. Pago por 

armario

20320
MONTAJE DE GCT 2 TRAFOS 

COMPLETO (GCT-2)

MODULO INTERIOR 

GCT-2 (COMPLETO) 

829763

2.039,00 75,00

Fijación del armario Mural en la pared o puerta 

de CTs con 2 Trafos de Potencia y fijación, en su 

correspondiente prensaestopas, de todos los 

tubos que alojan los distintos circuitos que han 

de conectarse en el Armario del GCT

Montaje de armario gestor de ct con 2 Trafos (GCT-

2). Incluye el acopio, transporte de materiales, su 

montaje y conexionado. Pago por armario

20330
MONTAJE DE GCT 3 TRAFOS 

COMPLETO (GCT-3)

MODULO INTERIOR 

GCT-3 (COMPLETO) 

829764

2.837,00 100,00

Fijación del armario Mural en la pared o puerta 

de CTs con 3 Trafos de Potencia y fijación, en su 

correspondiente prensaestopas, de todos los 

tubos que alojan los distintos circuitos que han 

de conectarse en el Armario del GCT

Montaje de armario gestor de ct de 3 Trafos (GCT-

3). Incluye el acopio, transporte de materiales, su 

montaje y conexionado. Pago por armario

20340
MONTAJE DE GCT-BASICO EN 

MODULO INTERIOR (GCT-BASICO)

MODULO INTERIOR 

GCT-BASICO 

849340

1.632,00 50,00

Fijación del armario Mural en la pared o puerta 

de CTs en Antena con 1 Trafo de Potencia y 

fijación de los tubos que alojan los  circuitos de 

Tensiones e Intensidades en su correspondiente 

prensaestopas

Montaje de armario gestor de Trafo en antena (GCT-

RURAL). Incluye el acopio, transporte de 

materiales, su montaje y conexionado. Pago por 

armario

20350
MONTAJE DE GCT-SECUNDARIO EN 

MODULO INTERIOR (GCT-S)

MODULO INTERIOR 

GCT-SECUNDARIO 

850011

900,00 50,00

Fijación del armario Mural en la pared, debajo 

del GCT-1P, de CTs con mas de un Trafo de 

Potencia y fijación de los tubos que alojan los  

circuitos de Tensiones e Intensidades en su 

correspondiente prensaestopas

Montaje de armario gestor de Trafo secundario del 

CT (GCT-S). Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. 

Pago por armario.

20360
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

CAJA/NICHO EXTERIOR PARA      

ALOJAR GCT

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 350,00

Construcción de Nicho con puerta en obra civil, o 

montaje de armario exterior de tipo alumbrado y 

su zocalo de hormigón, en cuyo interior puede 

montarse un Módulo de interior del GCT

Suministro y montaje de caja o nicho exterior para 

alojar GCT. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje de la caja o nicho y el 

suministro del pequeño material necesario para su 

instalación. Pago por caja/nicho. 

20400 CAMBIO CARTELERIA EN CT
TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 15,00

Adecuación de cartelería en CTs para que las 

matriculas de los Trafos de Potencia y sus 

Salidas BT sean correlativas y siempre exista un 

Trafo I unido al Concentrador Principal. 

Actualización de datos en BDI

Cambio de la cartelería en el CT. Incluye la 

reubicación de la carteleria del CT. Pago por CT

CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20700
MONTAJE ARMARIO GESTOR CT 

INTEMPERIE (GCTi-AEREO)

ARMARIO - 840570

CABLE RZ - 320190

TERMINAL 

(150+95) - 212847 

y 361120

2.001,00 120,00

Fijación del armario para CTs aéreos sobre apoyo 

mediante herraje suministrado con el propio 

armario. Realización de Puentes BT y sus 

terminales. Instalación y conexión de Puentes BT 

entre Isodis y Armario y Salidas BT en armario

Montaje de armario gestor CT Intemperie (GCT-

Aéreo). Incluye el acopio, transporte de materiales, 

montaje del conjunto y su conexionado. Pago por 

armario

75901 MONTAJE SOPORTE DE ESCALERA SOPORTE - 900081 8,85 2,00

Fijación de soporte de escalera por debajo del 

GCT de intemperie en la misma cara del apoyo, 

para permitir su maniobra con seguridad.

Montaje de soporte de escalera sobre Apoyo. 

Incluye el acopio, transporte de materiales, 

montaje del conjunto. Pago por soporte

UU.CC. PARA TRABAJOS DE MONTAJE DEL ARMARIO DEL GCT

UU.CC. PARA TRABAJOS DE MONTAJE DEL ARMARIO DEL GCT-AEREO EN INTEMPERIE
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CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20410
INSTALACION/SUSTITUCION DE 

SENSOR DE HUMOS/INCENDIO
SENSOR - 756870 45,00 15,00

Montaje del Sensor de Humos/Incendio en techo 

del CT y conexión de la alimentación a 230 Vca 

procedente del CBT

Montaje de sensor de humos. Incluye el acopio, 

transporte de materiales, montaje del conjunto y 

conexionado. Pago por sensor

20430
INSTALACION/SUSTITUCION DE 

SENSOR DE INUNDACION
SENSOR - 756869 77,00 15,00

Montaje en posición "Colgado" de la sonda de 

Inundación en el punto más bajo de CT

Montaje de sensor de inundación. Incluye el 

acopio, transporte de materiales, montaje del 

conjunto y conexionado. Pago por sensor

20440
INSTALACION/SUSTITUCION SONDA 

TERMICA EN TRAFO MT/BT
SENSOR - 761194 45,00 15,00

Montaje de la Sonda de Temperatura en carcasa 

del Trafo de Potencia, si como conexionado de 

circuitos de Alarma y Disparo con comunes 

independientes y tarado de temperaturas a 85ºC 

y 95ºC respectivamente

Montaje de la sonda térmica del Trafo de MT/BT. 

Incluye el acopio, transporte de materiales, el 

montaje y su conexionado, así como el suministro 

del pequeño material necesario. Pago por sonda 

térmica 

20445
SUMINISTRO Y MONTAJE RELE 2G 

DE DISPARO POR TEMPERATURA

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 20,00

Montaje de Relé 2G en la puerta o tapa del CBT y 

reforma del cableado y conexionado del circuito 

de disparo según esquema de cableado 

actualizado de los Cuadros BT

Suministro y montaje de relé 2G de disparo por 

temperatura. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje y su conexionado. Asimismo, 

incluye el suministro del pequeño material 

necesario. Pago por relé. 

20450

REFORMA CABLEADO Y 

CONEXIONADO CIRCUITO DE 

ALARMA/DISPARO POR 

TEMPERATURA

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 6,00

Reforma del cableado y conexionado de los 

circuitos de Alarma o Disparo según esquema de 

cableado actualizado de los Cuadros BT y la IT de 

Montaje de GCTs

Reforma del cableado y conexionado del circuito de 

alarma/disparo por temperatura.  Incluye el acopio, 

transporte de materiales,  montaje, conexionado y 

el suministro del pequeño material necesario. Pago 

por reforma de cableado

UU.CC. PARA TRABAJOS DE MONTAJE DE SONDAS O SENSORES
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CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20505
REFORMA Y CONEXIONADO DE 

BASE PORTAFUSIBLE EXISTENTE

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 3,00

Reforma del cableado de 1 borna portafusible del 

CBT o Caja de Ampliación, de acuerdo a los 

esquema de cableado actualizados de los 

Cuadros BT y la IT de Montaje de GCTs

Reforma y conexionado de base portafusible 

existente. Incluye el suministro, acopio, transporte 

de materiales, montaje y conexionado. Pago por 

base portafusible

20510
SUMINISTRO Y MONTAJE 

FUSIBLE/CARTUCHO CILINDRICO BT

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 2,34

Instalación de fusible cilíndrico o cartucho de 

neutro en 1 base portafusible del CBT o Caja de 

Ampliación

Suministro y montaje de fusible o cartucho 

cilíndrico de BT. Incluye el suministro, acopio, 

transporte de materiales, su montaje y 

conexionado. Pago por fusible o cartucho.

20515
SUMINISTRO Y MONTAJE DE BASE 

PORTAFUSIBLES CILINDRICA

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 16,00

Montaje de 1 base portafusible para fusibles 

cilíndricos gG en la puerta o tapa del CBT o en el 

interior de la Caja de Ampliación. Incluye 

montaje del carril DIN necesario

Suministro y montaje de base cilíndrica 

portafusibles de BT. Incluye el suministro, acopio, 

transporte de materiales, su montaje y 

conexionado. Pago por base portafusibles.

20520
SUMINISTRO Y MONTAJE 1 BORNA 

SECCIONABLE POR CORREDERA EN 

CARRIL DIN

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 8,00

Montaje de 1 borna seccionable por corredera en 

el CBT, Caja de Ampliación, Caja de Señales 

Digitales o Armario del GCT. Incluye el montaje 

del carril DIN necesario

Suministro y montaje de 1 borna seccionable por 

corredera en carril DIN. Incluye el suministro, 

acopio, transporte de materiales, montaje y 

conexionado. Pago por borna

20525
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 1 

BORNA DE PASO EN CARRIL DIN

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 4,00

Montaje de 1 borna de paso en el CBT, Caja de 

Ampliación, Caja de Señales Digitales o Armario 

del GCT. Incluye el montaje del carril DIN 

necesario

Suministro y montaje de una borna de paso en 

carril DIN. Incluye el suministro, acopio, transporte, 

montaje y conexionado de los materiales. Pago por 

borna

20530
SUMINISTRO Y MONTAJE BLOQUE 

PRUEBAS 10 ELEMENTOS 

(6 INTENSIDAD + 4 TENSION)

BLOQUE PRUEBAS - 

829766
50,00 25,00

Montaje de conjunto de 10 bornas seccionables 

por corredera en el CBT, Caja de Ampliación o 

Armario del GCT. Incluye el montaje del carril DIN 

necesario

Montaje de bloque de pruebas de 10 elementos (6 

de intensidad y 4 de tensión). Incluye el acopio, 

transporte de materiales y montaje del conjunto. 

Pago por bloque

20535

SUMINISTRO Y MONTAJE 

CONJUNTO 6 BORNAS 

SECCIONABLES PARA 

INTENSIDADES

BLOQUE PRUEBAS - 

829765
31,00 25,00

Montaje de conjunto de 6 bornas seccionables 

por corredera en el CBT o Caja de Ampliación . 

Incluye el montaje del carril DIN necesario

Montaje de bloque de 6 elementos para circuito de 

intensidades. Incluye el acopio, transporte de 

materiales y montaje del conjunto. Pago por bloque

20540
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA 

DE AMPLIACION DE CBT O CAJA DE 

SEÑALES

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 25,00

Montaje de Caja de Ampliación del BT o Caja de 

Señales Digitales en pared del CT, y   fijación, en 

sus pasatapas o prensaestopas, de todos los 

tubos que han de conectarse en el mismo

Suministro y montaje de caja de ampliación de 

cuadro de BT o caja de señales. Incluye el 

suministro, acopio, transporte de materiales, 

montaje del conjunto y conexionado. Pago por caja

20545
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRAFO 

DE AISLAMIENTO 30VA-10KV

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 70,00

Montaje de Trafo de Aislamiento de 10 KV y 

potencia mínima de 30 VA. En el interior del 

armario del GCT. Incluye desmontaje del 

existente.

Suministro y montaje de Trafo de aislamiento de 

30VA-10KV. Incluye el suministro, acopio, 

transporte, montaje y conexionado de los 

materiales. Pago por Trafo

20550
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 16A        

CLASE-A/30MA

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 35,00

Montaje de 1 interruptor magnetotérmico 

Diferencial para el circuito de servicios auxiliares 

en el CBT o Caja de Ampliación. Incluye el 

montaje del carril DIN necesario

Suministro y montaje de interruptor diferencial 16A 

clase-A/30MA. Incluye el suministro, acopio, 

transporte de materiales, montaje y conexionado. 

Pago por interruptor

20555
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 

II POLOS, 6A CURVA-C/10KA

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 50,00

Montaje de 1 interruptor magnetotérmico bipolar 

(tipo PIA) en el CBT, Caja de Ampliación o 

Armario del GCT. Incluye el montaje del carril DIN 

necesario

Suministro y montaje de interruptor 

magnetotérmico bipolar 6A curva C/10KA. Incluye 

el suministro, acopio, transporte, montaje y 

conexionado de los materiales. Pago por interruptor 

20560
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 

IV POLOS, 6A CURVA-C/10KA

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 100,00

Montaje de 1 interruptor magnetotérmico 

tetrapolar (tipo PIA) en el CBT, Caja de 

Ampliación o Armario del GCT. Incluye el montaje 

del carril DIN necesario

Suministro y montaje de interruptor 

magnetotérmico tetrapolar curva-C/10KA. Incluye el 

suministro, acopio, transporte de materiales, 

montaje y conexionado. Pago por interruptor

20565
SUMINISTRO Y MONTAJE DE 

ENCHUFE 16A

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 12,00

Montaje de 1 base de enchufe monofásico para 

el circuito de servicios auxiliares en el CBT o 

Caja de Ampliación

Suministro y montaje de enchufe de 16A. incluye el 

suministro, acopio, transporte, montaje y 

conexionado de los materiales. Pago por enchufe

UU.CC. PARA TRABAJOS DE REFORMA Y ADECUACION DE CUADROS BT y MONTAJE DE CAJAS DE SEÑALES DIGITALES



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  175 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 

 

  

CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20570
MONTAJE Y CONEXIONADO 

ANTENA GPRS PARA EQUIPO 

COMUNICACIONES GCT

ANTENA - 841661 16,00 6,00

Montaje de Antena tipo "Supletoria" sobre 

soporte en "L" fijado a pared del CT en zona de 

mejor cobertura dentro del propio CT

Montaje de antena supletoria externa y soporte 

para equipo comunicaciones GCT. Incluye el 

acopio, transporte de materiales, su montaje y 

conexionado, así como el suministro del soporte y 

pequeño material necesario. Pago por antena

20575
PRUEBA DE COMUNICACIONES 

GPRS PARA COMUNICACIONES GCT
NINGUNO 0,00 5,00

Realización de la prueba de comunicaciones a 

traves de la antena ya instalada en el CT según 

el procedimiento indicado en la IT de Montaje del 

GCT

Prueba de comunicaciones GPRS de la antena del 

GCT. Incluye la medida de la cobertura GPRS y el 

envio de ficheros a GNI. Pago por prueba

20580
MEDIDA DE COBERTURA GPRS 

PARA COMUNICACIONES GCT
NINGUNO 0,00 15,00

Medida de la cobertura de tres operadores de 

telefonía según el procedimiento indicado en la 

IT de Montaje del GCT, en todo el espacio hábil 

dentro del propio CT

Medida de cobertura GPRS para comunicaciones 

GCT. Incluye la medida de la cobertura GPRS para 

el equipo de comunicaciones del GCT. Pago por 

medición

20585
REUBICACION Y CONEXIONADO DE 

ANTENA GPRS PARA EQUIPO 

COMUNICACIONES GCT

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 6,00

Reubicación de la Antena de tipo "Supletoria" 

que viene instalada dentro del Armario del GCT, 

externamente al mismo sobre soporte en "L" 

fijado a pared del CT o armario en zona de mejor 

cobertura dentro del propio CT

Reubicación y conexionado de antena GPRS para 

equipo de comunicaciones GCT. Incluye el 

suministro, acopio, transporte, reubicación, 

montaje y conexionado de los materiales 

necesarios. Pago por antena 

CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20610
M. DESMONTAJE CABLEADO, TUBO 

Y ANTENA
NINGUNO 0,00 1,00

Desmontaje de cualquier canalización de cables 

eléctricos o de comunicaciones que sea 

necesario realizar en el CT para adaptarse a lo 

indicado en la IT de Montaje de GCTs

Metro de desmontaje de cableado, tubo y antena. 

Incluye el metro de desmontaje de cableado, tubo y 

la correspondiente antena. Pago por metro

20620
DESMONTAJE CONTADOR 

EXISTENTE
NINGUNO 0,00 13,00

Desmontaje de cualquier equipo (Contador, 

registrador, etc…) que sea necesario retirar del 

CT para adaptarse a lo indicado en la IT de 

Montaje de GCTs

Desmontaje de contador existente. Incluye el 

desmontaje del material sin dañarlo, y su 

transporte a almacén. Pago por contador

20630
DESMONTAJE ARMARIO MURAL 

EXISTENTE
NINGUNO 0,00 26,00

Desmontaje de cualquier tipo de Armario Mural 

(GCT-1P, GCT-S, TM1, TM2, TM3, Rural, 

Prototipos, etc…) que sea necesario retirar del CT 

para adaptarse a lo indicado en la IT de Montaje 

de GCTs

Desmontaje de contador existente. Incluye el 

desmontaje del material sin dañarlo, y su 

transporte a almacén. Pago por contador

UU.CC. PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON LA ANTENA DE COMUNICACIONES

UU.CC. PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON DESMONTAJE EQUIPOS OBSOLETOS



Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  176 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

 

 

  

CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20900 PARAMETRIZACION DE GCT NINGUNO 0,00 345,00

Abarca todas las tareas necesarias a realizar por 

las Contratas de PyT para poner en servicio tanto 

los Concentradores de Medidas y el Supervisor 

BT como el equipo de Comunicaciones

Trabajos de configuración y puesta en servicio del 

concentrador de datos y Router 3G  a realizar por la 

unidad de protecciones y telecontrol dentro del 

gestor de centro de transformación

CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

90090
PEGADA TOTALIDAD DE CARTELES 

CORTE PROGRAMADO

TODO APORTADO 

POR CONTRATA
0,00 27,32

Colocación de carteles en portales de edificios 

afectados por el corte programado
Colocación Carteles

90310 EJECUCION DESCARGO NINGUNO 0,00 103,22

Creación zona protegida siguiendo instrucciones 

del COR, entrega/recepción de instalación al/del 

jefe de trabajos, cumplimentación de registros y 

eliminación zona protegida siguiendo 

instrucciones del COR

Ejecución Descargo conforme a procedimiento 

vigente

90320 EJECUCION REGIMEN ESPECIAL NINGUNO 0,00 92,90

Verificar supresión reenganches siguiendo 

órdenes del COR, entrega/recepción de 

instalación al/del jefe de trabajos, 

cumplimentación de registros y entrega 

instalación al COR para restablecimiento

Ejecución Régimen Especial conforme a 

procedimiento vigente

UUCC
25% RECARGO TRABAJO 

NOCTURNO/FESTIVO
NINGUNO 0,00 +25%

Aplicación de 25 % de recargo sobre el precio de 

la mano de Obra de las UUCC que se realicen en 

dichos ámbitos temporales

Ejecución conforme a procedimiento vigente

UUCC % BRIGADA TRABAJOS EN TENSION NINGUNO 0,00 +X%

Parte proporcional de la Jornada de la Brigada de 

Trabajos en Tensión en función del número de 

horas que haya sido precisa su intervención

Ejecución conforme a procedimiento vigente

UU.CC. PARA DESCARGOS, REGIMENES ESPECIALES y TRABAJOS NOCTURNOS O EN TENSION

UU.CC. PARA TRABAJOS DE PUESTA EN SERVICIO DEL GCT (EXCLUSIVO PyT)
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Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de  

Transformación) y sus elementos asociados 

 

 

 

IT.0103.ES-RE.NDR  Fecha: (31/01/2014) 

Edición: 7.0 Página:  178 de 188 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente 

Propiedad de Unión Fenosa Distribución. Prohibida su reproducción 

 

  

 

Los datos iniciales de cada CT que conforman el archivo “Repositorio Común Plan Despliegue 
Telegestión-GCT”, son: 
 
MATRICULA CT Datos procedentes de BDI 
FIBRA OPTICA Según datos de GNI 

PARA TELECONTROLAR 

Aquí se indica si el CT se va a Telecontrolar en cuyo caso 
habría que montarle un Cajón para Telecontrol y 
Telegestión sobre las Celdas MT (de momento ese trabajo 
lo hacen los fabricantes de Celdas y NO Mantenimiento 

TIPO GCT A INSTALAR Aquí se indica el Armario teórico a instalar 

NOMBRE 

Datos procedentes de BDI 

CENTRO RESPONSABLE 
NUM TRAFOS 
TIPO CENTRO 
TIPO EDIFICACION 
PROPIEDAD 
ZONA 

Dirección de BDI desglosada 

PROVINCIA 
MUNICIPIO 
PARROQUIA 
LOCALIDAD 
DISTRITO 
CALLE 
Nº 

Código Postal Cartografía Cruce con base de datos externa. Este es el que se usa en 
las grandes ciudades para definir la zona de actuación. 

Nº Smtros 0,3,4 y 5  en SGC Datos procedentes del SGC y que son los que se utilizan para 
decidir si se va a instalar Armario GCT (NO para menos de 10 
Smtros. de Tipo 0 ó 5; aunque deberían considerarse también 
los suministros 3 y 4 para poder hacer balances) Nº Smtros 0 y 5  en SGC 

PLAN ANUAL DE SS.CC. Configurado a partir de Asociación de Acometidas en SGC 
Semana prevista Plan SSCC Según Plan de instalación inicial de SSCC para cada año 

Semana Prevista Plan MTTO. Es la que se debe tener en cuenta a la hora de establecer 
la Fecha de Inicio Prevista 

Plan MTTO. Desglose de distintas tipologías de CTs que conforman el Plan 
anual de CTs en los que se van a desplegar los GCTs 

PLAN ANUAL DE MTTO. Conjunto de CTs que forman parte del Plan y también del 
Presupuesto de un determinado año 

 
Los datos que han de ser facilitados periódicamente por GNI son: 
 
DIRECCION IP-LAN Datos necesarios para Puesta en Servicio por  PyT DIRECCION IP-WAN 
FECHA PUESTA EN  
SERVICIO ROUTER 

Datos para seguimiento Económico y de Plazos OBSERVACIONES 
GNI 
IMPORTE TOTAL 
GNI 
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Los datos que han de ser facilitados periódicamente por PyT son: 
 
FECHA PUESTA EN SERVICIO 
CONCENTRADOR 

Datos para seguimiento Económico y de Plazos AÑO IMPUTACION 
MES INCURRIDO 
IMPORTE TOTAL PyT 
 
Los datos que han de ser facilitados periódicamente por SSCC son: 
 
“ESTADO SS.CC." 

Datos para cambiar priorizaciones y tratar de optimizar 
Despliegue maximizando Contadores telegestionables 

TIPO CONTADOR 
Nº CONTADORES 
INSTALADOS 
FECHA FINALIZADA  
INSTALACION Datos para seguimiento Económico y de Plazos Nº SEMANA FINALIZADA  
INSTALACION 
 
Los datos que deben ser facilitados por “Coordinación de Mantenimiento” orientados 
específicamente al seguimiento económico de los trabajos de montaje de los GCTs son: 
 
FECHA CARGA EN BASE DATOS 

Datos para seguimiento Económico y de Plazos 

OBSERVACIONES 
CODIGO ORDEN DE TRABAJO  
DE CONTRATA TEORICA 
CODIGO DE OT. ALTERNATIVA (Manual) 
CODIGO DE OT. DEFINITIVA  
PARA DESBLOQUEAR EN BDI 
CODIGO DE SOLICITUD DEFINITIVA 
Nº OT’s CARGADAS CONTRATA 
Nº OT’s FINALIZADAS CONTRATA 
FECHA PLANIFICACION  
"PDTE. AUTORIZAR PPTO." 
FECHA INICIO PREVISTA 
FECHA SOLICITUD MATERIALES Y 
TRABAJOS "IMPRESA" 
FECHA FINALIZACION TRABAJOS  
"EN EJECUCION" 
IMPORTE COMPROMETIDO  
MATERIAL EMPRESA  
IMPORTE COMPROMETIDO  
MATERIALES DE CONTRATA 
IMPORTE COMPROMETIDO  
MANO DE OBRA CONTRATA 
IMPORTE INCURRIDO  
MATERIAL EMPRESA 
IMPORTE INCURRIDO  
MATERIALES DE CONTRATA 
IMPORTE INCURRIDO  
MANO DE OBRA CONTRATA 
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IMPORTE COMPROMETIDO 

Estos son los datos utilizados para hacer el 
seguimiento Presupuestario, tanto de lo ya 
Incurrido como del comprometido que permite 
ir haciendo las Previsiones de Cierre y ajustar 
los recortes 

IMPORTE CERTIFICADO 
IMPORTE TOTAL TRABAJOS 
OTA 
FECHA ULTIMA CERTIFICACION  
TRABAJOS 
ESTADO ULTIMA ORDEN TRABAJO EN 
SGM 
 
Los datos anteriores salen de las extracciones del Data-Wharehouse relacionadas con la 
actividad de mantenimiento, que a partir de ahora van a alimentar a la Aplicación desarrollada 
expresamente para hacer un seguimiento económico de todo los relacionado con la operativa 
de despliegue de los GCTs. 
 
A continuación se indican los datos más importantes de todo el archivo de seguimiento 
correspondientes al grado de avance de los trabajos. Estos datos son: 
 
ESTADO OPERATIVO MTTO. 

Campos Fundamentales para el seguimiento del 
despliegue de los GCTs FECHA DE INICIO EJECUCION 

FECHA FINALIZADO MTTO. 
COBERTURA MOVIESTAR 

Datos para GNI COBERTURA ORANGE 
COBERTURA VODAFONE 
OBSERVACIONES MTTO. Datos relevantes para Gestión de Infraestructuras 

TELEGESTION CONTADORES Campo calculado automáticamente que habilita todos los 
demás si se ha colocado un GCT en el CT 

 
Debido a la importancia del campo “ESTADO OPERATIVO DE MTTO.” Merece la pena dejar 
perfectamente claro que supone cada estado. Para pasar un Centro de Transformación de un 
“Estado Operativo” a otro hay que seguir las siguientes indicaciones: 
 

• EN EJECUCIÓN: Un CT pasará al estado de “En Ejecución” en el momento en que la Contrata empiece 
físicamente a trabajar en el CT, aunque todavía no disponga del Armario GCT u de otros materiales. 

• FIN PREINSTALACION (Pdte. GCT) (*):  Un CT pasará al estado de “Fin Preinstalación” en el momento en 
que en el CT ya solo quede por instalar el Armario GCT (que está pendiente de suministrar), mientras que 
la Contrata ya ha instalado todo lo demás, es decir, el Cuadro BT ya ha sido totalmente adaptado (TIs, 
Fusibles, Bornas y Cableado), la Antena ya está colocada y conectada (ya sea Básica o Supletoria) y los 
Sensores (Termómetro e Inundación) ya están colocados y conectados hasta la Caja de señales Digitales. 

• FINALIZADO MTTO.: Un CT pasará al estado de “Finalizado Mtto.” en el momento en que la Contrata 
físicamente haya finalizado TODOS los trabajos en el CT, esto implica que: 

1. El Cuadro BT ya está reformado o adaptado con sus correspondientes Transformadores de 

Intensidad, Portafusibles (con sus fusibles apropiados) y Bornas. 

2. El Armario del GCT ya está instalado y con todos sus elementos internos colocados (Salvo el Router 

donde se hayan recibido sin Router). 

3. La Antena, ya sea Básica o Supletoria, ya está instalada y conectada al Router. 

4. Los Sensores de Inundación y de Temperatura (donde sea necesaria o posible su instalación) ya 

están instalados y cableados hasta las Bornas de Señales Digitales del propio Armario del GCT. 
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(*) El consignar este estado es importante, ya que la instrucción que tiene Logística es repartir 
los Armarios que vayan llegando desde los fabricantes en función de: las fechas previstas de 
inicio asociadas a cada Orden de Trabajo y simultáneamente de forma proporcional a las 
peticiones que vía SGM les llegan desde las distintas Bases de Mantenimiento. Si desde 
diseño detectamos que en una Base de Mantenimiento hay muchas preinstalaciones realizadas 
podemos modificar ese reparto y priorizar el envío a aquellos sitios que tienen muchos CT 
preinstalados cuya finalización está pendiente solo del Armario GCT. Hasta ahora no teníamos 
manera de saber que CTs cumplían esas características y por tanto se trataban en conjunto 
con el resto de CTs pendientes. 
 
Las OT´s NO se deben pasar a estado “Impresa” antes de lo que les corresponde según dicha 
planificación además se pone como “Fecha de Inicio Prevista” la misma que la de impresión, 
esto afecta al envío de materiales a otras bases que también los necesitan. 
 
Los datos que continuamente tiene que ir completando mantenimiento, la mayoría de los 
cuales estarán soportados en la BDI (por lo que es importante tomarlos correctamente) que 
están relacionados genéricamente con la totalidad del propio CT y no con uno de los Trafos de 
Potencia existentes en su interior son los siguientes: 
 
SENSOR INUNDACION 

Indicar si por el tipo de CT son necesarios o no, y 
si finalmente quedan instalados o no en el CT (El 
que existan físicamente es a título informativo y no 
implica que sus alarmas estén conectadas) 

SENSOR HUMOS – INCENDIO 

SENSOR Tª AMBIENTE 

SENSOR DE PRESENCIA 

FIBRA OPTICA Indicar si está disponible en el CT 

TIPO ANTENA INSTALADA Indicar el tipo y características (fabricante y 
modelo) de antena instalada y donde se ha 
ubicado la misma. 

FABRICANTE ANTENA 

MODELO ANTENA 

EQUIPO DE COMUNICACION Indicar si es un Modem, un Router o un Switch FO 

FABRICANTE ROUTER (OPCIONAL) Datos opcionales a facilitar a PyT o GNI que es en 
quien recae el mantenimiento de los mismos (No van 
a tener reflejo en BDI) 

MODELO ROUTER (OPCIONAL) 

Nº SERIE ROUTER (OPCIONAL) 

TIPO ARMARIO GCT INSTALADO 
Indicar el tipo y características (fabricante y Nº de 
Serie) del armario finalmente instalado y donde se 
ha ubicado el mismo. 

FABRICANTE ARMARIO GCT 

Nº SERIE ARMARIO GCT 

UBICACION ARMARIO GCT 

ESPACIO INTERNO EQUIPOS Campo a eliminar 

ALARMA INUNDACION Indicar si existe el sensor y en caso afirmativo 
indicar si su “Alarma” está conectada ALARMA HUMOS - INCENDIO 
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Los datos que simultáneamente con los anteriores tiene que ir completando mantenimiento, la 
mayoría de los cuales estarán soportados en la BDI (por lo que es importante tomarlos 
correctamente) y que están relacionados con cada uno de los “n” Trafos de Potencia existentes 
en el interior del CT son los siguientes: 
 

TIPO CONCENTRADOR" 
Para saber a qué tipo de Concentrador está conectado 
el Trafo y ver si se cumple el criterio general: Trafo I al 
Principal y Resto Trafos a Secundarios 

FABRICANTE CONCENTRADOR 
(OPCIONAL) 

Datos opcionales a facilitar a PyT que es en quien recae el 
mantenimiento de los mismos (No van a tener reflejo en 
BDI) 

MODELO CONCENTRADOR 
(OPCIONAL) 
Nº SERIE CONCENTRADOR 
(OPCIONAL) 

TIPO SUPERVISION BT 
Por ahora siempre “NORMAL” pues los otros tipos solo 
están en pilotaje 

DISPOSICION SUPERVISOR BT Para saber si el Supervisor BT está integrado dentro 
del Concentrador o es un equipo independiente 

FABRICANTE SUPERVISOR BT 
(OPCIONAL) 

Datos opcionales a facilitar a PyT que es en quien recae el 
mantenimiento de los mismos (No van a tener reflejo en 
BDI) 

MODELO SUPERVISOR BT 
(OPCIONAL) 
Nº SERIE SUPERVISOR BT 
(OPCIONAL) 

TIPO TRAFO INTENSIDAD 
Para saber su tipo y determinar la facilidad de su 
posible sustitución en el futuro 

RELACION TRANSFORMACION 
Datos fundamentales para poder hacer balances 

CLASE DE PRECISION 
ORIGEN DE TIs Campos para saber si se corresponde con un modelo 

constructivo especificado por la empresa u otros 
desconocidos 

FABRICANTE TIs 
MODELO TIs 

ESQUEMA MONTAJE CBT 
Dato para conocer el tipo de actuación realizada en 
los CBT y su priorización en un posible proceso futuro 
de modernización del parque de CBTs. 

SENSOR TEMPERATURA Indicar si por el tipo de Celdas y Trafos es posible su 
instalación, y si finalmente quedan instalados o no (El 
que existan físicamente es a título informativo y no 
implica que sus alarmas estén conectadas) SENSOR APERTURA 

ALARMA TEMPERATURA Indicar si existe el sensor y en caso afirmativo indicar 
si su “Alarma” está conectada ALARMA APERTURA 

DISPARO POR Tª" Indicar si existe el sensor y en caso afirmativo indicar si el 
“Disparo” está conectado a Celda Protección del Trafo  
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ANEXO XIII: FICHA PARA 1ª VISITA Y ACTUALIZACIÓN DATOS EN BDI 
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Una vez concluida la actuación se procederá a registrar en la Base de Datos de Instalaciones 
(BDI) los cambios efectuados en la instalación. Para efectuar dicho registro se rellenará el 
siguiente formulario: 

TIs NECESARIOS

TIPO TRAFO INTENSIDAD

  SENSOR INDUCCION

  TRAFO INTENSIDAD

  OTROS

6º - ESTABLECER SI ES NECESARIO REALIZAR UN DESCARGO O EFECTUAR 

TRABAJOS EN TENSION

  SI   SI

  C2 1500/5   NO   NO

  C1 1000/5

MOVIESTAR ORANGE VODAFONE   B4 600/5

  B3 250/5 4º - ESTABLECER RELACION TRANSFORMACION TIs Y SI SE PUEDEN APROVECHAR 

LOS EXISTENTES O ES NECESARIO PEDIR NUEVOS
  A4 400/5

DESCARGO
TRABAJO EN 

TENSION 5º - DEFINIR QUE SENSORES ES IMPOSIBLE INSTALAR, CUALES SE PUEDEN 

APROVECHAR Y CUANTOS ES NECESARIO INSTALAR

  B2   NCL. ABIERTO SONDA Tª DE CT 3º - SELECCIONAR EL TIPO DE ESQUEMA DE CONEXIÓN A IMPLEMENTAR EN EL 

CUADRO BT (Cuanti ficar materiales necesarios)
  A3 RELACION CANTIDAD SENSOR PRESENCIA

  MANTENER DENTRO ARMARIO   PRI. BOBINADO SONDA Tª DE TRAFO 2º - MEDIR COBERTURA Y SELECCIONAR UBICACIÓN ANTENA (Marcar con Señal  

indeleble) Y DEFINIR METROS CABLE COAXIAL NECESARIOS
  REUBICAR EN INTERIOR CT   A2   NCL. CERRADO INUNDACION

UBICACIÓN ANTENA ESQUEMA CBT Nº DE SENSORES A INSTALAR 1º - SELECCIONAR TIPO Y NUMERO DE ARMARIOS GCT A INSTALAR Y SU 

UBICACIÓN (Marcar con Planti lla)
  NO INSTALAR ANTENA   A1 APERTURA TRAFO

DATOS DEL CT
DIA MES AÑO

MATRICULA: NOMBRE: ORDEN TRABAJO (SGM): FECHA INICIO PREVISTA: 

SENSOR INUNDACION SENSOR HUMOS/INCENDIO SENSOR Tª AMBIENTE SENSOR DE PRESENCIA FIBRA OPTICA

  MURAL GCT-RURAL

  NO NECESARIO   NO NECESARIO   NO NECESARIO   NO NECESARIO   NO DISPONIBLE

  NO INSTALADO   NO INSTALADO   NO INSTALADO   NO INSTALADO   CERCANA AL CT

  INSTALADO (Existente)   DISPONIBLE EN CT (*)

  INSTALADO (Nuevo)   INSTALADO (Nuevo)   INSTALADO (Nuevo)   INSTALADO (Nuevo) (*): Con Coca de fibra o  Repartidor

DATOS DEL LOCAL DEL CT

OBSERVACIONES:

DATOS DEL ARMARIO DEL GCT

TIPO ARMARIO GCT FABRICANTE

  INSTALADO (Existente)   INSTALADO (Existente)   INSTALADO (Existente)

TIPO ANTENA

  MURAL TM1   CAJON GCT-1P   MURAL GCT-1P   OTROS   ZIV   CURRENT   CIRCUTOR   NO INSTALADA

FECHA DE 

FINALIZACION

  OTROS

  MURAL TM2   CAJON GCT-1P + TC   GCT-1P  +  GCT-S NOTA:   LANDIS   SAC

ALARMA INUNDACIÓN

  ELSTER

MODEM

  BASICA (Dentro Armario GCT)

Elegir según las Tipologias de 

Armarios GCT descri tas en la 

IT.0103.ES-RE.NDR

  MURAL TM3   GCTI (Aéreo)   MURAL GCT-RURAL   ORMAZABAL   SAGEM

DATOS OPCIONALES EQUIPO COMUNICACIÓN

  ROUTER

  SUPLETORIA (Dentro Armario GCT)

  MURAL  TMx + TMy   Mini-GCTI (Aéreo)   TG1 (Sin SBT) Nº SERIE:   SUPLETORIA (Fuera Armario GCT)

UBICACIÓN DEL ARMARIO GCT

Nº SERIE

  EXTERIOR DEL CT   SOBRE CELDAS MT   DESCONECTADA   DESCONECTADA MODELO

  INTERIOR DEL CT   EN RED BT

CONCENTRADOR DISPOSICION SUPERVISOR BT DATOS DEL CONCENTRADOR SENSOR APERT. TRAFO SENSOR Tª DEL TRAFO

  EN APOYO   OTROS   NO EXISTE SENSOR   NO EXISTE SENSOR

  PRINCIPAL   NO IMPLEMENTADO FABRICANTE: MODELO: Nº DE SERIE:

NOTA: Indicar si los sensores están cableados hasta el  Concentrador

TRAFO 1 (I)

C
O

N
C

EN
TR

A
D

O
R

SE
N

SO
R

ES

  IMPOSIBLE INSTALACION   IMPOSIBLE INSTALACION

  SECUNDARIO   SBT INTEGRADO EN CMP DATOS SUPERVISOR BT (Rellenar solo si es un equipo independiente del Concentrador)   NO INSTALADO   NO INSTALADO

  TERCIARIO   SBT INDEPENDIENTE FABRICANTE: MODELO: Nº DE SERIE:   INSTALADO NO VALIDO   INSTALADO NO VALIDO

  REPETIDOR   INSTALADO (Existente)   INSTALADO (Existente)

C
U

A
D

R
O

/I
N

TE
R

R
U

P
TO

R
 B

T

  INSTALADO (Nuevo)   INSTALADO (Nuevo)

 TIPO TRAFO INTENSIDAD ORIGEN TIs CLASE PRECISION RELACION TRANSFORMACION

  PRIMARIO BOBINADO  PRE-EXISTENTES   ???? 100/5 300/5 750/5 1500/5 ALARMA APERT. TRAFO   ALARMA Tª TRAFO

 TIPO SUPERVISION BT   PRIM. PSNT. NCL. ABIERTO  NUEVOS (Empresa)   0,5 150/5 400/5 800/5 2000/5   CONECTADA   CONECTADA

  NO IMPLEMENTADA   PRIM. PSNT. NCL. CERRADO  NUEVOS (Contrata)   0,5S 200/5 500/5 1000/5 2500/5

  NO EXISTE SENSOR

  DESCONECTADA   DESCONECTADA

FABRICANTE: MODELO:   NO EXISTE SENSOR

2

  NORMAL (Embarrado/Puentes CBT) 250/5 600/5 1200/5 OTRA

  AVANZADA (En cada Sal ida BT)
 TIPO DE SENSOR

 DE INTENSIDAD

SALIDA RELACION CLASE SALIDA REFORMA

(TIs DENTRO CBT)

ADAPTACION

(TIs FUERA CBT)

DISPARO CELDA DE 

PROTECCIÓN DEL TRAFO

1       / 5 5       / 5 FABRICANTE INDPTE. COMUN INDPTE. COMUN

  A2   A3   A4 ←En Tapa CBT

←Toma Tensiones

      / 5 6       / 5   A1

ES
Q

U
EM

A
 C

U
A

D
R

O
 B

TRELACION CLASE

 CONECTADA 3       / 5 7       / 5 MODELO   B1   B2   B3   B4 ←Caja Ampliación

 DESCONECTADA 4       / 5 8       / 5 OTROS CUADROS BT CONVENCIONAL

 NO EXISTE SENSOR SENSORES FUSIBLE FUNDIDO   SI   NO GCTi OTRO   C1   C2

DIA MES AÑO

  EXTERIOR (Fuera del CT)

  SWITCH F.O.

EQUIPO 

COMUNICACIÓN

Nº DE ARMARIOS A INSTALAR

  B1

FABRICANTE ANTENA

MODELO ANTENA

ALARMA HUMOS-INCENDIO

  CONECTADA   CONECTADA FABRICANTE

  CAJON GCT-1P

  CAJON GCT-1P + TC

1ª VISITA (MEDIDA DE COBERTURAS Y ALCANCE DE TRABAJOS A REALIZAR)

  MURAL GCT-1P

  GCT-S

  TG1 (Sin SBT)

METROS COAXIAL NECESARIOS

COBERTURA

(En punto Ubicación Antena)

  GCTI (Aéreo)

  Mini-GCTI (Aéreo)

OTROS:

RESTO VISITAS (INSTALACION DE GCTs Y ELEMENTOS ASOCIADOS)

SUPERVISOR MT (Rellenar solo si se ha instalado)

MATRICULA CELDA: FABRICANTE: MODELO: Nº SERIE:

TOPOLOGIA DE CELDA

  ENTRADA SUBESTACION SENSORES DE INTENSIDAD SENSORES DE TENSION

  SALIDA HACIA RED MT FABRICANTE MODELO FABRICANTE MODELO

En Explotación Normal de la Red

RELACION DE TRANSFORMACION   CLASE PRECISION TIPO SENSOR TIPO SENSOR CLASE PRECISION RELACION DE

TRANSFORMACION  0,2S   1   TOROIDAL   CAPACITIVODISPOSICION SENSORES   2,5/5   10/5   25/5   50/5   100/5

  1S

  0,2

  INTEGRADOS   5/5   15/5   30/5   60/5 OTRA   0,5S   3

/5   INDEPENDIENTES   7,5/5   20/5   40/5   80/5   OTRA   OTROS   OTROS   1   22500√3/110

  BORNA   0,5   16500√3/110  BORNA
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ANEXO XIV: INSTRUCCIONES PARA GESTION DE TRABAJOS EN SGM 
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CARGA DE SOLICITUDES 
Para la correcta carga de las “Solicitudes” asociadas a los GCTs estas han de ir cargadas en el 
SGMT de la siguiente forma: 
 
TIPIFICACION: 
 NIVEL 1: CENTRO DE TRANSFORMACION 
 NIVEL 2: TELEGESTION CTS 
 NIVEL 3: MONTAJE EQUIPOS PARA TELEGESTION 
CECO: 

CODIGO: 0097030018 
DESCRIPCION: DISEÑO E INNOVACION 

DESCRIPCIÓN: “Instalación equipos Smart-Grids Municipio XXXX” 
GASTO/INVERSIÓN (G/I): INVERSION 
HORAS a imputar por CT: 2h 30m 
IMPORTE: 0,01 € 
TIPO ADJUDICACION: CONTRATA 
FECHA INICIO PREVISTA: LA DEL PLAN 
 
CARGA DE ORDENES DE TRABAJO 
Para la correcta carga de las “Ordenes de Trabajo” asociadas a los GCTs estas han de ir 
cargadas en el SGMT de la siguiente forma: 
 
TIPIFICACION: 
 NIVEL 1: CENTRO DE TRANSFORMACION 
 NIVEL 2: TELEGESTION CTS 
 NIVEL 3: MONTAJE EQUIPOS PARA TELEGESTION 
CECO: 

CODIGO: 0097030018 
DESCRIPCION: DISEÑO E INNOVACION 

DESCRIPCIÓN: “Instalación GCT Semana X” 
IMPUTACION: INVERSION CECO / PI / OTAS (Facilitadas por DISEÑO E INNOVACION) 
HORAS a imputar por CT: Si el trabajo lo realiza Personal Propio = 2h 30m 
IMPORTE: 0,01 € 
TIPO ADJUDICACION: CONTRATA DE ZONA 
FECHA INICIO PREVISTA: LA DEL PLAN 
ACTUALIZACION DE ACOMETIDAS: NO 
UUCC: INTRODUCIR LAS PREVISTAS 
 
CARGA DE HORAS HOMBRE PERSONAL PROPIO 
Para la correcta carga  Horas de Personal Propio relativo a la instalación/supervisión de los 
GCTs estas han de ir cargadas en el SGMT de la siguiente forma: 
 
CECO DISEÑO: 0097030018 
Descripción CECO OT/ES: DISEÑO E INNOVACION 
Tipo Adjudicación: Personal Propio 
GASTO/INVERSIÓN (G/I): INVERSION 
Descripción: “Trabajos de replanteo y supervisión” 
Horas a imputar por CT: 2h 30m 
 
Para reflejar los trabajos de personal propio de Replanteo y Supervisión de trabajos la OT 
llevará asociados todos los CTs en  los que se haya actuado, para que esta actividad sea 
mantenimiento programado la OT se asociara a la solicitud PLAN del municipio más 
representativo. 
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CORRECIÓN DE MD´s MAL IMPUTADAS 
Para corregir las MD´s mal cargadas ya sea por no tener el activo correcto o por estar mal 
imputadas se debe proceder de la siguiente manera: 
 
-CAMBIO DE ACTIVO (el activo es el Centro de Transformación): 
Si  la MD no está CERTIFICADA  corregirla. 
Si la MD está CERTIFICADA y NO ha transcurrido más de un mes, se puede corregir por 
vosotros mismos. 
Si la MD está CERTIFICADA  y ha transcurrido más de un mes enviar un  ASUR (SSRRE-
Redes/OPEN SGM-Mant. Redes) para que modifiquen el activo. 
 
-CAMBIO DE IMPUTACIÓN OTA´s y CECOS ERRONEOS: 
Si la MD no está CERTIFICADA retroceder el expediente y modificarlo. 
Si la MD está CERTIFICADA y aún NO ha transcurrido un mes desde el cierre, abrir el 
expediente y modificarlo. 
Si la MD está CERTIFICADA y pasó más de un mes abandonar, no hay solución. 
 
IMPORTANTE: 
Hay que devolverlos al almacén todos los GCTs sobrantes que se sabe a ciencia cierta que no  
se van a instalar, para que logística los envié a aquellas bases/contratas que los necesiten. Ya 
que las entregas por parte de logística se van a hacer en función de las necesidades de 
material que se generan desde el SGM. 
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Histórico de Revisiones 
 

Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

4.0 31/08/2011 Instrucción técnica de montaje de Gestor de Centro de 
Transformación y elementos asociados 

5.0 16/02/2012 Instrucción técnica para montaje del GCT (Gestor del Centro de 
Transformación) y sus elementos asociados 

6.0 11/03/2013 Actualización nuevos armarios y conexión de señales digitales 

7.0 26/02/2014 Actualización para montaje por Personal Propio 

8.0 25/11/2015 Incorporación nuevos modelos de GCTs. con Router integrado y 
nuevo tipo de GCTi con TIs exteriores. 

8.1 03/02/2016 Modificación para conectar manguera de tensiones aguas abajo 
del sensor de imagen térmica del ISODIS 

8.2 26/02/2016 Modificación para indicar como deben coordinarse TIs con 
tensiones 
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1. Instalación de Armarios Aéreos de Intemperie (GCTi-Aéreo) 

Dentro de los GCTi hay cronológicamente dos modelos bastante distintos de armario cuya 
instalación también es totalmente diferente: 

• Anterior GCTi Intercalado: Armario de dos cuerpos en el que el compartimento 
superior aloja el concentrador y supervisor BT y el compartimento inferior aloja los TIs. 

• Nuevo GCTi Reducido: Armario de un solo cuerpo que aloja el concentrador y 
supervisor BT con los TIs instalados a la intemperie. 

La instalación de ambos modelo de armarios del GCTi se realizará según el proceso indicado 
en los ANEXO II y III respectivamente. A continuación se indican las principales características 
de cada uno de los dos modelos: 
 
ANTERIOR GCTI intercalado 

El anterior GCTi está formado por un Armario que está dividido en dos compartimentos. En su 
parte superior se encuentra un GCT con todos sus componentes (Concentrador de Medida, 
Supervisor BT, Bornero para Conexiones y Equipo de comunicación) y en su parte inferior un 
embarrado en el que ya vienen montados de fábrica 3 TIs de primario bobinado, Clase 0,5S y 
relación de Transformación 200/5. 
 
Los circuitos de tensión y de Intensidades entre los embarrados y TIs del compartimento 
inferior y el GCT del compartimento superior ya vienen cableados de fábrica, por lo que no es 
necesario realizar ninguna actuación al respecto. De esta forma el montaje del anterior GCTi 
consistirá exclusivamente en fijar dicho armario en el apoyo e intercalar eléctricamente dicho 
armario entre el ISODIS y las Salidas BT. 
 
El herraje de sujeción se suministra conjuntamente con el armario GCTi, y viene de fábrica ya 
fijado sobre el mismo mediante la tornillería y orejetas adecuadas. El herraje está diseñado de 
tal forma que sea utilizable indistintamente en apoyos de hormigón o de celosía metálica, bien 
sea desde su pletina vertical (empleando los agujeros centrales existentes en los apoyos de 
hormigón), o bien sea desde sus perfiles horizontales (abrazando externamente el contorno del 
propio apoyo o realizando una mordaza con las vigas de los apoyos de celosía). 
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A la hora de ubicar el anterior modelos de GCTi habrá que colocarlo en la cara del apoyo que 
menos perjudique la operación y mantenimiento posterior del mismo y cumpliendo siempre 
todos los requisitos de seguridad que le sean aplicables. Del mismo modo para facilitar las 
labores de montaje, explotación y mantenimiento de este armario previamente se instalará en 
el apoyo un soporte de escalera por debajo de dicho armario, tratando de evitar siempre 
ubicaciones que impliquen el uso de barquilla para su acceso. 

 
En el caso de que los apoyos sean más anchos que estos herrajes y no dispongan de agujeros 
en su centro que permitan la sujeción de los mismos, el herraje está diseñado para poder 
acoplarles en sus perfiles horizontales un perfil UPN 60, que permita prolongarlos lateralmente 
para así poder fijarlos al apoyo abrazando el mismo. Una solución similar debe adoptarse 
cuando los herrajes del Soporte de Escalera se quedan cortos respecto el ancho del apoyo. 

Soporte de 

Escalera

30

60

BRAZO HORIZONTAL (UPN 80) 
DEL HERRAJE DE SUJECCION 
UNIDO POR TORNILLO M10

45

80

> 700

240

100 x 12 100 x 12 80 x 1280 x 12

30 30

TALADROS RASGADOS PARA 
FIJACIÓN CON TORNILLOS M10 

A HERRAJE DE SUJECCION

TALADRO RASGADO PARA 
SUJECCIÓN CON VARILLAS M10 

QUE ABRAZAN APOYO
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Dicho perfil UPN 60, junto con las varillas y tornillos M10 serán suministrados por la contrata, 
así como todo el resto de materiales de ferretería necesarios para fijar los herrajes al apoyo: 
perfiles UPN para la parte posterior, grapas, varillas roscadas, tornillos y tuercas de Métrica 
M10, etc, que también serán aportados por la contrata. 
 
IMPORTANTE 
Para facilitar los trabajos de Puesta En Servicio y operación de los armarios del GCTi-Aéreos 
por parte del Personal o Contratas de PyT, siempre se instalará un soporte de escalera por 
debajo del mismo (aproximadamente a 50 cm.), procurando instalar el armario a una altura del 
suelo entorno a los 3 ó 4 metros, de forma que los cables que entran o salen del mismo por su 
parte inferior nunca estén por debajo de 2,5 metros. 
 
A la hora de instalar un GCTi del modelo anterior en un CT Aéreo pueden presentarse una 
serie de situaciones particulares que requerirán de soluciones específicas para cada caso. Las 
más frecuentes son: 
 
CTs con Trafos de Potencia de 250 KVA 

La intensidad máxima para la que están diseñados embarrados del compartimento de medida 
indirecta es de 400 A; que se corresponde con la Intensidad nominal de los Trafos de 250 KVA. 
De esta forma el GCTi-Aéreo se puede instalar sin ningún problema en los CTs de intemperie 
de hasta 250 KVA. A la hora de instalarlos habrá que realizar las siguientes modificaciones: 

• Los puentes entre el ISODIS y el GCTi-Aéreo en vez de ser de 150 mm² como en los 
CTs de hasta 160 KVA, serán de 240 mm². 

• Hay que sustituir los TIs de tipo primario bobinado y relación de transformación 200/5 
que vienen montados de fábrica por 3 TIs de iguales características (primario bobinado y 
Clase 0,5S) pero relación 400/5. Estos TIs son un material de empresa que se pueden 
conseguir mediante el uso de la UUCC 20285. 

Puente 
ISODIS-GCTi 

240 mm²

TIs
originales 

200/5

TIs
nuevos 
400/5
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CTs con Trafos de potencia superior a 250 KVA 

En estos CTs primero habría que ver si esa es la potencia que realmente se necesita tener 
instalada para ver si se puede hacer una reducción hasta una potencia máxima de 250 KVA. 
En caso de no ser así estos CTs deberían ser sustituidos por un CT Rural a pie de Poste. Esto 
será obligatorio para las CTs aéreos de potencias superiores a 400 KVA. 
 
En cualquier caso para los CTs de hasta 400 KVA, si finalmente hay que mantener un Trafo 
aéreo de dicha potencia, habrá que instalar un GCTi del modelo anterior fabricado 
específicamente para dicha potencia. 
 
Los GCTi especiales para CTs de hasta 400 KVA, fabricados todos ellos en el modelo anterior 
de GCTi, se diferencian del resto en tres elementos fundamentales: 

• Los TIs son de 600/5. Sus dimensiones son idénticas al del resto de TIs de primario 
bobinado pero su relación de transformación es la más alta que tenemos normalizada. 

• Las pletinas por las que pasa toda la energía de la red son de mayor sección, siendo 
aptas para que circulen corrientes de hasta 650 A. 

• Los taladros y pasatapas para la entrada y salida de cables en el armario son más 
grandes, siendo apropiados para instalar cables de hasta 240 mm² de sección, tanto en 
los Puentes BT como en las salidas BT. 

 

 
IMPORTANTE 
Los embarrados de los GCTi-Aéreos normalmente están diseñados para una intensidad 
nominal de 400 A. y son aptos para ser instalados en Trafos de hasta 250 KVA. 

Los CTs de intemperie normalizados son de 160 KVA, sin embargo existen muchos que tienen 
Trafos instalados de hasta incluso 630 KVA.  

Para los CTs Aéreos con potencias superiores a 250 KVA y hasta 400 KVA se debe 
instalar un GCTi especial con las pletinas, taladros y TIs adecuados. 

Para los CTs Aéreos con potencias superiores a 400 KVA se debe instalar un CT Rural a 
pie de poste. 

TALADRO 
ENTRADA 

CABLES MAS 
GRANDES

PLETINAS MAS 
GRANDES 

(hasta 650 A)

TIs DE 600/5
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CTs con dos interruptores o ISODIS 

En este caso hay que distinguir dos posibilidades distintas en función de la Potencia del Trafo: 

• Si la potencia del Trafo es igual o inferior a 160 KVA: En este caso habría que eliminar 
uno de los dos elementos y dejar instalado un único interruptor o ISODIS, para aguas 
abajo del mismo, y mediante un Puente BT de 150 mm², instalar el Armario GCTi-Aéreo. 

• Si la potencia del Trafo es de 250 kVA: En este caso habría que intercalar el Armario 
del GCTi-Aéreo entre el Trafo de Potencia del CT y el conjunto de Interruptores o ISODIS. 
Para ello se tiende un Puente BT de 240 mm² entre el Trafo de Potencia y el Armario del 
GCTi-Aéreo. Posteriormente desde cada una de las dos salidas del armario del GCTi-
Aéreo se tiende un puente con cable de 150 mm² hasta cada uno de los dos elementos. El 
embarrado del GCTi aguantaría sin problema pero hay que recordar que: 

o El cable del Puente BT entre el Trafo y el Armario debe ser de 240 mm². 

o Hay que sustituir los TIs de relación 200/5, que vienen instalados de serie en el 
interior del GCTi, por otros de relación 400/5. 

 
CTs con más de dos Salidas BT del ISODIS 

En un Armario del modelo anterior de GCTi que se intercala en la propia red BT solo se podrán 
sacar como máximo dos Salidas BT, por ello si en el conjunto del CT previamente hubiera más 
de dos Salidas BT, habría que tratar de reducirlas a solo 2 (que es lo normalizado en los 
Proyectos Tipo). De no ser esto posible, aguas abajo del Armario GCTi, del que en cualquier 
caso solo podrán salir 2 salidas BT, habrá que hacer todas las derivaciones que sean 
necesarias para convertir esas dos Salidas en todas las Salidas BT previamente existentes. 

UNIFICAR LOS 2  
INTERRUPTORES O 
ISODIS EN 1 UNICO
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CTs con ISODIS y paso de toda la Red BT a subterráneo 

En este caso hay que intercalar directamente el Armario del modelo anterior de GCTi entre el 
ISODIS y el punto en el que la red pasa a ser subterránea con los Puentes BT y TIs adecuados 
a la potencia del Trafo. 
 
Para ello el Armario del GCTi puede estar colocado bien directamente sobre el apoyo en aéreo 
(forma tradicional) y aguas abajo del mismo hacer el correspondiente Paso Aéreo-Subterráneo, 
o bien instalarse a pie de poste sobre un zócalo de hormigón (posteriormente a haberse hecho 
el paso Aéreo-Subterráneo) de forma que desde el mismo armario del GCTi las Salidas BT ya 
constituyen una red subterránea. 
 
CTs sin ISODIS con Cuadros BT a pies de poste 

En este caso siempre que hay que intercalar directamente el Armario del anterior modelo de 
GCTi entre el Trafo de Potencia del CT y el cuadro BT a pie de poste con los Puentes BT y TIs 
de la relación adecuada a la potencia del Trafo. 
 
Para ello el Armario del GCTi-Aéreo puede estar colocado tanto directamente sobre el apoyo 
(forma tradicional), como a pie de poste sobre un zócalo de hormigón pegado al Cuadro BT 
situado a los pies del propio CT.  

 

Cuadro BT 
Existente

PAS 
Puentes BT

Zocalo 
para GCTi

GCTi
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CTs sin ISODIS y con Cuadros BT con BTVCs sobre el apoyo 

En este caso hay que intercalar directamente el Armario del anterior GCTi directamente sobre 
el apoyo entre el Trafo de Potencia del CT y el cuadro de Pinazo o Pronutec con los Puentes y 
TIs adecuados a la potencia del Trafo. 

 
NUEVO GCTI REDUCIDO 

El nuevo GCTi “Reducido” está formado por un armario de exterior que, a diferencia del modelo 
anterior, solo dispone de un único compartimento que aloja todos los elementos que conforman 
el GCTi (Concentrador de Medida, Supervisor BT, Bornero para Conexiones y Equipo de 
comunicación). 
 
En lo que respecta a este GCTi una primera diferencia con el modelo anterior es que el Router 
para comunicaciones podrá tratarse de un equipo independiente del Dispositivo de Gestión del 
Trafo, pero en versiones futuras dicho Dispositivo incorporará un Modem integrado en el 
mismo, en cuyo caso la Antena se conectará directamente al Dispositivo de Gestión del Trafo. 
 
La otra diferencia sustancial con el modelo anterior es que ya no existe el compartimento 
inferior donde se tomaban las señales de tensión y donde se alojaban los TIs, y en la que se 
realizaban las conexiones del Puente con el ISODIS y de las salidas BT, de forma que toda la 
red BT pasaba por el GCTi. En este nuevo modelo los TIs se instalarán directamente a la 
intemperie (en los Puentes BT entre el Trafo y el ISODIS) y las señales de tensión se 
obtendrán directamente del ISODIS, llegando al GCTi a través de unas mangueras exteriores. 
 
Por otro lado el herraje del nuevo GCTi reducido ya incorpora en su propia estructura un perfil 
horizontal cuya misión es el soporte de escalera, así como una anilla de seguridad para anclaje 
del cinturón anti-caidas. De esta forma ya no será necesario instalar dicho herraje de forma 
independiente, y con solo 4 espárragos de fijación quedarán todos los herrajes instalados. 
 

INTERCALAR 
GCTi-AEREO 

ENTRE TRAFO 
Y CUADRO BT
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Lógicamente cuando no exista un Router independiente, tampoco será necesario el interruptor 
para protección del mismo, por lo que solo existirá un PIA para protección del Dispositivo de 
Gestión (PDG) que integra todos los equipos que es necesario alimentar. En la siguiente figura 
se puede apreciar la diferencia del interior entre el modelo anterior y los nuevos GCTi: 

 
Para la instalación del nuevo GCTi en un CT existente no es necesario modificar el tendido 
actual de las redes BT, es decir, las Salidas BT desde el ISODIS siguen exactamente igual y no 
hay que modificarlas ni llevarlas hasta el GCTi como se hacía hasta ahora. Sin embargo los 
circuitos de Tensiones e Intensidades que hasta ahora venían cableados de fábrica entre los 
dos compartimentos del armario, ahora sí que será necesario cablear ambos circuitos 
exteriormente desde el punto de la red existente donde se tomen dichas señales. 
 
Hasta ahora para instalar un GCTi solo era necesario utilizar la UUCC del propio GCTi, y 
eventualmente a mayores la UUCC del soporte de escalera, pero a partir de ahora ya NO será 
necesario utilizar la UUCC del soporte de escalera. Sin embargo, y puesto que la relación de 
transformación de los TIs que es necesario instalar dependerá de la potencia del Trafo del CT, 
ahora para cada CT concreto aparte de la UUCC del GCTi será necesario solicitar los TIs 
adecuados mediante su correspondiente UUCC según lo indicado en la siguiente tabla: 
 

POTENCIA 
TRAFO TIs UUCC TIs UUCC 

GCTI 
15 KVA 

100/5 20296 

20700 

25 KVA 
30 KVA 
50 KVA 
75 KVA 

200/5 20294 
100 KVA 
125 KVA 
160 KVA 
250 KVA 400/5 20292 

 
Cada una de las UUCC 20292, 20294 ó 20296 de “INSTALACION/SUSTITUCION TI 
INTEMPERIE 3xX00/5A CL 0,5 EN GCT AEREO” solo incluyen como material los TIs de 
intemperie correspondientes (400/5, 200/5 y 100/5 respectivamente). Dichos TIs incorporan de 
fábrica una “Manguera de Intensidades” de 6 metros, formada por 6 cables que ya vienen 
conectados internamente en el Bloque de 3 TIs a los secundarios de los mismos y una pieza 
metálica atornillada para su fijación al apoyo (Cuando sea posible). 

GCTi ANTERIOR (CON TIs DENTRO) NUEVO GCTi (CON TIs FUERA)
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La UUCC 20700 de “MODULO GCT INTEMPERIE BASICO. DESPLIEGUE TELEGESTION” 
del GCTi tiene un único material asociado que es el nuevo GCTI. Dentro del alcance de dicho 
material esta no solo el propio armario (con sus Borneros, Antena, Concentrador con o sin 
Modem, etc…), sino también el herraje de sujeción al apoyo (en cuya parte inferior ya está 
instalado el soporte de escalera y la anilla de seguridad) junto con un par de perfiles para la 
fijación en el apoyo y 4 espárragos cortos (de unos 25 cm) para su instalación en apoyos de 
celosía. Finalmente también incluye una manguera de tensiones de 6 metros de longitud (viene 
enrollada en su interior pegada a la puerta del armario) formada por 4 cables. 
 
De esta forma el conjunto de materiales que se suministran con las UUCC necesarias para 
instalar el GCTi en un CT aéreo son los siguientes: 

 
La manguera correspondiente al circuito de tensiones, que habrá de tenderse entre el ISODIS y 
el bornero de tensiones (BET) del GCTi, que estará formada por 4 cables independientes 
protegidos por una cubierta común adecuada para instalarse directamente a la intemperie, se 
suministrará conjuntamente con el propio GCTi. Sin embargo la manguera de intensidades, que 
habrá de tenderse entre el Bloque de 3 TIs y el Bloque de Pruebas (BP) del GCTi, ya viene 
conectada internamente en el Bloque de 3 TIs de intemperie y estará formada por 6 cables 
independientes protegidos por una cubierta común adecuada para instalarse directamente a la 
intemperie, por lo que se suministrará conjuntamente con el Bloque de 3 TIs que sea necesario 
instalar para cada CT concreto. 
 
IMPORTANTE 
Los nuevos GCTi-Aéreos incluyen en su alcance de materiales el propio armario de exterior, 
una manguera de tensiones de 6 metros y el herraje de sujeción que incorpora en su propia 
estructura el soporte de escalera y la anilla de seguridad. 

El Bloque de 3 TIs de intemperie incluye en su alcance de materiales además de los 3 TIs la 
manguera de intensidades de 6 metros y una pieza para su fijación al apoyo (si es posible). 

 

MATERIALES DE LA UUCC 20700 
DEL GCTi

MATERIALES DE LA UUCC 2029x 
DEL BLOQUE DE 3 TIs
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proceso de instalación del nuevo GCTi “Reducido” 
abarcará los siguientes procesos. 

• Instalar el armario y su herraje sobre el apoyo (como mínimo a 2,5 metros del suelo). 

• Tender y conectar el circuito de tensiones. Por un lado en el ISODIS (donde hay que 
hacer un taladro para meter la manguera en el mismo) y por el otro lado en el Armario 
del GCTi donde hay que conectar las tensiones en las bornas BET. 

• Enhebrar el Bloque de 3 TIs en los conductores de fase de los Puentes BT entre el Trafo 
y el ISODIS. Preferentemente se realizará desembornando los Puentes BT en el lado del 
Trafo pues es mucho más fácil su reconexión que hacerlo en el lado del ISODIS, 
especialmente cuando son ISODIS con conexión con “Perrillo” en vez de con Terminal. 

• Tender y conectar la manguera de intensidades hasta el Armario y conectar las 
intensidades en las bornas adecuadas del Bloque de Pruebas. 

 
A la hora de ubicar el GCTi-Aéreo Básico en una de las caras del apoyo, hay que colocarlo en 
la cara del apoyo que menos perjudique el acceso y mantenimiento posterior del mismo: 
distinta de la que ocupa el ISODIS (para no perjudicar el funcionamiento de su timonería) y 
distinta de la que ocupa el Trafo (para que no le caiga aceite desde el mismo), cumpliendo 
siempre todos los requisitos de seguridad que le sean aplicables, para ello se situarán 
preferentemente a una altura de 2,5 metros respecto de la base del apoyo (altura mínima de la 
parte inferior del herraje), que permita el acceso a los mismos directamente con escalera. 

 
IMPORTANTE 
Los nuevos GCTi-Aéreos funcionan como una medida indirecta, tomando las señales de 
tensiones e intensidades de la red BT existente sin modificarla, por lo que, a diferencia de lo 
que se hacía hasta ahora, NO hay que conectar en ellos las Salidas BT del CT, lo que 
permite ubicarlos más abajo de lo que se venía haciendo hasta ahora. 

Todos los nuevos GCTi se ubicarán de forma que el soporte de escalera (con su anilla de 
seguridad) quede aproximadamente a 2,5 metros del suelo, y nunca superior a 3 metros. 

2,5 Metros

Distinta 
cara que 
ISODIS o 

Trafo 
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El herraje de sujeción será suministrado conjuntamente con el armario GCTi-Aéreo. Vendrá de 
fábrica ya fijado sobre el mismo mediante la tornillería y orejetas adecuadas. Además serán 
suministrados conjuntamente con el GCTi los dos perfiles necesarios para fijarlos a cualquier 
tipo de apoyo, así como 4 varillas roscadas de métrica M10 y longitud aproximada de 25 cm 
(para fijación en apoyos de celosía), junto con toda la tornillería necesaria para su fijación 
(tuercas y arandelas). De esta forma la contrata solo debe aportar varillas roscadas de la 
longitud adecuada cuando se vayan a instalar en apoyos de hormigón (generalmente HVH) en 
los que se precisan varillas de más de 25 cm. 

 
El herraje está diseñado de tal forma que es utilizable indistintamente en apoyos de hormigón o 
de celosía metálica, bien sea desde su pletina vertical (empleando los agujeros centrales 
existentes en los apoyos de hormigón), o bien sea desde sus perfiles horizontales (abrazando 
externamente el contorno del propio apoyo o realizando una mordaza con las vigas de los 
apoyos de celosía). En ningún caso es necesario conectar el herraje a la tierra del CT. 

FIJACION EN APOYOS 
DE HORMIGON

FIJACION EN APOYOS 
DE CELOSIA
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IMPORTANTE 
No es necesario conectar el herraje de sujeción del GCTi a la Tierra de herrajes del CT. 

En los apoyos de celosía queda conectado por el contacto directo con el apoyo y en los de 
hormigón queda flotante al igual que el armario aislante. 

 
En el caso de que los apoyos sean más anchos que estos herrajes y no dispongan de agujeros 
en su centro que permitan la sujeción de los mismos, el herraje está diseñado para poder 
acoplarles en sus perfiles horizontales un perfil UPN 60, que permita prolongarlos lateralmente 
para así poder fijarlos al apoyo abrazando el mismo. 

 
Dicho perfil UPN 60, junto con las varillas y tornillos M10 serán suministrados por la contrata, 
así como todo el resto de materiales de ferretería necesarios para fijar los herrajes al apoyo: 
perfiles UPN para la parte posterior, grapas, varillas roscadas, manguitos, tornillos y tuercas de 
Métrica M10, etc, que también serán aportados por la contrata. 
 
A la hora de instalar el nuevo GCTi en un CT Aéreo pueden presentarse una serie de 
situaciones particulares que requerirán de soluciones específicas para cada caso. Las más 
frecuentes son: 
 
CTs con Trafos de potencia superior a 250 KVA 

En estos CTs primero habría que ver si esa es la potencia que realmente se necesita tener 
instalada para ver si se puede hacer una reducción hasta una potencia máxima de 250 KVA. 
En caso de no ser así, estos CTs deberían ser sustituidos por un CT Rural a pie de poste. En 
cualquier caso, en el momento de entrada en vigor de esta edición de esta IT ya deberían estar 
todos instalados con un GCTi del modelo anterior, pero de no ser así en estos CTs no se 
montará ningún nuevo GCTi-Aéreo. 
 
IMPORTANTE 
Los TIs de los nuevos GCTi-Aéreos están diseñados para una intensidad nominal máxima de 
400 A, y son aptos para ser instalados en CTs con Trafos de hasta 250 KVA. 

En los CTs Aéreos con potencias superiores a 250 KVA solo se puede instalar un GCTi 
del modelo anterior (con TIs de 600/5 en su interior) tal como se indica en el apartado “CTs 
con Trafos de potencia superior a 250 KVA” del capítulo 1. 

30

60

BRAZO HORIZONTAL (UPN 80) 
DEL HERRAJE DE SUJECCION 
UNIDO POR TORNILLO M10

45

80

> 700

240

100 x 12 100 x 12 80 x 1280 x 12

30 30

TALADROS RASGADOS PARA 
FIJACIÓN CON TORNILLOS M10 

A HERRAJE DE SUJECCION

TALADRO RASGADO PARA 

SUJECCIÓN CON VARILLAS M10 
QUE ABRAZAN APOYO
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CTs con dos interruptores ISODIS 

En este caso hay que distinguir dos posibilidades distintas en función de la Potencia del Trafo 
que está instalado en el CT: 
 

• Si la potencia del Trafo es igual o inferior a 160 KVA: En este caso habría que eliminar 
uno de los dos interruptores y dejar instalado un único ISODIS, en su Puente BT instalar 
los TIs y de su interior sacar las señales de tensión. 

 
• Si la potencia del Trafo es de 250 kVA: En este caso NO se puede instalar un GCTi 

nuevo y habría que intercalar un GCTi del modelo anterior (con dos compartimentos y TIs 
en su interior) entre el Trafo de Potencia del CT y el conjunto de ISODIS tal como se 
indica en el apartado “CTs con dos interruptores o ISODIS” del capítulo 1. 

 
Del mismo modo existe otra serie de situaciones particulares en las que la única forma de 
poder instalar un GCTi consiste en utilizar un GCTi del modelo anterior (con 2 compartimentos 
y TIs adecuados en su interior). Estas situaciones son las siguientes: 

• CTs con ISODIS y paso de toda la Red BT a subterráneo. 

• CTs sin ISODIS con Cuadros BT a pie de poste. 

• CTs sin ISODIS y con Cuadros BT con BTVCs sobre el apoyo. 

En estos casos la forma de montaje del GCTi será la indicada para estos casos particulares  
con el modelo de GCTi anterior de dos cuerpos. 
 
 
 
  

ELIMINAR 
UNO DE LOS 

ISODIS

CT de 160 KVA CT de 250 KVA

INTERCALAR GCTi 
(Modelo 2 Cuerpos) 
ENTRE TRAFO Y LOS 

2 ISODIS
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ANEXO I: ESQUEMA GENERICO CABLEADO INTERIOR DEL GCTi 
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ANEXO II: PROCESO DE INSTALACIÓN DEL ANTERIOR GCTi “INTERCALADO” 
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MONTAJE DEL MODELO ANTERIOR DE GCTi INTERCALADO 

MATERIAL NECESARIO 

• Arnés, Botas y Casco de seguridad 
• Guantes BT triple protección (aislantes, ignífugos y mecánicos) 
• Pértiga aislada para maniobra MT 
• Polea y Cuerda 
• Espárragos, barra trasera, tornillería y grapas para fijación armario. 
• Herramientas aislantes 
• Destornilladores, Cortahílos, Pelacables y Tenaza para sellar 
• Polímetro con pinza amperimétrica 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

Se debe hacer uso de las protecciones personales y de las complementarias: ropa de trabajo 
ignífuga, casco de seguridad, pantalla facial, botas de seguridad y guantes aislantes de MT o 
BT según proceda. Para los trabajos en BT se utilizarán herramientas aislantes. 
 
Todos los trabajos en BT, independientemente de que se haya hecho el correspondiente 
descargo, se realizarán como si fueran “Trabajos en Tensión” utilizando todas las protecciones 
apropiadas para dicho tipo de trabajos. 
 
Previamente al montaje del Armario del GCTI, y una vez definida su ubicación en cuanto a 
altura y cara del apoyo sobre la que se va a colocar, se instalará un “Soporte de Escalera” 
(similar al utilizado para los armarios de telecontrol) por debajo de dicha ubicación que facilite 
las labores de montaje, explotación y mantenimiento de dichos armarios. 

PRIMER PASO: INSTALACION DE ARMARIO GCTI EN APOYO 

Subir armario mediante uso de poleas y posicionarlos en el apoyo. Siempre se procurará 
situarlo de tal forma que posteriormente no sea necesario acortar ni alargar los cables que 
configuran las salidas BT existentes a la hora de conectarlas a este armario. 
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Una vez posicionado se fijará sobre el apoyo, bien abrazando el mismo mediante espárragos y 
barras traseras con la tornillería adecuada o bien mediante grapas desde la barra central del 
herraje suministrado con el propio armario: 

 
Los perfiles traseros, tornillos y espárragos de métrica M10 para la fijación del herraje serán 
aportados por la Contrata. Los perfiles serán en “U” para aumentar la resistencia del conjunto. 

SEGUNDO PASO: PREPARAR PUENTE GCTI–ISODIS Y CONECTAR EN GCTI 

Una vez fijado el armario del GCTI sobre el apoyo se retirará la puerta y el velo para no 
dañarlos. Posteriormente se medirán las distancias entre el punto de conexión de las Salidas 
BT del ISODIS existente y la parte inferior del GCTI que es donde se va a conectar el puente 
entre ambos equipos. A la longitud resultante habrá que sumarle la longitud necesaria para 
curvar el cable y hacer el goterón suficiente para que la entrada de los cables en el GCTI se 
haga de forma perpendicular a su tapa inferior sin que se fuercen lateralmente los pasatapas. 
 
Una vez que se tienen los cables de la longitud adecuada se procederá a prepararlos para su 
conexión al GCTI; para ello primero se cortan los pasatapas (basta con recortar un poco la 
punta) y se pasan las venas del cable por ellos y posteriormente se pelan los cables y se 
realizan los terminales de pala correspondientes. Una vez que se han realizado estas 
actuaciones preparatorias se procederá a fijar este Puente GCTI-ISODIS sobre el apoyo y a 
conectarlo al GCTI prestando atención a hacerlo por el lado correcto del embarrado. 
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TERCER PASO: EJECUTAR DESCARGO. 

Una vez que ya se tiene todo preparado para conectar el Puente GCTI-ISODIS en el propio 
ISODIS y para pasar las Salidas BT, que hasta ahora estaban conectadas a la salida del 
ISODIS, al Armario del GCTI, se procederá a ejecutar el descargo. 
 
El Descargo (y eventual puesta a tierra) se realizará siguiendo estrictamente el procedimiento 
vigente de descargos para lo cual deberá haber sido solicitado al COR con la antelación 
suficiente y autorizado por el mismo. Generalmente bastará con un descargo de 1 hora. 
 

CUARTO PASO: CONECTAR PUENTE GCTI–ISODIS EN SALIDA DEL ISODIS 

Una vez realizado el descargo se desconectarán las Salidas BT del ISODIS. Posteriormente se 
procederá a: primero a identificar cada vena, después a ajustar la longitud del Puente GCTI-
ISODIS para que entre perpendicularmente en la parte inferior del ISODIS sin someterlo a 
ningún esfuerzo, y finalmente a conectarlo en la salida del ISODIS. 

 Identificación Venas Ajuste de Longitud 

 Conexión Puente GCTI-ISODIS Disposición Final 
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QUINTO PASO: CONECTAR SALIDAS BT EN ARMARIO GCTI 

Una vez que el Puente GCTI-ISODIS ya está conectado entre ambos equipos y fijado a la 
estructura del apoyo para no someter dichos equipos a ningún tipo de esfuerzo, se procederá a 
conectar las salidas BT en su correspondiente lado del embarrado del GCTI. 
 
Generalmente se debe haber ubicado el Armario del GCTI de tal forma que con los cables 
existentes para cada Salida BT se pueda acceder directamente a dicho armario sin que sea 
necesario prolongarlos mediante la colocación de manguitos, ni tampoco acortarlos; en 
cualquier caso esto último siempre será preferible a tener que prolongarlos. 
 
Para conectar las salidas BT en el Armario del GCTI, lo primero que hay que hacer es cortar 
los pasatapas (basta con recortar un poco la punta para que queden bien ajustados al cable) y 
después se pasan las venas del cable por ellos, dejándolos retirados de forma que no molesten 
para la realización de los terminales ni para el conexionado en las barras. 
 
Posteriormente se pelan los cables y se colocan y señalizan los terminales con la herramienta 
adecuada para ello y se dejan presentados (sin apretar) en su embarrado correspondiente. 
 
Este proceso se repite para cada una de las venas que componen la salida BT. Generalmente 
el orden de realización será comenzando desde los embarrados situados más al fondo y abajo 
hacia arriba, pero en cualquier caso siempre de la forma que menos dificulte la conexión de las 
venas siguientes. De un Armario para GCTI se podrán sacar un máximo de dos Salidas BT. 
 
Una vez que ya se han presentado todas las Venas en su correspondiente embarrado se 
procederá a apretar dichas conexiones y a colocar los pasatapas en su hueco. Hay que 
recordar que para garantizar la correcta estanqueidad del armario se debe procurar que todos 
los cables que entran en el mismo lo hagan lo mas perpendicular posible dejando el Goterón 
(semicoca) por debajo del mismo lo suficientemente grande. 

 

SEXTO PASO: FINALIZAR TRABAJOS EN ARMARIO DEL GCTI 

Una vez que por un lado ya está conectado el Puente GCTI-ISODIS y por el otro ya están 
conectadas las Salidas BT, habiendo repuesto todos los pasatapas en su posición, se 
procederá a colocar de nuevo el Velo de protección y la Puerta del Armario. 
 
Una vez cerrado el armario ya se está en disposición de reponer el servicio. 
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SEPTIMO PASO: REPONER SERVICIO 

Para reponer servicio, tras contactar previamente con el COR para pedir autorización, se 
procederá a cerrar el elemento de seccionamiento (normalmente XS o SXS). 
 

 
Finalmente se cerrará el ISODIS quedando de nuevo la instalación en Servicio con la siguiente 
disposición general de los equipos: 
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ANEXO III: PROCESO DE INSTALACIÓN DEL NUEVO GCTi “REDUCIDO” 
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MONTAJE DEL NUEVO MODELO DE GCTi REDUCIDO 

MATERIAL NECESARIO 

• Arnés, Botas y Casco de seguridad 
• Guantes BT triple protección (aislantes, ignífugos y mecánicos) 
• Pértiga aislada para maniobra MT 
• Polea, Cuerda y cestillo de herramientas 
• Varilla M10, tornillería y grapas para fijación armario. 
• Herramientas aislantes (cuchilla, llaves de tubo, carraca, llave inglesa, destornilladores, 

cortahílos, pelacables, tenaza para sellar, etc…) 
• Taladro con batería y corona M25 para realizar taladro en ISODIS 
• Terminales de Puntera y Anilla (anilla para métrica M6 y M8 en cables de 6 mm²) 
• Prensaestopas M25 para entrada manguera de cables de tensión en ISODIS 
• Polímetro con pinza amperimétrica y rotador de fases 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 

Se debe hacer uso de las protecciones personales y de las complementarias: ropa de trabajo 
ignífuga, casco de seguridad, pantalla facial, botas de seguridad y guantes aislantes de MT o 
BT según proceda. Para los trabajos en BT se utilizarán herramientas aislantes. 
 
Todos los trabajos en BT, independientemente de que se haya hecho el correspondiente 
descargo, se realizarán como si fueran “Trabajos en Tensión” utilizando todas las protecciones 
apropiadas para dicho tipo de trabajos. 
 

PRIMER PASO: INSTALACION DE ARMARIO GCTI EN APOYO 

Lo primero que hay que hacer es definir la ubicación del nuevo GCTi en cuanto a altura y cara 
del apoyo sobre la que se va a colocar, teniendo en cuenta que dicha ubicación debe facilitar 
las labores de montaje, explotación y mantenimiento de dichos armarios, sin perjudicar la 
maniobra y funcionamiento de la timonería del ISODIS, y facilitando en la medida de lo posible 
el acceso al mismo mediante escalera, por lo que se situarán preferentemente entre 2,5 y 3 
metros de altura. Para evitar que les caiga aceite tampoco se ubicarán debajo del propio Trafo. 
 
Subir el armario mediante uso de poleas y posicionarlo en el apoyo. Siempre se situará de tal 
forma que las mangueras de 6 metros de tensiones e intensidades, que se suministran con el 
GCTi y el Bloque de 3 TIs, se puedan conectar al armario desde el punto donde se encuentra 
el ISODIS y el punto de los Puentes BT donde se va a instalar el Bloque de 3 TIs. 
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Una vez posicionado el armario se fijará al apoyo. Dicha fijación se puede realizar bien 
abrazando el mismo utilizando los dos perfiles que se suministran conjuntamente con el 
soporte del nuevo GCTi y los cuatro espárragos correspondientes (los suministrados con el 
soporte u otros 4 más largos aportados por la Contrata si fuera necesario), o bien mediante 
grapas aportadas por la contrata que se instalarían en la barra central del herraje. 
 
El herraje está diseñado de tal forma que es utilizable indistintamente en apoyos de hormigón o 
de celosía metálica, bien sea desde su perfil vertical (empleando al menos dos de los agujeros 
centrales existentes en los apoyos de hormigón), o bien sea con 4 varillas desde sus perfiles 
horizontales (abrazando externamente el contorno del propio apoyo o realizando una mordaza 
con las vigas de los apoyos de celosía, tanto las de la misma cara como las de la contraria). 

FIJACION EN APOYOS 
DE HORMIGON

FIJACION EN APOYOS 
DE CELOSIA

Grapas en 
perfil vertical

Ajustar longitud 
de espárragos

Mordaza 
misma cara

Mordaza
cara opuesta
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Los perfiles traseros en “U” (para aumentar la resistencia del conjunto), tuercas, arandelas y 
varillas de métrica M10 de 25 cm (para fijación en los apoyos de celosía) son suministrados 
conjuntamente con el GCTi. En caso de necesitarse varillas más largas para fijar el GCTi en los 
apoyos de hormigón, dichas varillas también serán de métrica M10 y serán aportados por la 
contrata. En cualquier caso habrá que ajustar la longitud de los espárragos a la necesaria para 
el punto del apoyo donde se van a instalar, de forma que no sobresalgan excesivamente 
respecto a la tuerca. 
 
En los apoyos de hormigón (HVH), cuyas caras tienen un ancho superior a la longitud de las 
varillas suministradas conjuntamente con el GCTi, se podrán utilizar varillas de la longitud 
adecuada aportadas bien directamente por la contrata o bien reutilizando las desechadas en 
otros montajes sobre HVH consiguiendo la longitud necesaria mediante el uso de manguitos 
para la unión de varillas (tuercas alargadas con rosca interna de métrica M10). 

 
Una vez fijado el nuevo GCTI sobre el apoyo se retirará la puerta del mismo para no dañarla y 
se dejará todos preparado para poder conectar los conductores de las mangueras de tensiones 
e intensidades. 
 

SEGUNDO PASO: EJECUTAR DESCARGO. 

Una vez que ya se tiene todo preparado para conectar la manguera de tensiones (que 
procederá del ISODIS) y la manguera de intensidades (que procederá del Bloque de 3 TIs), se 
procederá a ejecutar el descargo. 
 
El Descargo se realizará siguiendo estrictamente el procedimiento vigente de descargos para lo 
cual deberá haber sido solicitado al COR con la antelación suficiente y autorizado por el mismo. 
Generalmente para realizar todos los trabajos necesarios bastará con solicitar un descargo de 
aproximadamente 1 ó 2 horas. 
 

MANGUITO UNION 
VARILLA ROSCADA 

M10
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Dependiendo de cómo se vaya a realizar la instalación del Bloque de 3 TIs se solicitará un 
descargo en BT o en MT de acuerdo a los siguientes condicionantes: 

• Si los TIs se van a enhebrar en los Puentes BT desde el extremo conectado al ISODIS, 
puesto que es relativamente sencillo reconectar los Puentes BT en dicho ISODIS ya que 
se conectan en el mismo con terminal o, aun siendo mediante “Perrillo”, se hace con 
cables de sección igual o inferior a 95 mm², se solicitará un descargo para trabajos en BT. 

• Si los TIs se van a enhebrar en los Puentes BT desde el extremo conectado al Trafo, 
puesto que la reconexión de los Puentes BT en el ISODIS es bastante más difícil, se 
solicitará un descargo para trabajos en MT. 

 

TERCER PASO: CONECTAR CIRCUITO DE TENSIONES DESDE EL ISODIS 

Una vez realizado todo el proceso de descargo, se procederá a tender el circuito de tensiones 
desde la salida del interruptor de imagen térmica (de color normalmente azul o beis) ubicado en 
el interior del ISODIS. 
 
La manguera de tensiones está formada por 4 cables de 6 mm², que en cada uno de sus 
extremos tienen unas terminaciones distintas. 

• En el extremo que hay que conectar en el ISODIS tienen una pequeña pletina, conectada 
con un terminal de anilla, que es apta para instalarse en cualquier modelo de ISODIS. 

• En el extremo que hay que conectar en el bornero BET del GCTi tienen una puntera que 
se conectará en la borna correspondiente del BET. 

 
La manguera de tensiones siempre se conectará primero en el interior del ISODIS, en su parte 
inferior: bien en las tuercas de salida del interruptor de imagen térmica o bien en las tuercas o 
perrillos existentes para la conexión de las Salidas BT. Posteriormente se ajustará la longitud 
de la manguera para conectarla en el interior del armario del GCTi sin que se formen cocas 
excesivas ni rollos de cable en el exterior del armario, salvo por un pequeño “goterón” para que 
no se canalice agua hacia su interior. 
 

MANGUERA 
DE TENSIONES 
DE 4 CABLES 
(Aprox. 6 m)

EXTREMO A 
CONECTAR EN "BET" 

(Con Punteras)

EXTREMO A
CONECTAR EN "ISODIS"

(Con Pletinas)
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Para conectar la manguera de tensiones lo primero que hay que hacer en campo es un taladro 
de métrica M25 en la parte inferior derecha de la envolvente del ISODIS, justo en una pequeña 
meseta situada por delante del orificio por donde entra la timonería para maniobra del mismo, 
que normalmente viene marcada con un “7”. En dicho taladro se colocará un prensaestopas 
M25 (aportado por contrata) adecuado para el diámetro de la manguera de tensiones, por el 
cual se introducirá la misma dentro del ISODIS. Preferentemente se introducirá la manguera 
por el extremo que tiene las punteras que se van a conectar en el armario del GCTi, pues es 
más fácil y no se aflojan las pletinas del otro extremo que se van a conectar dentro del ISODIS. 

 
El montaje se realizará de forma que toda la manguera entre dentro de la envolvente del 
ISODIS, y solo una vez dentro del mismo queden descubiertos los 4 cables que la conforman 
para dirigirse de forma individual a los puntos donde se van a conectar. 
 
La conexión de cada uno de los 4 cables de la manguera de tensiones en el interior del ISODIS 
se realizará en la salida (parte inferior) del sensor de imagen térmica. Dicha conexión se 
realizará preferentemente aprovechando los tornillos existentes para el montaje del propio 
sensor que están fijados en la pieza soporte de dicho equipo. 

 

Para realizar la conexión se eliminará la pequeña pletina que viene colocada en el extremo de 
los cables de tensiones y se instalará en campo (aportado por la contrata) un terminal de anilla 
(normalmente de métrica M6) adecuado para los tornillos realmente existentes. 

Tornillos para conexión
de señales de Tensiones

Realización
del taladro 

en campo

Colocación del 
prensaestopas

Manguera de 
tensiones

Punto donde
realizar taladro
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En algunos casos dichos tornillos para la instalación del sensor de imagen térmica del ISODIS 
vienen con su cabeza remachada para que no se pierda la tuerca que aprieta la conexión del 
sensor una vez posicionado. En ese caso normalmente con una llave de tubo se consigue 
extraer dicha tuerca y colocar el terminal de anilla, pero si esto resulta imposible opcionalmente 
se podrán conectar los cables de tensiones bien en los tornillos o bien en los perrillos donde se 
conectan las Salidas BT del ISODIS. 

 

En los modelos para “Terminal”, se eliminará la pequeña pletina que viene colocada en el 
extremo de los cables de tensiones y se instalará en campo (aportado por la contrata) un 
terminal de anilla (normalmente de métrica M8) adecuado para los tornillos realmente 
existentes en los puntos de conexión de las Salidas BT. 

 

Si resulta imposible conectar los cables de tensiones con terminales de anilla en ninguno de los 
tornillos existentes, como último recurso en los modelos con “Perrillo”, la conexión se realizará 
introduciendo la pletina del extremo del cable de la manguera de tensiones entre la barra y la 
pieza móvil de apriete que permite la conexión del cable de la Salida BT, dejando los cables 
bien colocados y embridados.  

Instalación Opcional 
en "Perrillos" de salida 
con Pequeña Pletina

Aflojar Tornillos 
con llave de tubo

Instalación Opcional en 
"Barras" de Salidas BT 
con terminal de Anilla
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Otro elemento muy importante a tener en cuenta es que además de las señales de tensión hay 
que obtener también la señal de Neutro, la cual se tomará del tornillo existente en la pletina del 
neutro situada a la izquierda del sensor de imagen térmica. 

 
Una vez conectada la manguera de tensiones en el interior del ISODIS se tenderá y fijará la 
misma a lo largo del fuste del apoyo, sujetándola con las bridas o abrazaderas adecuadas 
hasta el prensaestopas de entrada en el armario del GCTi, dejando un pequeño “goterón” de 
forma que, preferentemente, la manguera entre en el armario viniendo ligeramente desde abajo 
para que no canalice agua hacia el interior del GCTi. Una vez dentro del mismo si es necesario 
se recortarán los cables sobrantes y, reutilizando los ferrules, se instalarán terminales de 
puntera hasta que finalmente se conecten en las bornas correspondientes del BET (Bornero de 
Entrada de Tensiones).  

 

Tornillo para conexión 
cable señal de Neutro

Prensaestopas entrada 
Manguera de Tensiones

Bornero BET del GCTi 
para conexión de la 

Manguera de Tensiones
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CUARTO PASO: INSTALAR BLOQUE DE 3 TIs EN PUENTES BT 

Una vez que se tiene instalado el circuito de tensiones, o en paralelo con dicho proceso, se 
procederá a montar los TIs de intemperie. El Bloque de 3 TIs es un elemento compacto que 
está conformado por 3 TIs de núcleo cerrado, por lo que para su instalación habrá que 
enhebrarlos en los Puentes BT entre el Trafo y el ISODIS, deshaciendo parcialmente el 
trenzado de dichos Puentes BT. 
 
Para instalar dicho Bloque de 3 TIs en los Puentes BT hay dos formas de realizarlo 
dependiendo de qué extremo de los Puentes BT (lado Trafo o lado ISODIS) sea más fácil 
desconectar para enhebrar los TIs, lo cual está muy relacionado con el tipo de ISODIS en el 
que se conectan los Puentes BT: 

• ISODIS con “Perrillo”. Estos corresponden normalmente a modelos antiguos de ISODIS 
en los que la conexión de los Puentes BT en el mismo no disponen de Terminales. 

• ISODIS con “Terminal”. Estos corresponden normalmente a modelos nuevos de ISODIS 
en los que la conexión de los Puentes BT en el mismo se hacen con Terminales 

 
En los modelos con “Perrillo”, especialmente con Puentes BT de 150 mm², la desconexión de 
los Puentes BT en el lado del ISODIS para enhebrar los TIs es muy complicada, no por el 
propio proceso de desconexión que es sencillo sino porque una vez extraídos los conductores 
de los Puentes BT del ISODIS es bastante complicado el volver a conectarlos en los perrillos, 
pues hay que alinearlos y encestarlos desde el exterior del ISODIS en un hueco muy ajustado, 
en el que además, para complicar más el proceso, muchas veces hay venas del propio 
conductor que impiden dicha reconexión. En este caso el enhebrado de los TIs se realizará 
preferentemente desconectando los Puentes BT en el lado del Trafo del CT, solicitando el tipo 
adecuado de descargo con trabajos en MT. 
 
En los modelos con “Terminal” o con Puentes BT iguales o inferiores a 95 mm², la desconexión 
de los Puentes BT se realizará preferentemente en el lado del ISODIS, pues en este caso la 
reconexión de los Puentes BT en el interior del ISODIS es muy sencilla y se evita el tener que 
tocar los Puentes BT en el propio Trafo y el descargo solo precisa de trabajos en BT. 

ISODIS con "Perrillo"
Enhebrar TIs desde lado Trafo

Desconectar 
Puentes BT en Trafo 

para enhebrar TIs

ISODIS con "Terminal" o Puentes BT ≤ 95 mm²
Enhebrar TIs desde lado ISODIS

Desconectar 
Puentes BT en 

ISODIS para 
enhebrar TIs

TIs
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Es muy importante hacer una correcta asociación entre la Fase que mide cada uno de los tres 
TIs y su correspondiente señal de tensión (obtenida en la manguera de tensiones). De forma 
que por el TI-1 pase el cable correspondiente al puente de la fase R, por el TI-2 el de la fase S 
y por el TI-3 el de la fase T, asegurando la siguiente relación de conexionado dentro del GCTi 
de los cables individuales de ambas mangueras: 

 
Los 6 cables individuales de la manguera del bloque de 3 TIs son todos ellos de color negro y 
vienen marcados sobre su propia cubierta con los textos 1S1, 1S2 (que corresponden al TI-1), 
2S1, 2S2 (que corresponden al TI-2) y 3S1, 3S2 (que corresponden al TI-3). Una vez que se ha 
comprobado que por dichos TIs se ha pasado el cable correspondiente a los Puentes de las 
fases R, S y T respectivamente, la conexión en las bornas de Bloque de Pruebas es la que 
viene indicada en la tabla anterior. 
 
En cualquier caso a la hora de colocar los TIs, e independientemente desde que extremo de los 
Puentes BT se hayan enhebrado, se tendrá cuidado en respetar la polaridad de la conexión de 
los TIs. Siguiendo el sentido de la corriente, la entrada de los cables del Puente de BT entrarán 
desde el transformador MT/BT por el lado P1 del TI (lado con cubierta de plástico marcada 
como 1P1, 2P1, 3P1) y saldrán por el lado P2 (lado embebido en resina). 
 
Por otro lado el Bloque de 3 TIs se suministra con una pletina en forma de “L” con dos patas 
ranuradas (para poder facilitar su desplazamiento) que facilita su fijación al apoyo. Si es 
posible, y para evitar que los TIs queden directamente colgados de los Puentes BT dañando la 
cubierta de los conductores con sus posibles movimientos, se tratará siempre de dejarlo fijados 
de alguna forma al propio apoyo. 
 

CARA 1 CARA 2 CARA 1 CARA 2

S1 del TI-1 1S1 BP-1 TIR-S1 1

S2 del TI-1 1S2 BP-2 TIR-S2 2

S1 del TI-2 2S1 BP-3 TIS-S1 3

S2 del TI-2 2S2 BP-4 TIS-S2 4

S1 del TI-3 3S1 BP-5 TIT-S1 5

S2 del TI-3 3S2 BP-6 TIT-S2 6

EMB-S BET-8

 TI

9

NEUTRO AZUL EMB-N BET-10 10

MANGUERA TENSIONES

CABLE
FERRUL BORNA 

BET

R MARRON EMB-R BET-7 7

CONEXIÓN 

CABLE EN 

ISODIS

CONEXIÓN 

INTERNA 

CABLE EN TI

CABLE

S NEGRO

EMB-T BET-9

FERRUL

1
Junto a Manguera

2
Central

3
Extremo opuesto a Manguera

BORNA 

BLOQUE 

PRUEBAS

MANGUERA TIs

8

T GRIS

TI - 1
PARA PUENTE 

FASE "R"

TI - 2
PARA PUENTE 

FASE "S"

TI - 3
PARA PUENTE 

FASE "T"
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Para fijar el Bloque de 3 TIs a una de la paredes del apoyo (caso de apoyos de hormigón) o en 
uno de los perfiles que conforman el mismo (caso de apoyos de celosía), se podrán utilizar 
tanto flejes como abrazaderas, tratando de conseguir el objetivo de que dicho Bloque de 3 TIs 
no dañen la cubierta de los conductores con sus posibles movimientos. 

 

QUINTO PASO: CONECTAR CIRCUITO DE INTENSIDADES EN GCTI 

Una vez instalado el bloque de 3 TIs se tenderá y fijará la manguera de intensidades a lo largo 
del fuste del apoyo, sujetándola con las bridas o abrazaderas adecuadas hasta el 
prensaestopas de entrada en el armario del GCTi. Una vez dentro del mismo si es necesario se 
recortarán los cables sobrantes y, reutilizando los ferrules, se instalarán terminales de puntera 
hasta que finalmente se conecten en las bornas correspondientes del BP (Bloque de Pruebas). 

 
A la hora de conectar los 6 cables de la manguera de intensidades en el BP, hay que tener un 
especial cuidado en conectar correctamente las entradas y salidas de corriente en el orden 
correcto, garantizando que las intensidades de cada fase se corresponden con las tensiones en 
el mismo orden en que se han conectado dichas tensiones en el BET. 
 
Una vez finalizadas las conexiones en el interior del armario, se volverá a colocar la puerta del 
mismo y se dejará todos preparado para poder reponer el servicio. 
 

Lado P2
(Zona relleno resina)

Lado P1
(Zona cubierta plastica)

Bloque 3 TIs

Pieza Fijación 
al apoyo

Prensaestopas entrada 
Manguera de Tensiones

Bornero BP del GCTi para conexión 
de la Manguera de Intensidades

Fijación de mangueras 
al Apoyo (con Bridas o 

abrazaderas)

Goterón entrada inferior 
Mangueras  (Si es posible)
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SEXTO PASO: REPONER SERVICIO 

Para reponer servicio, tras contactar previamente con el COR para pedir autorización, se 
procederá a cerrar el elemento de seccionamiento (normalmente XS o SXS), siguiendo 
estrictamente el procedimiento vigente. 

 
Finalmente se cerrará el ISODIS quedando de nuevo la instalación en Servicio con la siguiente 
disposición general de los equipos: 

 

SEPTIMO PASO: COMPROBAR CONEXIONES 

Una vez repuesto el servicio y con los equipos del GCTi ya en tensión, se comprobara el 
correcto conexionado de las mangueras de tensiones e intensidades dentro del propio GCTi, 
de forma que las tensiones e intensidades correspondientes a una determinada fase (R, S o T) 
están conectadas en las bornas adecuadas y que además están conectados en secuencia 
Directa (R-S-T “a derechas”). Para realizar dicha verificación se debe usar un “Rotador de 
Fases” con el que poder comprobar el sentido correcto de las fases. 
 

Reponer Servicio
(Según procedimiento vigente)

Cerrar 
ISODIS
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En caso de comprobarse que alguna señal de tensión o de intensidades no está correctamente 
conectada, se procederá a adecuar dicho conexionado directamente en los borneros BET o BP 
del GCTi sin tener que rehacer el conexionado en el ISODIS. Finalmente es muy importante 
acordarse de dejar las intensidades cortocircuitadas con los enchufes que vienen aparcados 
junto al Bloque de Pruebas, de forma que los secundarios de los TIs no queden abiertos. 

 
Una vez que se ha comprobado que el conexionado ya es correcto se puede dar por finalizado 
el montaje del GCTi, quedando pendiente solamente su puesta en Servicio que se realizará 
posteriormente por el departamento responsable de dicha actuación. 
 
En cualquier caso habrá que rellenar correctamente la Ficha de Instalación del GCTi para 
poder actualizar sus datos en la BDI y en los reportes de seguimiento del despliegue de GCTs. 

  

Tensiones abiertas 
(Correderas abajo)

Intensidades cortocircuitadas 
(Enchufes puestos y 

Correderas abajo)

HERRAJE SUJECCION 
(Suministrado con GCTi)

ARMARIO GCTI

ENTRADA MANGUERAS:

- TENSIONES (Desde ISODIS)
- INTENSIDADES (Desde TIs)

INSTALACION BLOQUE 3 TIs 

EN PUENTES BT

CONEXION MANGUERA 

TENSIONES EN ISODIS

SALIDA MANGUERA 
TENSIONES EN ISODIS 

(Taladro hecho en campo)
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ANEXO IV: CODIFICACIÓN FERRULES Y RELACION DE CABLEADO 
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SALE DE: TIPO ORIGEN
SECCION 

(mm2)
COLOR CARA 1 CARA 2 POTENCIAL LLEGA A: TIPO DESTINO

Embarrado Fase R Medida Indirecta Embarrado 6 Marrón EMB-R BET-Vr Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Fase S Medida Indirecta Embarrado 6 Negro EMB-S BET-Vs Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Fase T Medida Indirecta Embarrado 6 Gris EMB-T BET-Vt Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Neutro Medida Indirecta Embarrado 6 Azul EMB-N BET-N N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Borna S1 de Trafo de Intensidad fase R TI 6 Marrón TIR-S1 BP-1 R Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S2 de Trafo de Intensidad fase R TI 6 Marrón TIR-S2 BP-2 RR Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S1 de Trafo de Intensidad fase S TI 6 Negro TIS-S1 BP-3 S Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S2 de Trafo de Intensidad fase S TI 6 Negro TIS-S2 BP-4 SS Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S1 de Trafo de Intensidad fase T TI 6 Gris TIT-S1 BP-5 T Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Borna S2 de Trafo de Intensidad fase T TI 6 Gris TIT-S2 BP-6 TT Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr EMB-R Vr Embarrado Fase R Medida Indirecta Embarrado

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro BET-Vs EMB-S Vs Embarrado Fase S Medida Indirecta Embarrado

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris BET-Vt EMB-T Vt Embarrado Fase T Medida Indirecta Embarrado

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N EMB-N N Embarrado Neutro Medida Indirecta Embarrado

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 2,5 Marrón BET-Vr TA-S1 Vr Fase Secundario Trafo Aislamiento TA

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 2,5 Azul BET-N TA-S2 N Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón BET-Vr PSP-1 Vr Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro BET-Vs PSP-3 Vs Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris BET-Vt PSP-5 Vt Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul BET-N PSP-7 N Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar

Fase Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón TA-S1 BET-Vr Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Secundario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul TA-S2 BET-N N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón TA-P1 PMC-1 Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul TA-P2 PMC-3 N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Fase Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Marrón TA-P1 PDG-1 Vr Fase de Bornero de alimentación de equipos PIA

Neutro Primario Trafo Aislamiento TA 2,5 Azul TA-P2 PDG-3 N Neutro de Bornero de alimentación de equipos PIA

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón PMC-1 TA-P1 Vr Fase Primario Trafo Aislamiento TA

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul PMC-3 TA-P2 N Neutro Primario Trafo Aislamiento TA

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón PMC-2 COM-F Vr Fase Alimentación Equipo COM Equipo 

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul PMC-4 COM-N N Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 

Fase Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Marrón COM-F PMC-2 Vr Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Alimentación Equipo COM Equipo 2,5 Azul COM-N PMC-4 N Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Comunicación Eth equipo COM Equipo ETH cat 6A - COM-Eth CSB-Eth ETH Comunicación equipo CMP/SBT/BED Equipo

Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón PSP-1 BET-Vr Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Negro PSP-3 BET-Vs Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Gris PSP-5 BET-Vt Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Azul PSP-7 BET-N N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón PSP-2 BP-7 Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Negro PSP-4 BP-8 Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Gris PSP-6 BP-9 Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Azul PSP-8 BP-10 N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón BP-7 PSP-2 Vr Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro BP-8 PSP-4 Vs Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris BP-9 PSP-6 Vt Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul BP-10 PSP-8 N Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón BP-Vr CSB-2 Vr Tensión Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro BP-Vs CSB-5 Vs Tensión Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris BP-Vt CSB-8 Vt Tensión Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul BP-N CSB-10 N Neutro Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-1 TIR-S1 R Borna S1 de Trafo de Intensidad fase R TI

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Marrón BP-2 TIR-S2 RR Borna S2 de Trafo de Intensidad fase R TI

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-3 TIS-S1 S Borna S1 de Trafo de Intensidad fase S TI

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Negro BP-4 TIS-S2 SS Borna S2 de Trafo de Intensidad fase S TI

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-5 TIT-S1 T Borna S1 de Trafo de Intensidad fase T TI

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 6 Gris BP-6 TIT-S2 TT Borna S2 de Trafo de Intensidad fase T TI

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Marrón BP-Ir↑ CSB-1 R Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Marrón BP-Ir↓ CSB-3 RR Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Negro BP-Is↑ CSB-4 S Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Negro BP-Is↓ CSB-6 SS Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Gris BP-It↑ CSB-7 T Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable 2,5 Gris BP-It↓ CSB-9 TT Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 

Fase de Bornero de alimentación de equipos PIA 2,5 Marrón PDG-1 TA-P1 Vr Fase Primario Trafo Aislamiento TA

Neutro de Bornero de alimentación de equipos PIA 2,5 Azul PDG-3 TA-P2 N Neutro Primario Trafo Aislamiento TA

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón PDG-2 CSB-F Vr Fase Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul PDG-4 CSB-N N Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 

Fase Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón CSB-F PDG-2 Vr Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul CSB-N PDG-4 N Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Comunicación equipo CMP/SBT Equipo ETH cat 6A - CSB-Eth COM-Eth ETH Comunicación Eth equipo Comunicaciones Equipo 

Tensión Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón CSB-2 BP-Vr Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro CSB-5 BP-Vs Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris CSB-8 BP-Vt Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul CSB-10 BP-N N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón CSB-1 BP-Ir↑ R Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón CSB-3 BP-Ir↓ RR Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro CSB-4 BP-Is↑ S Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro CSB-6 BP-Is↓ SS Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris CSB-7 BP-It↑ T Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris CSB-9 BP-It↓ TT Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Seccionable-Cortocircuitable

FERRULADO CONDUCTORES GESTOR CT INTEMPERIE AEREO BASICO

ORIGEN CONDUCTOR FERRUL DESTINO
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SALE DE: TIPO ORIGEN
SECCION 

(mm2)
COLOR POTENCIAL

CARA 1

(Atrás)

CARA 2

(Frontal)
LLEGA A: TIPO DESTINO

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 2,5 Marrón Vr BET-Vr TA-S1 Fase Secundario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 2,5 Azul N BET-N TA-S2 Neutro Secundario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón Vr BET-Vr PSP-1 Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro Vs BET-Vs PSP-3 Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris Vt BET-Vt PSP-5 Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar
N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul N BET-N PSP-7 Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar

Fase Secundario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento 2,5 Marrón Vr TA-S1 BET-Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Secundario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento 2,5 Azul N TA-S2 BET-N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase Primario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento 2,5 Marrón Vr TA-P1 PMC-1 Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Primario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento 2,5 Azul N TA-P2 PMC-3 Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Fase Primario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento 2,5 Marrón Vr TA-P1 PDG-1 Fase de Bornero de alimentación de equipos PIA

Neutro Primario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento 2,5 Azul N TA-P2 PDG-3 Neutro de Bornero de alimentación de equipos PIA

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón Vr PMC-1 TA-P1 Fase Primario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul N PMC-3 TA-P2 Neutro Primario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento

Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Marrón Vr PMC-2 COM-F Fase Alimentación Router Router

Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA 2,5 Azul N PMC-4 COM-N Neutro Alimentación Router Router

Fase Alimentación Router Router 2,5 Marrón Vr COM-F PMC-2 Fase PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Neutro Alimentación Router Router 2,5 Azul N COM-N PMC-4 Neutro PIA Módulo de Comunicaciones PIA

Fase de Bornero de alimentación de equipos PIA 2,5 Marrón Vr PDG-1 TA-P1 Fase Primario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento

Neutro de Bornero de alimentación de equipos PIA 2,5 Azul N PDG-3 TA-P2 Neutro Primario Trafo Aislamiento Trafo Aislamiento

Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Marrón Vr PDG-2 CS-F Fase Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 

Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA 2,5 Azul N PDG-4 CS-N Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 

Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón Vr PSP-1 BET-Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Negro Vs PSP-3 BET-Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Gris Vt PSP-5 BET-Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Azul N PSP-7 BET-N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón Vr PSP-2 BP-7 Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Negro Vs PSP-4 BP-8 Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Gris Vt PSP-6 BP-9 Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Azul N PSP-8 BP-10 Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón Vr BP-7 PSP-2 Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro Vs BP-8 PSP-4 Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris Vt BP-9 PSP-6 Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul N BP-10 PSP-8 Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Marrón Vr BP-Vr PRI-L1 Inyección PRIME Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Negro Vs BP-Vs PRI-L2 Inyección PRIME Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Gris Vt BP-Vt PRI-L3 Inyección PRIME Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Azul N BP-N PRI-N Inyección PRIME NEUTRO Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Marrón Vr BP-Vr CS-Vr Tensión Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Negro Vs BP-Vs CS-Vs Tensión Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Gris Vt BP-Vt CS-Vt Tensión Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Azul N BP-N CS-N Neutro Equipo CMP/SBT Equipo 
Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Marrón R BP-R CS-R Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Marrón RR BP-RR CS-RR Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro S BP-S CS-S Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro SS BP-SS CS-SS Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Gris T BP-T CS-T Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Gris TT BP-TT CS-TT Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 

Fase Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón Vr CS-F PDG-2 Fase PIA Dispositivo de Gestión PIA

Neutro Alimentación Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul N CS-N PDG-4 Neutro PIA Dispositivo de Gestión PIA

Inyección PRIME Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón Vr PRI-L1 BP-Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Inyección PRIME Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro Vs PRI-L2 BP-Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Inyección PRIME Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris Vt PRI-L3 BP-Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Inyección PRIME NEUTRO Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul N PRI-N BP-N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase R Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón Vr CS-Vr BP-Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable
Tensión Fase S Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro Vs CS-Vs BP-Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable
Tensión Fase T Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris Vt CS-Vt BP-Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable
Neutro Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Azul N CS-N BP-N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable
Entrada Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón R CS-R BP-R Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.
Salida Intensidad Fase R  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Marrón RR CS-RR BP-RR Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.
Entrada Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro S CS-S BP-S Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.
Salida Intensidad Fase S  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Negro SS CS-SS BP-SS Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.
Entrada Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris T CS-T BP-T Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.
Salida Intensidad Fase T  Equipo CMP/SBT Equipo 2,5 Gris TT CS-TT BP-TT Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.

Embarrado Fase R ISODIS Embarrado 6 Marrón Vr EMB-R BET-7 Borna 7 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Fase S ISODIS Embarrado 6 Negro Vs EMB-S BET-8 Borna 8 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Fase T ISODIS Embarrado 6 Gris Vt EMB-T BET-9 Borna 9 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Neutro ISODIS Embarrado 6 Azul N EMB-N BET-10 Borna 10 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Borna 7 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón Vr BET-7 EMB-R Embarrado Fase R ISODIS Embarrado

Borna 8 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro Vs BET-8 EMB-S Embarrado Fase S ISODIS Embarrado

Borna 9 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris Vt BET-9 EMB-T Embarrado Fase T ISODIS Embarrado

Borna 10 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul N BET-10 EMB-N Embarrado Neutro ISODIS Embarrado

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro R BP-1 TIR-S1 Borna S1 de Trafo de Intensidad fase R Bloque 3 TIs

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro RR BP-2 TIR-S2 Borna S2 de Trafo de Intensidad fase R Bloque 3 TIs

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro S BP-3 TIS-S1 Borna S1 de Trafo de Intensidad fase S Bloque 3 TIs

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro SS BP-4 TIS-S2 Borna S2 de Trafo de Intensidad fase S Bloque 3 TIs

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro T BP-5 TIT-S1 Borna S1 de Trafo de Intensidad fase T Bloque 3 TIs

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro TT BP-6 TIT-S2 Borna S2 de Trafo de Intensidad fase T Bloque 3 TIs
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SALE DE: TIPO ORIGEN
SECCION 

(mm2)
COLOR POTENCIAL

CARA 1

(Atrás)

CARA 2

(Frontal)
LLEGA A: TIPO DESTINO

Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón Vr BET-Vr PSP-1 Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro Vs BET-Vs PSP-3 Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar

Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris Vt BET-Vt PSP-5 Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar

N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul N BET-N PSP-7 Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar

Fase R Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón Vr PSP-1 BET-Vr Vr Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase S Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Negro Vs PSP-3 BET-Vs Vs Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase T Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Gris Vt PSP-5 BET-Vt Vt Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Neutro Entrada PSP Int. Tetrapolar 6 Azul N PSP-7 BET-N N Bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Marrón Vr PSP-2 BP-7 Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Negro Vs PSP-4 BP-8 Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Gris Vt PSP-6 BP-9 Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 6 Azul N PSP-8 BP-10 Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar 2,5 Marrón Vr PSP-2 CSM-F Fase Alimentación CMP/SBT/Modem (Si existe) Equipo 

Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar 2,5 Azul N PSP-8 CSM-N Neutro Alimentación CMP/SBT/Modem (Si existe) Equipo 

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Marrón Vr BP-7 PSP-2 Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Negro Vs BP-8 PSP-4 Fase S Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Gris Vt BP-9 PSP-6 Fase T Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 6 Azul N BP-10 PSP-8 Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Marrón Vr BP-Vr PRI-L1 Inyección PRIME Fase R Equipo CMP/Modem Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Negro Vs BP-Vs PRI-L2 Inyección PRIME Fase S Equipo CMP/Modem Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Gris Vt BP-Vt PRI-L3 Inyección PRIME Fase T Equipo CMP/Modem Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Azul N BP-N PRI-N Inyección PRIME NEUTRO Equipo CMP/Modem Equipo 

Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Marrón Vr BP-Vr CSM-Vr Tensión Fase R Equipo SBT Equipo 

Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Negro Vs BP-Vs CSM-Vs Tensión Fase S Equipo SBT Equipo 

Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Gris Vt BP-Vt CSM-Vt Tensión Fase T Equipo SBT Equipo 

Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable 2,5 Azul N BP-N CSM-N Neutro Equipo SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Marrón R BP-R CSM-R Entrada Intensidad Fase R  Equipo SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Marrón RR BP-RR CSM-RR Salida Intensidad Fase R  Equipo SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro S BP-S CSM-S Entrada Intensidad Fase S  Equipo SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro SS BP-SS CSM-SS Salida Intensidad Fase S  Equipo SBT Equipo 

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Gris T BP-T CSM-T Entrada Intensidad Fase T  Equipo SBT Equipo 

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Gris TT BP-TT CSM-TT Salida Intensidad Fase T  Equipo SBT Equipo 

Fase Alimentación CMP/SBT/Modem (Si existe) Equipo 2,5 Marrón Vr CSM-F PSP-2 Fase R Salida PSP Int. Tetrapolar

Neutro Alimentación CMP/SBT/Modem (Si existe) Equipo 2,5 Azul N CSM-N PSP-8 Neutro Salida PSP Int. Tetrapolar

Inyección PRIME Fase R Equipo CMP/Modem Equipo 2,5 Marrón Vr PRI-L1 BP-Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Inyección PRIME Fase S Equipo CMP/Modem Equipo 2,5 Negro Vs PRI-L2 BP-Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Inyección PRIME Fase T Equipo CMP/Modem Equipo 2,5 Gris Vt PRI-L3 BP-Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Inyección PRIME NEUTRO Equipo CMP/Modem Equipo 2,5 Azul N PRI-N BP-N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase R Equipo SBT Equipo 2,5 Marrón Vr CSM-Vr BP-Vr Tension R Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase S Equipo SBT Equipo 2,5 Negro Vs CSM-Vs BP-Vs Tension S Bloque de Pruebas Borna seccionable

Tensión Fase T Equipo SBT Equipo 2,5 Gris Vt CSM-Vt BP-Vt Tension T Bloque de Pruebas Borna seccionable

Neutro Equipo SBT Equipo 2,5 Azul N CSM-N BP-N Tension N Bloque de Pruebas Borna seccionable

Entrada Intensidad Fase R  Equipo SBT Equipo 2,5 Marrón R CSM-R BP-R Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.

Salida Intensidad Fase R  Equipo SBT Equipo 2,5 Marrón RR CSM-RR BP-RR Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.

Entrada Intensidad Fase S  Equipo SBT Equipo 2,5 Negro S CSM-S BP-S Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.

Salida Intensidad Fase S  Equipo SBT Equipo 2,5 Negro SS CSM-SS BP-SS Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.

Entrada Intensidad Fase T  Equipo SBT Equipo 2,5 Gris T CSM-T BP-T Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.

Salida Intensidad Fase T  Equipo SBT Equipo 2,5 Gris TT CSM-TT BP-TT Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc.

Embarrado Fase R ISODIS Embarrado 6 Marrón Vr EMB-R BET-7 Borna 7 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Fase S ISODIS Embarrado 6 Negro Vs EMB-S BET-8 Borna 8 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Fase T ISODIS Embarrado 6 Gris Vt EMB-T BET-9 Borna 9 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Embarrado Neutro ISODIS Embarrado 6 Azul N EMB-N BET-10 Borna 10 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso

Borna 7 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Marrón Vr BET-7 EMB-R Embarrado Fase R ISODIS Embarrado

Borna 8 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Negro Vs BET-8 EMB-S Embarrado Fase S ISODIS Embarrado

Borna 9 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Gris Vt BET-9 EMB-T Embarrado Fase T ISODIS Embarrado

Borna 10 bornero de entrada de tensiones Borna de Paso 6 Azul N BET-10 EMB-N Embarrado Neutro ISODIS Embarrado

Entrada Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro R BP-1 TIR-S1 Borna S1 de Trafo de Intensidad fase R Bloque 3 TIs

Salida Intensidad Fase R Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro RR BP-2 TIR-S2 Borna S2 de Trafo de Intensidad fase R Bloque 3 TIs

Entrada Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro S BP-3 TIS-S1 Borna S1 de Trafo de Intensidad fase S Bloque 3 TIs

Salida Intensidad Fase S Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro SS BP-4 TIS-S2 Borna S2 de Trafo de Intensidad fase S Bloque 3 TIs

Entrada Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro T BP-5 TIT-S1 Borna S1 de Trafo de Intensidad fase T Bloque 3 TIs

Salida Intensidad Fase T Bloque de pruebas B.Secc.-Cortocirc. 2,5 Negro TT BP-6 TIT-S2 Borna S2 de Trafo de Intensidad fase T Bloque 3 TIs
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ANEXO V: UNIDADES CONSTRUCTIVAS (UU.CC.) PARA MONTAJE DEL GCTi 
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Las UUCC con fondo en naranja, están destinadas exclusivamente para el montaje del modelo 
anterior de GCTi Intercalado (De 2 Cuerpos). Por lo que su uso debe ser excepcional. En 
cualquier caso la UUCC 20700 ya está definida exclusivamente para el nuevo modelo de GCTi 
(De 1 Cuerpo), por lo que si en algún momento fuera necesario instalar un GCTi intercalado del 
modelo anterior habrá que comunicárselo al fabricante. 

 

Para cada CT concreto, habrá que generar una UUCC 20700 y la correspondiente UUCC de 
TIs de intemperie en función de la potencia del trafo del CT. 

  

CODIGO DENOMINACION
CODIGO MATERIAL 

APORTADO UFD

MATERIAL 

EMPRESA

MANO 

DE OBRA
USO OBSERVACIONES

20700
MONTAJE ARMARIO GESTOR CT 

INTEMPERIE (GCTi-AEREO)

ARMARIO - 840570

MODELO 

INTERCALADO

(2 CUERPOS)

1.950,31 120,00

Fijación del armario sobre apoyo mediante 

herraje suministrado con el propio armario. 

Realización de Puentes BT y sus terminales. 

Instalación y conexión de Puentes BT entre Isodis 

y Armario y Salidas BT en armario

Montaje de armario gestor CT Intemperie (GCT-

Aéreo). Incluye el acopio, transporte de materiales, 

montaje del conjunto y su conexionado. Pago por 

armario

20700
MONTAJE ARMARIO GESTOR CT 

INTEMPERIE (GCTi-AEREO)

ARMARIO - 840570

MODELO 

REDUCIDO

(1 CUERPO)

1.950,31 120,00

Fijación del armario sobre apoyo mediante 

herraje (Incluye soporte de escalera) 

suministrado con el propio armario. Montaje de 

prensaestopas y conexión tensiones en ISODIS. 

Tendido y conexionado manguera de tensiones 

entre Isodis y Armario.

Montaje de armario gestor CT Intemperie (GCT-

Aéreo). Incluye el acopio, transporte de materiales, 

montaje del conjunto y su conexionado. Pago por 

armario

20292
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

INTEMPERIE 3X400/5A CL 0,5 EN 

GCT AEREO

3 TIs - 856293 44,68 26,00

Montaje de Bloque de 3 Trafos de Intensidad de 

Primario pasante (ventana para paso de 

conductor) de 400/5 en los Puentes BT entre el 

Trafo y el interruptor de los CT aéreos. Tendido y 

conexionado de la manguera de intensidades.

Instalación o sustitución de bloque de 3 TT.II. de 

núcleo cerrado y primario pasante de 400/5A Cl 0,5 en 

GCT aéreo. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. Pago 

por Bloque de 3 TT.II.

20294
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

INTEMPERIE 3X200/5A CL 0,5 EN 

GCT AEREO

3 TIs - 856294 51,87 26,00

Montaje de Bloque de 3 Trafos de Intensidad de 

Primario pasante (ventana para paso de 

conductor) de 200/5 en los Puentes BT entre el 

Trafo y el interruptor de los CT aéreos. Tendido y 

conexionado de la manguera de intensidades.

Instalación o sustitución de bloque de 3 TT.II. de 

núcleo cerrado y primario pasante de 200/5A Cl 0,5 en 

GCT aéreo. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. Pago 

por Bloque de 3 TT.II.

20296
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

INTEMPERIE 3X100/5A CL 0,5 EN 

GCT AEREO

3 TIs - 856295 58,74 26,00

Montaje de Bloque de 3 Trafos de Intensidad de 

Primario pasante (ventana para paso de 

conductor) de 100/5 en los Puentes BT entre el 

Trafo y el interruptor de los CT aéreos. Tendido y 

conexionado de la manguera de intensidades.

Instalación o sustitución de bloque de 3 TT.II. de 

núcleo cerrado y primario pasante de 100/5A Cl 0,5 en 

GCT aéreo. Incluye el acopio, transporte de 

materiales, montaje del conjunto y conexionado. Pago 

por Bloque de 3 TT.II.

20280
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO BOBINADO 200/5A

CL 0,5S EN GCT AEREO

TIs - 211962 21,52 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Bobinado (con barra de primario incorporada que 

implica colocarlos CON descargo) en los 

Embarrados del Armario GCTi del modelo anterior 

"Intercalado" (dos cuerpos) 

Instalación o sustitución de TI de primario 

Bobinado 200/5A Cl 0,5s en embarrados del GCTi 

de modelo "Intercalado". Incluye el acopio, 

transporte de materiales, montaje del conjunto y 

conexionado. Pago por TI

20285
INSTALACION/SUSTITUCION TI 

PRIMARIO BOBINADO 400/5A

CL 0,5S EN GCT AEREO

TIs - 211967 21,52 18,00

Montaje de Trafos de Intensidad de Primario 

Bobinado (con barra de primario incorporada que 

implica colocarlos CON descargo) en los 

Embarrados del Armario GCTi del modelo anterior 

"Intercalado" (dos cuerpos) 

Instalación o sustitución de TI de primario 

Bobinado 400/5A Cl 0,5s en embarrados del GCTi 

de modelo "Intercalado". Incluye el acopio, 

transporte de materiales, montaje del conjunto y 

conexionado. Pago por TI

75901 MONTAJE SOPORTE DE ESCALERA SOPORTE - 900081 8,85 2,00

Fijación de soporte de escalera por debajo del 

GCTi del modelo anterior "Intercalado" (dos 

cuerpos) en la misma cara del apoyo, para 

permitir su maniobra con seguridad.

Montaje de soporte de escalera sobre Apoyo. 

Incluye el acopio, transporte de materiales, 

montaje del conjunto. Pago por soporte

UU.CC. PARA TRABAJOS DE MONTAJE DEL ARMARIO DEL GCT-AEREO EN INTEMPERIE
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TIs NECESARIOS

  A3

  B3

  A4

  B4

  C1

  SENSOR INDUCCION

  TRAFO INTENSIDAD

  OTROS

UBICACIÓN DEL GCT

FABRICANTE/MODELO:   BLOQUE 3 TIs INTEMPERIE

  GCTI - INTERCALADO

  GCTI - REDUCIDO

  CAJON TELEGESTION

  CAJON TELEGEST. + TC

Elegir según las 

Tipologias de Armarios 

GCT descritas en la 

IT.0103.ES-RE.NDR

OTROS:

3º - SELECCIONAR EL TIPO DE ESQUEMA DE CONEXIÓN A IMPLEMENTAR EN EL 

CUADRO BT (Cuantificar materiales necesarios)

TIPO TRAFO INTENSIDAD

100/5 200/5 400/5

RELACION BLOQUE 3 TIs PARA CTs AEREOS

ISODIS

  BLOQUE 3 TIs EXT. SENSOR PRESENCIA

  TG1 (Sin SBT)

  OTROS   OTROS   1   22500√3/110

  BORNA   0,5   16500√3/110  BORNA  3

/5   INDEPENDIENTES   7,5/5   20/5   40/5   80/5   OTRA

  100/5

  1S

  0,2

  INTEGRADOS   5/5   15/5   30/5   60/5 OTRA   0,5S

RELACION DE

TRANSFORMACION  0,2S   1   TOROIDAL   CAPACITIVODISPOSICION SENSORES   2,5/5   10/5   25/5   50/5

En Explotación Normal de la Red

RELACION DE TRANSFORMACION   CLASE PRECISION TIPO SENSOR TIPO SENSOR CLASE PRECISION

Nº SERIE:

TOPOLOGIA DE CELDA

  ENTRADA SUBESTACION SENSORES DE INTENSIDAD SENSORES DE TENSION

  SALIDA HACIA RED MT FABRICANTE MODELO FABRICANTE MODELO

RESTO VISITAS (INSTALACION DE GCTs Y ELEMENTOS ASOCIADOS)

SUPERVISOR MT (Rellenar solo si se ha instalado)

MATRICULA CELDA: FABRICANTE: MODELO:

  MODEM EN CC.

METROS DE CABLE COAXIAL

DE ANTENA NECESARIOS

COBERTURA

(En punto Ubicación Antena)

1ª VISITA (MEDIDA DE COBERTURAS Y ALCANCE DE TRABAJOS A REALIZAR)

  GCTI-REDUCIDO (ROUTER)

  GCTI-REDUCIDO (MODEM)

Nº DE ARMARIOS A INSTALAR

  B1

FABRICANTE ANTENA

MODELO ANTENA

ALARMA HUMOS-INCENDIO

  CONECTADA   CONECTADA FABRICANTE

DIA MES AÑO

  ESPECIAL (de TELECOM)

  SWITCH F.O.

EQUIPO 

COMUNICACIÓN

OTROS CUADROS BT CONVENCIONAL

 NO EXISTE SENSOR SENSORES FUSIBLE FUNDIDO   SI   NO GCTi OTRO   C1   C2

 DESCONECTADA 4       / 5 8       / 5 

MODELO   B1   B2   B3   B4 ←Caja Ampliación

CLASE

 CONECTADA 3       / 5 7       / 5 

←En Tapa CBT

←Toma Tensiones

      / 5 6       / 5   A1

ES
Q

U
EM

A
 C

U
A

D
R

O
 B

TRELACION

FABRICANTE INDPTE. COMUN INDPTE. COMUN

  A2   A3   A4

CLASE SALIDA REFORMA

(TIs DENTRO CBT)

ADAPTACION

(TIs FUERA CBT)

DISPARO CELDA DE 

PROTECCIÓN DEL TRAFO

1       / 5 5       / 5 

2

  NORMAL (Embarrado/Puentes CBT) 250/5 600/5 1200/5 OTRA

  AVANZADA (En cada Sal ida BT)
 TIPO DE SENSOR

 DE INTENSIDAD

SALIDA RELACION

  NO EXISTE SENSOR

  DESCONECTADA   DESCONECTADA

  NO EXISTE SENSOR

  CONECTADA   CONECTADA

  NO IMPLEMENTADA   PRIM. PSNT. NCL. CERRADO  NUEVOS (Contrata)   0,5S 200/5 500/5 1000/5 2500/5

ALARMA APERT. TRAFO   ALARMA Tª TRAFO

 TIPO SUPERVISION BT   PRIM. PSNT. NCL. ABIERTO  NUEVOS (Empresa)   0,5 150/5 400/5 800/5 2000/5

CLASE PRECISION RELACION TRANSFORMACION

  PRIMARIO BOBINADO  PRE-EXISTENTES   ???? 100/5 300/5 750/5 1500/5

  INSTALADO NO VALIDO   INSTALADO NO VALIDO

  REPETIDOR   INSTALADO (Existente)   INSTALADO (Existente)

C
U

A
D

R
O

/I
N

TE
R

R
U

P
TO

R
 B

T

  INSTALADO (Nuevo)   INSTALADO (Nuevo)

 TIPO TRAFO INTENSIDAD ORIGEN TIs

  CON MODEM   SBT INDEPENDIENTE FABRICANTE: MODELO: Nº DE SERIE:

  IMPOSIBLE INSTALACION   IMPOSIBLE INSTALACION

  SECUNDARIO   SBT INTEGRADO EN CMP DATOS SUPERVISOR BT (Rellenar solo si es un equipo independiente del Concentrador)   NO INSTALADO   NO INSTALADO

  PRINCIPAL   NO IMPLEMENTADO FABRICANTE: MODELO: Nº DE SERIE:

NOTA: Indicar si los sensores están cableados hasta el  Concentrador

TRAFO 1 (I)

C
O

N
C

EN
TR

A
D

O
R

SE
N

SO
R

ES

CONCENTRADOR DISPOSICION SUPERVISOR BT DATOS DEL CONCENTRADOR SENSOR APERT. TRAFO SENSOR Tª DEL TRAFO

  EN APOYO   OTROS   NO EXISTE SENSOR   NO EXISTE SENSOR Nº SERIE

  EXTERIOR DEL CT   SOBRE CELDAS MT   DESCONECTADA   DESCONECTADA MODELO

  INTERIOR DEL CT   EN RED BT

DATOS OPCIONALES EQUIPO COMUNICACIÓN

  ROUTER

  SUPLETORIA (Fuera Armario GCT)

  GCT RURAL (MODEM)   GCTI-INTERCALADO   OTROS Nº SERIE:   EXTERIOR (Fuera del CT)

ALARMA INUNDACIÓN

  ELSTER

  MODEM

  BASICA (Dentro Armario GCT)

  GCT RURAL (ROUTER)   TG1 (Sin SBT)   GCT- 2TRAFOS   ORMAZABAL   SAGEM

  CIRCUTOR   NO INSTALADA

FECHA DE 

FINALIZACION

  OTROS

  GCT BASICO   CAJON TELEGEST. + TC

NOTA:

  LANDIS   SAC

  GCT COMPLETO   CAJON TELEGESTION   ZIV   CURRENT

DATOS DEL LOCAL DEL CT

OBSERVACIONES:

DATOS DEL ARMARIO DEL GCT

TIPO GCT FABRICANTE

  INSTALADO (Existente)   INSTALADO (Existente)   INSTALADO (Existente)

TIPO ANTENA

  INSTALADO (Existente)   DISPONIBLE EN CT (*)

  INSTALADO (Nuevo)   INSTALADO (Nuevo)   INSTALADO (Nuevo)   INSTALADO (Nuevo) (*): Con Coca de fibra o  Repartidor

  NO NECESARIO   NO NECESARIO   NO NECESARIO   NO NECESARIO   NO DISPONIBLE

  NO INSTALADO   NO INSTALADO   NO INSTALADO   NO INSTALADO   CERCANA AL CT

FECHA INICIO PREVISTA: 

SENSOR INUNDACION SENSOR HUMOS/INCENDIO SENSOR Tª AMBIENTE SENSOR DE PRESENCIA FIBRA OPTICA

DATOS DEL CT
DIA MES AÑO

MATRICULA: NOMBRE: ORDEN TRABAJO (SGM):

UBICACIÓN ANTENA ESQUEMA CBT Nº DE SENSORES A INSTALAR 1º - SELECCIONAR TIPO Y NUMERO DE ARMARIOS GCT A INSTALAR Y SU 

UBICACIÓN (Marcar con Planti lla)  NO INSTALAR ANTENA   A1 APERTURA TRAFO

  MANTENER DENTRO ARMARIO   PRI. BOBINADO SONDA Tª DE TRAFO
2º - MEDIR COBERTURA Y SELECCIONAR UBICACIÓN ANTENA (Marcar con Señal 

indeleble) Y DEFINIR METROS CABLE COAXIAL NECESARIOS

  REUBICAR EN INTERIOR CT   A2   NCL. CERRADO INUNDACION

  B2   NCL. ABIERTO SONDA Tª DE CT

RELACION CANTIDAD MEDIDOR DE TIERRAS

250/5

4º - ESTABLECER RELACION TRANSFORMACION TIs Y SI SE PUEDEN APROVECHAR 

LOS EXISTENTES O ES NECESARIO PEDIR NUEVOS

400/5
DESCARGO

TRABAJO EN 

TENSION

5º - DEFINIR QUE SENSORES ES IMPOSIBLE INSTALAR, CUALES SE PUEDEN 

APROVECHAR Y CUANTOS ES NECESARIO INSTALAR

MOVIESTAR ORANGE VODAFONE 600/5

  MURAL GCT-COMPLETO

  MURAL GCT-BASICO

  MURAL GCT-RURAL

  C2 1000/5

6º - ESTABLECER SI ES NECESARIO REALIZAR UN DESCARGO O EFECTUAR 

TRABAJOS EN TENSION

  SI   SI

1500/5   NO   NO
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1. Objeto 

Describir las evidencias a reportar en los diferentes hitos de supervisión referente a 
trabajos de correctivo de Protección y Telecontrol en subestaciones. 

2. Alcance 

Todas aquellas actividades de correctivo de Telecontrol que no dispongan de ficha técnica 
específica. 

3. Ficha de supervisión 

En esta ficha se definen qué tipo de reportes se solicitarán o verificarán por parte del CTG 
(Centro de Telegestión).  

La supervisión de estos registros de hito se realizará inicialmente mediante ARGOS+, 
siempre y cuando el Gestor asignado no considere necesario realizar una conexión Online 
o visita para verificar algún registro a mayores /hito específico.  

En las actuaciones caracterizadas con Intensidad de Supervisión: IS5, se realizará al menos 
una conexión Online/visita en las fases de replanteo, ejecución y recepción.  

Un resumen de las evidencias a incluir en cada una de las fases:
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Tabla 01: Lista de evidencias por Intensidad de Supervisión (IS) 

Nº 
Reporte 

Descripción de la evidencia IS1 

Ubicación evidencia 
en ARGOS 

IS3 

Ubicación evidencia 
en ARGOS 

IS5 

Ubicación evidencia 
en ARGOS 

Registro de 
actuación 

Trabajo 
Telesupervisión 

Trabajo de 
Mantenimiento 

1 
Control previo si no se realiza mediante el 
“Control previo Natural” 

  X 
Hito Único: 

Documentación 
X 

Hito Descargo: Informe 
de Planificación de 

Descargo / 

2 Planificación de medidas preventivas (PMP)   X 
Hito Único: 

Documentación 
X 

Hito Descargo: Informe 
de Planificación de 

Descargo / 

3 
Documentación de trabajos en red 
(incluyendo IPD, si aplica) 

  X 
Hito Único: 

Documentación 
X 

Hito Descargo: Informe 
de Planificación de 

Descargo / 

4 
Señalización y delimitación de la zona de 
trabajo: fotos/ vista general 

  X 
Hito Único: Estado 

inicial 
X 

Hito Ejecución: 
Condiciones generales 

de obra 

5 
Equipos para reponer (foto equipos en 
armario) 

  X 
Hito Único: Estado 

inicial 
X 

Hito Ejecución: 
Condiciones generales 

de obra 

6 Cod. /nº serie equipo repuesto   X Hito Único: Estado final X 
Hito Recepción: 

Mediciones / Ensayos 

7 Equipo repuesto (foto equipos en armario)   X Hito Único: Estado final X 
Hito Recepción: 

Mediciones / Ensayos 

8 Reporte online / visita     X 
Replanteo, Ejecución y 

Recepción 
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3.1. Detalle evidencias 

Tabla 02: Detalles de las evidencias 

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

1 

Control previo si 
no se realiza 
mediante el 
“Control previo 
Natural” 

Este reporte busca 
evidenciar que se 
dispone de la 
documentación 
previa al inicio de los 
trabajos 

 

NT.00034-
FO.01 

Nº de expediente 

https://gasnatural.softexpert.com/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=846&nmfile=NT.00034.GN-SP.ESS-FO.01.docx
https://gasnatural.softexpert.com/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=846&nmfile=NT.00034.GN-SP.ESS-FO.01.docx
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Tabla 02: Detalles de las evidencias 

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

2 

Planificación de 
medidas 
preventivas 
(PMP) 

Este reporte busca 
evidenciar que se 
dispone la 
documentación que 
aplica al tipo de 
trabajo 

 

No aplica, 
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Tabla 02: Detalles de las evidencias 

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

3 

Documentación 
de trabajos en 
red (incluyendo 
IPD, si aplica) 

Este reporte busca 
obtener evidencias 
de que se dispone 
de la 
documentación 
asociada al trabajo 
en red en caso de 
que proceda 

                                

PE.04568.ES-
DE.EXP-
FO.01 
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Tabla 02: Detalles de las evidencias 

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

4 

Señalización y 
delimitación de 
la zona de 
trabajo: fotos/ 
vista general 

Evidencias de la 
correcta 
señalización y 
delimitación de la 
obra, especialmente 
en las ocupaciones 
de aceras y 
calzadas, 
evidenciando los 
pasos alternativos  
habilitados y/o 
balizas instaladas (si 
procede) 

 

No aplica 

5 

Equipos para 
reponer (foto 
equipos en 
armario) 

Evidenciar los 
equipos que van a 
ser sustituidos, 
visualizar el estado, 
marca y nº de serie 

 

No aplica 

https://gasnatural.softexpert.com/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=846&nmfile=NT.00034.GN-SP.ESS-FO.01.docx
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Tabla 02: Detalles de las evidencias 

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

6 
Cod. /nº serie 
equipo repuesto 

Evidenciar los 
equipos que se han 
cambiado visualizar 
el estado, marca y 
nº de serie 

 

No aplica 

7 
Equipo repuesto 
(foto equipos en 
armario) 

Evidenciar el estado 
final del equipo, 
donde se aprecie 
que queda en 
servicio 

 

No aplica 
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Anexo 00: Histórico de revisiones 

 

Edición Fecha Motivos de la edición y/ o resumen de cambios 

1 02/11/2021 Edición inicial 

 


