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O.T.  ACTIVIDAD 

36 

SUPERVISION AVANZADA DE BT  
Instalación y P.E.S de Supervisión avanzada de baja tensión (SABT) para la tele gestión avanzada de los suministros conectados aguas abajo 

de los CT propiedad de Unión Fenosa Distribución. La instalación de los SABT sirve para la medición de cargas y lectura de contadores en 
cada posición del cuadro de BT  

 

 

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 36 y 
se comparte para todas las Ots de la 212, 216 y 215. El 
personal que trabaja en la OT 36 se identifica en el 
cuadrante diario por las siglas SABT 

La planificación de trabajo debe asegurar el personal necesario para 
cubrir los servicios de la actividad y los requisitos de ser AZT EN ACSO 
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 cuadrantes_OT-212-
02_2022 en la ruta 
"Z/2022/OT-.212.02 / 
CUADRANTES 

- whatsapp. 

2.- RECEPCION DE LA 

SOLICITUD DE CLIENTE 

Resp. OT  

 

El cliente (Comsa) envían 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 un 
Excel con la planificación de los trabajos a ejecutar durante la 
semana cuando haya instalación (en caso de preinstalación 
no es necesario informar a Comsa). 

Este Excel (ecel 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 y horario 

- 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.- Preintalación: 

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 de transformadores de intensidad para 
corriente de fuga en la tierra del CT 

- Colocación de gestor supervisor 

b.- Instalación (con corte en la celda de MT): 

- Colocación de medidor  BT en cada salida de línea del CBT 
existente 

- Conexiones eléctricas (Jefe de equipo) 

- Identificación y rotulación 

- PES del GCT 

La instalación del SABT se realiza de acuerdo al manual 
operativo de UFD Montaje y puesta en servicio del GSA  

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

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 (GESTOR, nº de 
tarjetas, 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, una vez puesta en 
servicio, se conecta al SABT mediante un ordenador comprobando: 

- que las tarjetas miden correctamente 

- que las tarjetas corresponden con la posición que ocupa 

- Firmware actualizado 

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 

Z 
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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. 

En el caso de la factura a cliente particular , debe haber una coincidencia 
con los datos consignados en el albarán de servicio 

Mensual resumen mediciones mes 
XXXX  

tabla resumen Excel  

Factura a Comsa 

Factura cliente particular 

   

FECHA MOTIVO REVISIÓN EDICIÓN 

19/05/2022 Revisión completa del ECP  1/2022 

 

ANEXOS: 

- MANUAL OPERATIVO SABT 

- FICHA SABT 
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1. Objeto 

El Gestor de Supervisión Avanzada de la red de Baja Tensión permite la supervisión de la 
red alimentada desde cada trafo de potencia del Centro de Transformación, que consiste 
en realizar cuatro funciones fundamentales: 

 La medida de cada Salida BT y su integración a nivel de Trafo 

 La asociación de cada suministro a nivel de fase y Salida BT 

 La medida de la calidad de onda de la red de baja tensión 

 La vigilancia de la tensión del neutro para detección de los fallos a tierra. 

 

El objeto de este Manual Operativo es describir el “Montaje y Conexionado” a realizar entre 
los diferentes equipos asociados a la supervisión avanzada: el Gestor de Supervisión 
Avanzada y los Medidores de las Salidas BT, y su posterior “Puesta En Servicio”, por lo que 
este documento constituye una guía especialmente orientada a dicho proceso de 
instalación, montaje, conexión y puesta en servicio. 

 

2. Alcance 

El alcance de este Manual Operativo es determinar las actuaciones a realizar durante cada 
uno de los pasos que es necesario realizar durante el proceso de despliegue de los 
Gestores de Supervisión Avanzada en los Centros de Transformación existentes en la red 
de distribución de UFD. Dichos pasos son los siguientes: 

 Visita previa de Replanteo y definición de todos los materiales necesarios. 

 Montaje del Gestor de Supervisión Avanzada y de los Medidores de las Salidas BT. 

 Conexionado entre los diferentes equipos. 

 Puesta en Servicio. 
 

3. Definiciones y Acrónimos 

A lo largo de la presente especificación se utilizarán una serie de acrónimos, y se hará 
mención una serie de equipos o elementos concretos, cuya definición se indica en los 
siguientes apartados: 

 

3.1. Definiciones 

CONCENTRADOR DE DATOS DE SUPERVISION: Equipo que recibe todos los datos 
asociados a la Supervisión Avanzada: medidas de cada Salida BT, señales de tensión, 
consumos de contadores y alarma de potencial Tierra-Neutro, para realizar las cuatro 
funciones asignadas al mismo (balances de medidas, asociación de acometidas, 
control de calidad y detección de fallos) y transmitirlas a los sistemas de UFD. 
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VIGILANTE DE TENSION DEL NEUTRO: Equipo que mide la diferencia de potencial 
existente entre el Neutro de la red BT y la Tierra de Protección del CT (Tierra de 
Herrajes), generando una alarma cuando se supera un cierto valor parametrizado, 
transmitiendo dichos datos al Concentrador de Datos de Supervisión. 

MEDIDOR DE SALIDA BT: Equipo que aloja los sensores que miden los parámetros 
de tensión e intensidad de cada una de las fases que conforman una Salida BT. Estos 
equipos siempre se instalan en las BTVCs que protegen cada una de las Salidas BT, 
bien a su entrada en las pletinas de fijación al embarrado horizontal, o bien a su salida 
en las pletinas existentes en su parte inferior. 

TARJETA DIGITALIZADORA: Equipo electrónico conectado en cada Medidor de 
Salida BT que realiza la función de transformar los datos analógicos de intensidades y 
de tensiones en datos digitales, así como la comunicación de los mismos hacia el 
Concentrador de Datos de Supervisión. 

GESTOR DE SUPERVISION AVANZADA: Caja de tipo módulo con tapa transparente, 
apta para su instalación en una de las paredes interiores del CT, que aloja en su 
interior el Concentrador de Datos de Supervisión y el Vigilante de Tensión del Neutro, 
así como los elementos para conectar los mismos con el resto de equipos o circuitos 
asociados a la Supervisión Avanzada: Tarjetas digitalizadoras de los Medidores de 
Salidas BT, Tierra de Protección del CT, circuito de tensiones desde el GCT y Router 
de Telegestión. 

 

3.2. Acrónimos 

A lo largo del presente manual operativo se utilizarán los siguientes acrónimos: 

 BT - Baja Tensión 
 BTVC - Base Tripolar Vertical Cerrada 
 CT - Centro de Transformación 
 CBT - Cuadro de Baja Tensión 
 CDS - Concentrador de Datos de Supervisión 
 EDS - Encargo De Servicio (equivalente a Orden de Trabajo) 
 EPI - Equipo de Protección Individual 
 GCT - Gestor del Centro de Transformación 
 GSA - Gestor de Supervisión Avanzada 
 ITC - Instrucción Técnica Complementaria 
 MSBT – Medidor de Salida BT 
 MT - Media Tensión 
 PES - Puesta En Servicio 
 SABT - Supervisión Avanzada en Baja Tensión 
 TDM - Tarjeta Digitalizadora de Medidas 
 UFD. Unión Fenosa Distribución 
 VTN. Vigilante de Tensión de Neutro 
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4. Documentación de referencia 

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

 Especificaciones vigentes de Gestores de Supervisión Avanzada y de Gestores de 
Centros de Transformación y sus elementos asociados: 

o ES.VVVVV: Gestor de Supervisión Avanzada (GSA) 

o ES.04556: Concentrador de Datos de Supervisión (CDS) 

o ES.XXXXX: Vigilante de Tensión de Neutro (VTN) 

o ES.YYYYY: Medidores de salidas BT (MSBT) 

o ES.ZZZZZ: Tarjetas Digitalizadoras de Medidas (TDM) 

o ES.04096: Concentrador– Supervisor de baja tensión 

o ES.04639: Concentrador– Supervisor BT Básico con Modem GPRS/3G integrado 

o ES.04136: Gestor Centro Transformación terrestre (GCT) en Módulo de Interior 

o ES.04711: Gestor Centro Transformación de Intemperie (GCTi) 

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.00347: Transformadores para Medida de Intensidad BT 

 Especificaciones de Cuadros de BT y BTVC: 

o ES.00395.ES-RE.EMH - Cuadros BT tipo COMPACTO (URBANO y RURAL) 

o ES.00397.ES-RE.EMH – Cuadros BT tipo UNESA (AC4 y AM4) 

o ES.00399.ES-RE.EMH - CUADRO BT tipo AISLADO (AC5 y AC8) 

o ES.0393.ES-RE.EMH - BASES TRIPOLARES VERTICALES CERRADAS BTVC 

 Manuales del fabricante del Supervisores Avanzados para BT 

 

5. Reglamentos y normas de obligado cumplimiento 

Además del presente Manual Operativo, en todos los trabajos relacionados con el Montaje 
y PES de los GSA, serán de obligado cumplimiento: 

 Reglamento Electrotécnico de Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación 
en vigor y sus ITCs complementarias. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus ITCs complementarias. 

 Especificaciones Particulares y Proyectos Tipo de UFD en vigor, aprobados por el 
Ministerio de Industria. 

 Normativa particular y legislación para Prevención de Riesgos Laborales en vigor. 
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6. Material de protección personal obligatorio 

Durante la realización de todos los trabajos de montaje y PES que se deban llevar a cabo, 
se hará uso de los Equipos de Protección Individual (EPIs) y complementos necesarios: 
ropa de trabajo ignífuga, casco de seguridad, pantalla facial, botas de seguridad y guantes 
aislantes de MT o BT según proceda, así como de herramientas aislantes para todos los 
trabajos en BT. Adicionalmente para las maniobras en MT se utilizará además la banqueta 
o alfombra aislante. 

 

En los CTs 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 módulo del GSA, en un 
entorno equipotencial protegido por la Tierra de Protección del CT (Tierra de Herrajes), 
durante el proceso de Puesta en Servicio del GSA, 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 de cualquiera de los equipos o elementos asociados al SABT será 
obligatorio el uso de la Banqueta o Alfombra Aislante. 

 

7. Componentes del sistema de Supervisión Avanzada de la red BT 

El sistema de Supervisión Avanzada de la red de Baja Tensión estará constituido por los 
siguientes equipos o elementos: 

 

7.1. Gestor de Supervisión Avanzada (GSA) de Baja Tensión 

El GSA está conformado por una envolvente de tipo Módulo de Interior que alberga una 
serie de elementos de conexión y equipos destinados a la codificación y transmisión de 
la información de la red BT, a nivel de Salidas BT, hacia los sistemas de UFD. 

 

El GSA integra los siguientes elementos y equipos: 

 Elementos de conexión y protección. Bornas de Intensidad de Fallo (BIF), Bornas 
de Entrada de Tensiones (BET), Protección del Supervisor Avanzado (PSA) y una 
borna de doble tornillo atravesando la pared del GSA para la conexión de la Tierra 
de Protección del CT. 

 Concentrador de Datos de Supervisión (CDS) 

 Vigilante de Tensión de Neutro (VTN). 
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Los 2 puertos RS-485 permiten conectar la TDM tanto con los TDMs instalados en las 
Salidas BT adyacentes como con el CDS instalado dentro del GSA, estableciendo un 
bus de datos con dichos elementos. 

 

Los 2 encoders se utilizarán para codificar la Salida BT en la que está instado cada 
conjunto MSBT+TDM de forma totalmente distinta respecto a todas las demás Salidas 
BT del Centro de Transformación. Para realizar la codificación de cada salida BT 
girarán con un destornillador los tambores de selección de los dos encoders hasta un 
número concreto según lo indicado en la siguiente tabla: 

Nº de salida 
del CT 

Posición 
encoder 1 
(Izquierda) 

Posición 
encoder 2 
(Derecha) 

Salida 1 0 1 

Salida 2 0 2 

Salida 3 0 3 

Salida 4 0 4 
. . .
. . .

Salida 10 1 0 

Salida 11 1 1 

Salida 12 1 2 

Salida 13 1 3 
. . .

 

Los 4 Leds, una vez instalados los MSBT con su respectiva TDM, podrán presentar tres 
estados: Apagado, encendido en Verde o encendido en Rojo, que se interpretan de la 
siguiente manera: 

LED Ubicación Estado Descripción 

Estado TDM Izquierda 
Apagado TDM apagado 

Verde TDM encendido 

Rojo Fallo interno del TDM 

Estado 
Comunicación 

Centro-
Izquierda 

Apagado TDM apagado 

Verde TDM conectado vía DLMS 

Rojo TDM sin conexión vía DLMS 

Estado de 
Tensiones 

Centro-
Derecha 

Apagado TDM apagado 

Verde Presencia Tensión en las 3 Fases 

Rojo Ausencia Tensión en alguna Fase 

Estado de 
carga 

Derecha 
Apagado TDM apagado 

Verde Presencia Intensidad en las 3 Fases 

Rojo Ausencia Intensidad en alguna Fase 
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El Transformador de Intensidad a instalar será de núcleo cerrado, primario pasante y 
encapsulado en resina; de relación de transformación 50/1 A, clase 1, 0,25 VA y factor 
de seguridad FS ≤ 5. El TI incorporará una manguera de aproximadamente 2,5 metros 
de longitud conformada por dos venas de 2,5 mm² conectada internamente en el propio 
Transformador de Intensidad y que constituye su secundario destinado a conectarse en 
las correspondientes bornas del GSA:  

Figura 12. Trafo de Intensidad para medida de intensidad de defecto 

 

8. Instalación del GSA 

Para realizar el montaje o mantenimiento del GSA en un CT existente primero habrá que 
abrir un EDS que soporte todos los trabajos a realizar, segundo realizar un replanteo del 
trabajo para adaptarlo a las características concretas del CT en el que se va a montar el 
GSA y por último realizar toda una serie de trabajos relacionados con la instalación de los 
distintos equipos necesarios, tal como se indica en los siguientes apartados: 

 

8.1. Unidades constructivas para la apertura de EDS 

A continuación se muestran las Unidades constructivas de referencia para los trabajos 
de instalación y mantenimiento del sistema de Supervisión Avanzada de la red BT, así 
como los materiales asociados a dichas unidades constructivas. 
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Cód. 
UUCC 

Descripción UUCC 
Cod. 

Material de 
empresa 

Descripción Material 

20930 
MONTAJE GESTOR DE SUPERVISION 
AVANZADA DE BT 

867827 
GESTOR DE SUPERVISION AVANZADA DE BT 
(incluye, además del CDS, el armario mural) 

20935 
SUSTITUCION DE CONCENTRADOR 
DATOS SUPERVISION BT 

867672  CONCENTRADOR DATOS SUPERVISION BT 

20940 
MONTAJE MSBT EN BTVC TAMAÑO 2 
DE PRONUTEC 

867673 
Medidor de Salida de BTIDA BT BTVC TAMAÑO 
2 PRONUTEC (incluye extensión de neutro) 

867824  TARJETA DIGITALIZADORA MEDIDAS MSBT T2 

20945 
MONTAJE MSBT EN BTVC TAMAÑO 2 
DE CRADY 

867820 
Medidor de Salida de BTIDA BT BTVC TAMAÑO 
2 CRADY (incluye extensión de neutro) 

867824  TARJETA DIGITALIZADORA MEDIDAS MSBT T2 

20950 
MONTAJE MSBT EN BTVC TAMAÑO 2 
DE JEAN‐MULLER 

867821 
Medidor de Salida de BTIDA BT BTVC TAMAÑO 
2 JEAN‐MULLER (incluye extensión de neutro) 

867824  TARJETA DIGITALIZADORA MEDIDAS MSBT T2 

20955 
MONTAJE MSBT EN BTVC TAMAÑO 00 
DE PRONUTEC 

867680 
MEDIDOR de Salida de BTIDA BT BTVC TAMAÑO 
00 PRONUTEC (incluye extensión de neutro) 

867825  TARJETA DIGITALIZADORA MEDIDAS MSBT T00 

20960 
MONTAJE MSBT EN BTVC TAMAÑO 00 
DE CRADY 

867822 
Medidor de Salida de BTIDA BT BTVC TAMAÑO 
00 CRADY (incluye extensión de neutro) 

867825  TARJETA DIGITALIZADORA MEDIDAS MSBT T00 

20965 
MONTAJE MSBT EN BTVC TAMAÑO 00 
DE JEAN‐MULLER 

867823 
Medidor de Salida de BTIDA BT BTVC TAMAÑO 
00 JEAN‐MULLER (incluye extensión de neutro) 

867825  TARJETA DIGITALIZADORA MEDIDAS MSBT T00 

20970 
SUSTITUCION TARJETA 
DIGITALIZADORA EN MSBT TAMAÑO 2 

867824  TARJETA DIGITALIZADORA MEDIDAS MSBT T2 

20975 
SUSTITUCION TARJETA 
DIGITALIZADORA EN MSBT TAMAÑO 
00 

867825  TARJETA DIGITALIZADORA MEDIDAS MSBT T00 

20980 
MONTAJE Y CONEXIONADO TI 50/1 A 
CL 1 EN PAT NEUTRO 

867826  TI BT PAT 50/1A RES.PRIM.PAS. 0,25VA CL1 

20985 
SUSTITUCION VIGILANTE DE TENSION 
DE NEUTRO BT 

868073  VIGILANTE DE TENSION DE NEUTRO BT 
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8.4. Tendido de tubos 

Una vez fijado el módulo que conforma el GSA en una de las paredes, se procederá a 
fijar los tubos corrugados por las paredes del CT para la canalización de los circuitos 
asociados a la Supervisión avanzada. Para ello se emplearán tubos corrugados de 
Poliamida de diámetro DN23 y abrazaderas aislantes de sujeción. Hay que tener en 
cuenta que habrá que tender 3 tubos: 

 1 entre el GCT y la caja del GSA para conexión del circuito de datos ETHERNET 
a través de RJ-45. 

 1 entre el GCT y la caja del GSA para conexión del circuito de alimentación de la 
caja del GSA. 

 1 entre el bastidor del Cuadro BT (junto al último de los TDM del conjunto de 
MSBTs instalados en el CBT y la caja del GSA para la conexión del circuito de 
datos entre el CDS y los MSBT a través de RJ-45. 

 

Se recomienda el trazado de los tubos de forma que no interfiera con otras 
instalaciones, intentando colocarlos lo más rectos posible y alejados de zonas 
metálicas que supongan un riesgo para la propia instalación. 

Figura 16. Trazados de los tubos corrugados de PVC 

 

Todos los tubos deben conectarse por ambos extremos obligatoriamente en un racor 
plástico, de forma que el tubo queden fijado en los mismos por ambos extremos. En el 
caso de del tubo que por uno de sus extremos se conecta en el Cuadro BT (el de datos 
desde una de las TDM del conjunto de MSBT), se deberá realizar un taladro en el 
bastidor del propio CBT (en la parte inferior cerca de los MSBT), en el que se deberá 
instalar el correspondiente racor sencillo. 
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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. 

 

Las características, tanto del cableado como de los propios tubos, quedan definidas en 
ANEXO I: CARACTERISTICAS DE TUBOS Y CONDUCTORES 

 

8.5. Ejecución de trabajos eléctricos 

La Base de Operaciones deberá decidir el procedimiento de trabajo a seguir para la 
realización de los trabajos eléctricos: instalación de los Medidores de Salida, tendido y 
conexionado de los circuitos asociados a la Supervisión Avanzada y realización de la 
extensión del neutro. 

 

Dependiendo de la decisión adoptada pueden darse dos metodologías diferentes de 
trabajo para el proceso de montaje de los elementos que han de instalarse en el CBT: 

 

Instalación con descargo de CT. 

En este caso se eliminará simultáneamente la alimentación del CT a todas las Salidas 
BT del CBT. 

 

El Descargo se realizará siguiendo en todo momento la versión vigente del 
procedimiento de descargos (IT.00140.ES-DE.EXP) para lo cual deberá haber sido 
solicitado al COR con la antelación suficiente y autorizado por el mismo. 

 

Una vez que todos los elementos de seccionamiento de las fuentes de tensión han 
quedado abiertos se procederá verificar la “Ausencia de Tensión” para posteriormente 
proceder a realizar la Puesta a Tierra y en Cortocircuito, tanto en el Trafo como en la 
Red BT, delimitando la zona de trabajos. 

 

Instalación sin descargo de CT. 

En este caso se procederá al corte de alimentación en todas las BTVCs de manera 
secuencial. 

 

Para ello se abrirán los fusibles de cada BTVC de arriba abajo, empezando por el que 
ocupa la posición superior. 
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8.7. Reacomodación de conductores e instalación de la Extensión del Neutro 

Previo a la instalación de los MSBT, se deber instalar la “Extensión del Neutro” en 
todas las Salidas BT en las que se vayan a instalar los MSBT. Para ello previamente 
habrá que reacomodar todos los conductores de las Salidas BT para que sus 
terminales queden unos 15 cm por debajo de su situación inicial. 

 

El trabajo consistirá simplemente en instalar una pletina de cobre de aproximadamente 
15 cm de longitud, con un taladro de métrica M13 en cada uno de sus extremos, que se 
fijara por su parte superior a la barra de neutro y en cuyo taladro inferior se conectará el 
terminal correspondiente al conductor de neutro de la Salida BT. 

Figura 20. Extensión del neutro instalada 

 

8.8. Instalación de los Medidores de Salida de BT y sus Tarjetas Digitalizadoras 

Una vez que se ha instalado y conexionado la Extensión del Neutro, en cada salida del 
cuadro de BT se instalará un Medidor de Salida de BT (MSBT) con su correspondiente 
Tarjeta Digitalizadora de Medidas (TDM). 

 

En las Salidas BT protegidas por una BTVC de tamaño “2” el MSBT se instalará en las 
pletinas inferiores de la BTVC, aprovechando para su instalación las guías existentes 
tanto en la parte inferior de la BTV como en la superior del MSBT. En los casos 
excepcionales en los que en el CT existan Cuadros BT con alguna pareja de BTVCs de 
tamaño “00” se deberá tratar de reordenar las Salidas BT para poder sustituir dicha 
pareja de BTVCs de tamaño “00” por una BTVC de tamaño “2”, pero de no ser posible 
en las BTVCs de tamaño “00” NO se instalará ningún tipo de MSBT. 
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En las siguientes figuras se aprecia el conexionado a realizar entre TDMs adyacentes, 
así como la canalización de dicho circuito hacia el GSA para transmitir todos los datos 
correspondientes a las Salidas BT. 

Figura 22. Conexión mediante RJ-45 entre TDMs adyacentes 

 

Figura 23. Tubo saliente de la parte inferior del CBT hasta el GSA 
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9. Puesta en servicio del GSA 

Una vez instalados y conexionados todos los equipos asociados a la supervisión avanzada 
de la Red BT alimentada desde el CT: el GSA, los MSBTs, las Tarjetas Digitalizadoras y la 
Tierra de Protección del CT, se realizará la Puesta en Servicio del GSA de acuerdo a lo 
indicado en los siguientes apartados: 

 

9.1. Configuración del PC 

En el GSA el Concentrador de Datos de Supervisión (CDS) viene configurado de 
fábrica con la IP: 192.168.77.122, por lo que para acceder al equipo en primer lugar 
habrá que configurar el ordenador para que se encuentre en el mismo entorno de red 
que dicho CDS. 

 

En primer lugar deberemos configurar el PC para poder acceder a la configuración del 
CDS. Para 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: 

Figura 34. Abrir centro de redes (1) 

 

Posteriormente seleccionaremos “Abrir el centro de redes y recursos compartidos” y 
nos aparecerá la siguiente ventana: 

Figura 35- Abrir centro de redes (2) 
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En la parte superior-izquierda de esta ventana deberemos seleccionar la opción 
“cambiar configuración del enrutador”. 

Figura 36 Cambiar la configuración del enrutador (1) 

 

Una vez seleccionada esta opción aparecerá la siguiente pantalla: 

Figura 37 Cambiar la configuración del enrutador (2) 

 

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

Figura 38 Propiedades 
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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”. Una vez que se ha pulsando “propiedades”, aparecerá una ventana en 
la que tendremos que seleccionar “Usar la siguiente IP”. 

Figura 39 Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) 

 

En la ventana, deberemos rellenar los campos correspondientes a Dirección IP, 
Mascara de subred y Puerta de enlace predeterminada de la siguiente manera: 

 Dirección IP: Por ejemplo IP-CONCENTRADOR DE DATOS DE SUPERVISIÓN 
AVANZADA +2 = 192.168.77.124 

 Máscara de subred: 255.255.255.240 

 

IMPORTANTE 

Para acceder al CDS también se puede utilizar la IP local 100.0.0.1. En este caso, 
tendremos que configurar el equipo con la 100.0.0.2 para estar en la misma red. 
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9.4. Configuración 

Al acceder al equipo visualizaremos los parámetros generales del mismo, tal y como 
muestra la siguiente figura: 

Figura 42 Acceso a la web del Concentrador de Datos de Supervisión Avanzada 

 

9.4.1. Configuración del CT 

En primer lugar tendremos que pulsar sobre el apartado “configuración”, y una vez 
que hayamos accedido el equipo nos mostrará las opciones que se muestran en la 
siguiente imagen: 

Figura 43 Configuración del CT 

 

En este apartado deberemos de editar los siguientes valores: 
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Dentro de la sección “centro de transformación”: 

 Código del CT: Introduciremos la matrícula del CT (p.e.: 28CHMH) 

 

Dentro de la sección “Configuración de red”: 

 Dirección IP de comunicaciones: Introduciremos la IP-LAN del CT + 11  

 Máscara de red para IP de comunicaciones 255.255.255.240 

 Gateway: Introduciremos la IP-LAN del CT + 1 (es decir, la del router) 

 

Una vez editados los valores pulsaremos el botón “GUARDAR”. 

 

9.4.2. Configuración de Salidas BT 

En segundo lugar pulsaremos sobre el apartado “Líneas”. En este apartado 
deberemos indicar qué Tarjeta Digitalizadora de Medidas (TDM) se ha instalado en 
cada Salida BT del CT, indicando el Nº de Trafo correspondiente, el Cuadro BT en 
el que se ha conectado y el Nº de Salida BT. 

 

En la columna “Trafo” deberemos indicar el Trafo que alimenta al Cuadro BT donde 
se ha instalado el MSBT de cada Salida de BT. 

 

En la columna “Cuadro”, deberemos indicar el Cuadro BT en el que se conectan el 
MSBT de cada Salida de BT. 

 

En la columna “Línea” introduciremos el Nº de Salida BT en el que se ha instalado 
el MSBT de cada Salida de BT, siguiendo el mismo criterio de codificación rotulado 
en el propio CT. En el caso de no estar codificadas las Salidas BT, éstas se 
numerarán “DE IZQUIERDA A DERECHA”. 

Figura 44 Configuración de Líneas 

 

Una vez definidas todas las líneas pulsaremos “GUARDAR”. 
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Se deberá adjuntar junto con la hoja de registro una captura de pantalla de esta 
sección para poder realizar posteriores comprobaciones. 

 

Llegado este punto, podemos comprobar que las Tarjetas Digitalizadoras están 
“leyendo” bien los datos de la Salida BT pulsando en cada una de ellas en 
“Medidas eléctricas”, nos mostrará la siguiente pantalla: 

Figura 45 Comprobaciones de lectura 

 

En el caso de que aparezcan todos los valores a 0, deberemos pulsar “recargar”, si 
los valores siguen sin aparecer, deberemos revisar la instalación. 

 



Mo
Ba

 

 

MO

Ed

Va

10

ontaje y P
aja Tensió

O.XXXXX 

dición: 1 

alora la necesida

9.4.3. R

U
“

 

U
m

 

U

 

E
u
l

 

0. Registro

Al finaliz
fichero E
INFORM

 

 

Puesta en
ón y conex

ad de imprimir e

Reinicio y

Una vez co
“Reinicio” e

Una vez r
mismo pue

Una vez co

El interloc
una vez no
la instalaci

o de inform

zar la inst
Excel de 

MACIÓN. 

n servicio 
xión de su

este documento

Propiedad d

y contacto

onfigurado
en la parte

reiniciado 
erto ETHE

onectado e

utor realiz
os confirm
ión. 

mación 

talación se
la forma q

 

del GSA 
us elemen

o, una vez impre

de Unión Fenos

o del CDS

os todos los
e superior-i

el equipo 
RNET, con

el Router h

ará las co
men la corr

e recogerá
que se ind

(Gestor d
tos asocia

eso tiene consi

sa Distribución.

 

s parámet
izquierda d

Figura 4

tendremo
nectar el R

hay que lla

91 21

omprobacio
recta confi

á toda la 
dica en e

de Superv
ados. 

deración de cop

Prohibida su re

ros debere
de la panta

46 Reinicio

s que des
Router de

mar al sigu

0 60 78

ones de co
guración d

informació
el ANEXO 

visión Ava

Fecha: 12

Página:  4

pia no controlad

eproducción 

emos reinic
alla. 

o 

sconectar 
l GCT. 

uiente Nº d

omunicació
del equipo

ón de la m
III: FICHA

anzada) d

2/06/2018 

40 de 47 

da. Protejamos 

ciar el equ

nuestro P

de teléfono

ón corresp
, podremo

misma com
A DE RE

e la red d

el medio ambie

ipo pulsan

PC y, en e

o: 

pondientes
os abandon

mpletando 
GISTRO D

de 

ente 

ndo 

ese 

s, y 
nar 

el 
DE 



Montaje y Puesta en servicio del GSA (Gestor de Supervisión Avanzada) de la red de 
Baja Tensión y conexión de sus elementos asociados. 

 

 

MO.XXXXX 
 

Fecha: 12/06/2018 

Edición: 1 Página:  41 de 47 

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 

 

ANEXO I: CARACTERISTICAS DE TUBOS Y CONDUCTORES 

Conductores eléctricos 
 
Todos los cables eléctricos que conectan el GCT con el SABT serán unipolares, flexibles, 
Clase 5  y de aislamiento sencillo 400/750 V, serán de sección 2,5 mm2 y libres de halógenos. 
 
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) 

 
En general todos los conductores empleados en la Baja Tensión alterna seguirán el criterio 
MaNGA de colores. 

Fase R: Color MARRON  

Fase S: Color NEGRO 

Fase T: Color GRIS 

Neutro: Color AZUL 

 
Todas las conexiones se han de poder desembornar del borne correspondiente, tanto en los 
equipos instalados como en los distintos elementos  conexiones, sin necesidad alguna de 
retirar o desplazar éstos y sin modificar la sujeción y distribución de los cables en los cuadros o 
paneles. 

 

 
Cables de comunicaciones 
 
 

Los cables Ethernet utilizados para la conexión entre el Concentrador de Datos de Supervisión 
Avanzada y el router del GCT deberán cumplir las características que se detallan a 
continuación: 

 Tipo: UTP 

 Categoría: 6A 

 Conectores: Rectos o Acodados 
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Tubos 
 
Todos los cables que entran o salen del GSA, ya sean estos de datos (entre el GSA y el GCT o 
entre el GSA y una de las TDM) o de tensiones, discurrirán también bajo tubo flexible o 
curvable de tipo corrugado y material plástico (preferentemente Poliamida 6), y de diámetro 
nominal DN 23. 
 
 
IMPORTANTE 
Todos los tubos a instalar que llegan al Módulo del GSA 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. 
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ANEXO II: INSTRUCCIÓN MONTAJE MEDIDORES DE SALIDA 
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Baja Tensión y conexión de sus elementos asociados. 
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Los datos relativos a la aprobación de este documento se encuentran disponibles en el 
Gestor Documental de Normativa 

 



 

Ficha de supervisión: Montaje de SABT 
 

 

 

MO.00836-AX.01 Edición: 1  Fecha: 02/11/2021 Página:  2 de 17 

Propiedad de UFD. Prohibida su reproducción 

  

Índice 

 

Página 

1. Objeto 3 

2. Alcance 3 

3. Ficha de supervisión 3 

3.1. Detalle evidencia 6 

3.2. Documentación final 16 

Anexo 00: Histórico de revisiones 17 

  



 

Ficha de supervisión: Montaje de SABT 
 

 

 

MO.00836-AX.01 Edición: 1  Fecha: 02/11/2021 Página:  3 de 17 

Propiedad de UFD. Prohibida su reproducción 

1. Objeto 

Describir las evidencias a reportar en los diferentes hitos de supervisión referente a 
trabajos de Montajes de SABT 

2. Alcance 

Todas aquellas actividades de montaje de SABT 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 tipología de 
actuación. 

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 / RE 

2 Planificación de medidas preventivas (PMP)   X 
Hito Único: 

Documentación 
X 

Hito Descargo: Informe 
de Planificación de 

Descargo / RE 

3 
Documentación de trabajos en red 
(incluyendo IPD, si aplica) 

  X 
Hito Único: 

Documentación 
X 

Hito Descargo: Informe 
de Planificación de 

Descargo / RE 

4 Colocación de carteles de corte   X 
Hito Único: Estado 

inicial 
X 

Hito Ejecución: 
Condiciones generales 

de obra 

5 
Delimitación de la zona de trabajo: Fotos/ 

Vista General 
  X 

Hito Único: Estado 
inicial 

X 
Hito Ejecución: 

Condiciones generales 
de obra 

6 
CBT con las bases originales, en el que se 
aprecie a que posición pertenecen 

  X 
Hito Único: Estado 

inicial 
X 

Hito Ejecución: Obra 
eléctrica SIN tensión 

(montaje/desmontaje) 

7 
Actual gestor de centro de transformación 
(GCT) 

  X 
Hito Único: Estado 

inicial 
X 

Hito Ejecución: Obra 
eléctrica SIN tensión 

(montaje/desmontaje 

8 
Estado final de la instalación CBT general y 
pasacables mecanizado de puertas (si aplica). 

  X Hito Único: Estado final X 
Hito Recepción: 

Mediciones / Ensayos 

9 
Pilotos encendidos en los medidores del CBT 
y del GCT (puesta en servicio) 

  X Hito Único: Estado final  X 
Hito Recepción:  

Mediciones / Ensayos 

10 Fusibles retirados (si aplica)   X Hito Único: Estado final X 
Hito Recepción:  

Mediciones / Ensayos 
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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 

11 Reporte online / visita     X 
Replanteo, Ejecución y 

Recepción 
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3.1. Detalle evidencia 

Tabla 02: Detalle 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: Detalle 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: Detalle 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 

 

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: Detalle de las evidencias  

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

4 
Colocación de 
carteles de corte 

Se deberán 
evidenciar la 
colocación de los 
carteles en las 
fincas afectadas 
indicacando la 
fecha y horario del 
trabajo a realizar 

 

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: Detalle de las evidencias  

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

5 

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 

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: Detalle de las evidencias  

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

6 

CBT con las 
bases originales, 
en el que se 
aprecie a que 
posición 
pertenecen 

Eviencias de las 
bases del CBT al 
inicio de los 
trabajos (marca e 
intensidada de 
fusibles) 

 

No aplica 
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Tabla 02: Detalle de las evidencias  

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

7 

Actual gestor de 
centro de 
transformación 
(GCT) 

Evidencias del 
GCT al inicio de 
trabajos donde se 
vean (estado, nº 
de serie, marca, 
etc.) 

 

No aplica 
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Tabla 02: Detalle de las evidencias  

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

8 

Estado final de la 
instalación CBT 
general y 
pasacables 
mecanizado de 
puertas (si 
aplica) 

Evidencias de los 
trabajos realizados 
en el CBT (racores, 
tubos, etc.) y 
armario del CGT 

 

No aplica 
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Tabla 02: Detalle de las evidencias  

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

9 

Pilotos 
encendidos en 
los medidores 
del CBT y del 
GCT (puesta en 
servicio) 

Evidencias de que 
los equipos de 
comunicación 
están operativos 

 

No aplica 

10 
Fusibles 
retirados (si 
aplica) 

Evidencias de los 
fusibles repuestos 
y retirados como 
la posición 
cambiada 

 

No aplica 
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Tabla 02: Detalle de las evidencias  

Nº 
Reporte 

Descripción 
Aspectos para 

evidenciar 
Ejemplo Ref. normat 

11 
Reporte online / 
visita 

Evidencias del 
replanteo de los 
trabajos, previo al 
inicio de estos 
para conocer el 
alcance del corte 
de tensión 

Video de replanteo / Reporte replanteo (Fotos) No aplica 
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3.2. Documentación final  

Se anexará en el apartado “Documentación de supervisión” de Argos+ la siguiente 
documentación 

Tabla 02: Documentación de supervisión 

Descripción Ejemplo Ref. normat 

Si se modifica la 
potencia de los 
fusibles, archivo Excel 
indicando la nueva 
potencia y posición 
correspondientes  

 

No aplica 

Ficha de registro de 
instalación, tras 
realizar las 
comprobaciones con 
el COA para la puesta 
en servicio 

 

MO.00403-
FO.01 

MES AÑO

TRAFO

TRAFO 1

TRAFO 2

TRAFO 3

TRAFO 4

Nº 

SALIDA

ACOPLADA 

CON  (3)

Nº 

SALIDA

ACOPLADA 

CON  (3)

Nº 

SALIDA

ACOPLADA 

CON  (3)

Nº 

SALIDA

ACOPLADA 

CON  (3)

(3) En caso de dos o más Salidas BT "Acopladas" (cada una con una MSBT y TDM instalada) indicar en este campo los codigos de las Salidas BT con la que está acoplada esta Salida BT

(2) Indicar las Salidas BT utilizadas para "Socorro" procedente de otro Cuadro BT (del mismo o de otro CT) en las que NO se instala MSBT, indicando en este campo el texto " SOCORRO"

TRAFO 1 TRAFO 2 TRAFO 3 TRAFO 4

Nº SERIE VTN

(1) Indicar las Salidas BT que NO estan conectadas (SI se instala MSBT pero NO tiene cables conectados) indicando en este campo el texto " SALIDA BT NO CONECTADA"

Nº SERIE TDM  (1) (2)

HORA INICIO DESCONEXION HORA RECONEXION

Nº SERIE TDM  (1) (2) Nº SERIE TDM  (1) (2)

TRAFO

TRAFO 1

TRAFO 2

TRAFO 3

OBSERVACIÓNES / INCIDENTES DURANTE LA INSTALACIÓN

DATOS DE LAS TDM (TARJETAS DIGITALIZADORAS DE MEDIDAS)

Nº SERIE TDM  (1) (2)

TRAFO 4

Nº TOTAL DE SALIDAS BT

FICHA DE REGISTRO DE INSTALACIÓN DE LA SUPERVISION AVANZADA

MATRICULA CT: NOMBRE CT:

Nº TRAFOS:

MO.00403-FO.01

Nº TOTAL SALIDAS BT: CONECTADO VTN (SI/NO):

FECHA INSTALACION:

DIA

CONTRATA: RESPONSABLE:

DATOS SOBRE EL PROCESO DE DESCONEXIÓN

Nº SERIE CDS

DATOS SOBRE LOS EQUIPOS DEL GSA

https://gasnatural.softexpert.com/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=19951&nmfile=MO.00403-FO.01.xlsx
https://gasnatural.softexpert.com/se/document/dc_view_document/api_view_document.php?cddocument=19951&nmfile=MO.00403-FO.01.xlsx
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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 

 


