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Generalidades 
 

Objetivo 

 
 

Introducción 
Presentación 

Se desarrolla a continuación las características constructivas que cumplirá el tablero de transferencia con 
placa lógica marca ComAp, para el esquema de bloques 1 y 2, comprendiendo la potencia total-final de 
150kW. Destinado a alimentar a las cargas aguas abajo, el sistema de tableros de refrigeración y de UPSs. 
Tendrá bajo su gestión el comando y gestión del grupo electrógeno fijo (GEF), No contempla las protecciones 
asociadas al motor de combustión ya que se solicita por pliego controlador dedicado tipo ATS. 

Especificación de Gabinete 
• Gabinete metálico estanco IP 30, de dimensionamiento adecuado en tamaño para alojar todo el 

equipamiento proyectado. El diseño propuesto está desarrollado en un gabinete: 

• Tablero conformado por 2 columnas o paneles cuyas dimensiones máximas serán: 
▪ Columna o panel de equipamiento y elementos de maniobra: 

➢ Ancho: 600 mm. 
➢ Alto: 1400 mm. 
➢ Prof.: 300 mm. 

▪ Columna o panel para el ingreso de potencia, servicios esenciales y comando: 
➢ Ancho: 300 mm. 
➢ Alto: 1400 mm. 
➢ Prof.: 300 mm. 
➢ Sistema de orejas para fijación a pared mediante anclajes murales 
➢ Sistema de puerta frontal ciega y contrafrente calado 

• Ambas columnas conformarán un gabinete solidario, quedando el vínculo libre entra ambos 
gabinetes en su interior, no contando con compartimentación. . 

• La columna del equipamiento quedara del lado izquierdo, mirando al conjunto de gabinete de 
frente y la columna de ingreso de potencia, servicios esenciales y comando, del lado derecho. 

• La puerta exterior de ambas columnas, cuenta con burlete termo adherido garantizando el grado IP 
30, con tapa exterior ciega y de chapa. 

• Contratapas atornilladas, con calado mecánico adecuado tal que permite el acceso a todos los 
elementos de conexión y maniobra instalados en su interior para su correcto accionamiento. 

• No poseerá cáncamos de izaje 

• Los ingresos de los conductores principales se realizarán por la parte inferior del gabinete y 
acometerán directamente a los interruptores motorizados, desde el panel de potencia y comando. 

• Sobre la columna del conexionado de potencia, cuenta sobre su lateral derecho una rejilla o 
soportes debidamente distribuidos para poder instalar y precintar el cableado de potencia. 

• El tablero cuenta con puertas plenas y con un grado de protección IP30. 
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Especificaciones características y funcionamiento del TTA 
• El tablero estará proyectado para una corriente presunta de cortocircuito Icc de 15 kA sobre los 

interruptores principales. 

• Las barras tetrapolares de distribución horizontales son de cobre electrolítico 99,99 % de pureza, 
para soportar la potencia 150kW, de fácil torqueo y verificación por intermedio de termografía. 
Estas estar sin pintar, emplazadas en la parte posterior de los interruptores e identificándolas con la 
colocación de cartel autoadhesivo indicador de fase o línea. 

• Los interruptores de cabecera son del tipo automáticos marca ABB modelo XT3N250, ejecución 
fija, tetrapolares, comando motorizado 220 Vca, con protección termomagnética TMD. 

• El enclavamiento de ambos interruptores es por medio de platina de interenclavamiento de forma 
de no permitir el ingreso de ambas fuentes en paralelo del modo mecánico. 

• Los interruptores informan su estado a la placa ComAp por medio de un contacto auxiliar alojado 
en el propio interruptor. 

• El comando de los interruptores motorizados se alimenta de ambas fuentes de energía (RED y GEF) 
conmutando por medio del contactor.  

• El relé auxiliar de Vcc que comanda el interruptor motorizado de RED  está conectado a un 
contacto normal cerrado (NC) para de esta manera solo estar energizado cuando el TTA esté 
alimentando las cargas con GEF, con esto indicamos que cuando el TTA este energizado con GEF 
los relés auxiliares de RED y GEF están energizados ambos. 

• La lógica de transferencia es a través de una única unidad lógica electrónica marca ComAp modelo 
IA-NT PWR, equipada con placa de expansión IL-NT-BIO8 y placa de comunicación Ethernet IB-
LITE.  

• Barra de tierra de 36 mm², ubicada en el panel de potencia. 

• El tablero está provisto de un adquisidor de datos Exemys SSE232-IA3 (modelo para montaje sobre 
riel Din) el que se utilizará para monitoreo remoto.  

• Los relés comandados por los equipos Comap y Exemis poseen indicación lumínica y diodo en 
contra fase, teniendo la posibilidad de forzarlo y fijarlo de forma manual, bajo tensión de 12Vcc.  

• La totalidad de las entradas y salidas de los equipos ComAp y Exemys están cableados hasta la 
bornera de comando aun si no tuvieran conexión.  

• El  TTA sobre su contratapa cuenta con indicador luminoso de:  
➢  Falla de Red. 
➢  Alarma gral. de TTA. 
➢ Estas alarmas están duplicadas desde la placa ComAp para cablear a las entradas del 

equipo de monitoreo Exemys, según unifilar de comando.  

• Poseerá una selectora de dos posiciones para pasar el tablero de estado “Automático” a “Manual” y 
una selectora de dos posiciones “0 - 1” para que estando el TTA en modo “Manual” se pueda 
encender el GE.  

• Los equipos ComAp y Exemys poseerán cableados los respectivos puertos de red en lugar accesible 
para desde allí tomar la conexión de datos.  

• Para la protección contra descargas atmosféricas se empleará un descargador de sobretensiones, 
clase III, con su correspondiente protección termomagnética tetrapolar.  

• Los interruptores termomagnéticos tetrapolares de salida, serán marca ABB línea S800 modelo 
S804B-C80, curva C. Las salidas de los conductores para estos interruptores tetrapolares del tipo 
Din, a las cargas, se realizarán directamente a los propios interruptores, sin mediar borneras, 
estando estos sobre la columna de equipamiento (parte inferior).  

• El interruptor diferencial marca ABB modelo ID del tipo estándar, 2 x 32A.  

• Los 3 interruptores termomagnéticos bipolares son marca ABB, 2 x 16, curva B.  

• Los elementos de visualización y comando empleados son marca ABB.  
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• La tensión de comando es de 12Vcc suministrada por una fuente externa (Batería 12Vcc del GEF.  

• El tablero posee tabaqueras de fusibles de comando, 

• El tablero posee trasformadores de intensidad, para que la placa ComAp pueda registrar el 
consumo de energía sobre la barra de emergencia. 

• CARACTERÍSTICAS AFINES: 
➢ Los elementos de comando empleados serán marca ----. 
➢ Para la identificación o nomenclado de los interruptores de salidas de cada tablero se 

emplearán identificaciones plásticas grabadas. 
➢ La alimentación de interruptores hasta 160 A. se realizará con cable, superado ese valor se 

empleará barra flexible. 
➢ Tanto el cableado de potencia como de comando se utilizará cable bajo cable unipolar 

plástico del tipo cuerda flexible de cobre con aislación de material termoplástico tipo 
LSOH Afumex no propagante del incendio y con baja emisión de humos y gases tóxico 
corrosivos. 

➢ Se ha contemplado someter a los Tableros a ensayos de rutina, con presencia de personal 
de TECO en planta del constructor. 

➢ EL golpe de puño con retención que se utilizará para el “Aviso de maniobra”  encenderá un 
indicador luminoso de 12Vcc. 

➢ Cantidad de salidas y calibre de interruptores indicado en unifilar. 
➢ Sobre la parte posterior de la tapa del gabinete deberá tener pegado una porta documento 

de formato A4, y dentro de este y encarpetado deberá contar con el plano unifilar de 
potencia y comando del propio tablero. 

➢ La totalidad de los elementos quedar nomenclados en el tablero e identificables en plano, 
topográfico o unifilar. 

Cartelería riesgo eléctrico 
Se en la puerta izquierda del tablero un cartel de riesgo eléctrico; sobre el vértice izquierdo superior y nivelado 
ortogonalmente con las siguientes características: 
- Medidas: A 140 x h 180 mm. 
- Visible. 
- Duradero. 
- Ilustración del cartel. 
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Ensayos de Tipo para su Homologación 

Sistemas Energéticos ofrece tableros homologados por GENROD, diseñado, testeados y ensayado 
según norma, el cual cumple satisfactoriamente los siguientes ensayos de tipo: Dispersión térmica 
calculada por la aplicación de las siguientes normas: IRAM 62670 (construcción del gabinete y 
validación de datos en laboratorio de Genrod SA) IEC 60890 (verificación de las condiciones de 
instalación y cálculo de superficies). 

El esquema de protección superficial detallado asegura una larga vida útil y óptima resistencia a la 
corrosión habiendo sido fabricados para ser utilizados en interiores con un grado de protección IP 
30 según Norma IRAM 62670 y la IEC 60529 y con un índice IK 10 para los gabinetes con puerta 
metálica ciega 

• Límites de calentamiento: Garantiza la vida útil de los componentes y previene los disparos 
intempestivos de las protecciones. 

• Propiedades dieléctricas: Garantiza que durante el ensamble los componentes de los tableros no 
sufran algún daño. 

• Resistencia a los cortocircuitos: Permite garantizar una reanudación rápida del servicio después del 
incidente. 

• Eficacia del circuito de protección. 

• Distancias de aislamiento y líneas de fuga: Garantiza la calidad de los materiales aislantes utilizados 
en los tableros. 

• Funcionamiento mecánico. 

Líneas de Montajes Validas 
 

Las líneas de montajes propuesta es marca GENROD modelo Q Energy 
 
La planimetría del topográfico que acompaña a la presente documentación especifica que los gabinetes son 
del tipo estándar con anchos de 600 mm + 300mm para la colocación de todos los elementos de protección 
y maniobra y de 1500 mm de alto.- 
La profundidad inicialmente planteada en el documento mencionado es de 300 mm. 

Ingeniería requerida 

Se entregara a Cablevisión la siguiente documentación técnica: 

1. Plano Topográfico en CAD (extensión DWG) 

2. Plano Unifilar en CAD (extensión DWG) 

3. Certificado de ensayos tipo solicitados para su homologación 

Garantía exigida sobre el tablero 
La garantía ofrecida por SISTEMAS ENERGÉTICOS  sobre los materiales, elementos de maniobra y por el 
conjunto TTA en general es de 1 año, transcurridos de la fecha de entrega del producto. 


