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Tableros de Media Tensión

Tipo de Instalación
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A la Pared
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Independiente/libre
Altura sobre el nivel del mar (NN)

/	m
Dimensión del cuarto/puertas


Voltaje nominal
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12 kV
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24 kV
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kV
Voltaje de operación
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10 kV
file_6.unknown

thumbnail_6.wmf


20 kV
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kV
Corriente nominal de las barras
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630 A
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A


Corriente de cortocircuito de corta duración (1 s)
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16 kA
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20 kA
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kA
Clasificación de arco interno
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IAC (Internal Arc Classification)
Sistema para el alivio de presión                (Tomar en cuenta la altura del cuarto)
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Hacia abajo
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Hacia abajo/arriba
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Hacia arriba con absorción de presión



Compartimiento de baja tensión 
(para equipos de protección y medición)

file_17.unknown

thumbnail_17.wmf


600 mm
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900 mm
Posibilidad de ampliación futura
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Si
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No
Gabinetes libres de mantenimiento
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Si
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No
Otros puntos para tomar en cuenta en la planificación y dimensionamiento de un tablero de media tensión:
Parametros de la Red
Tratamiento del neutro


Flujos de carga, potencia a distribuir


Red por cables/línea aérea


Protecciones por sobretensión


Calidad de energía


Protecciones
Integración al concepto de protecciones de la red de la compañía distribuidora responsable


Uso de dispositivos de protección SIPROTEC


Especificar las funciones de protección de acuerdo con ANSI:


Sistema de gestión de energía prevista
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Si
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No
Definición de las funciones requeridas


Sistema de visualización (HMI - Human Machine Interface)


Sistemas por conectar (eventualmente ya existentes)
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Protección
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Automatización de subestaciones
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Calidad de energía
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Centro de control
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Automatización de procesos
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Otros



Áreas operativas
Acceso a áreas operativas 
(solo personal autorizado)
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Si
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No
Instalación: 
Disposición, espacio requerido ( ancho de celda)
Piso falso/ruta de cables 
Corredor de operación/instalación


Vías de Transporte


Alivio de presión en el cuarto de la instalación


Condiciones ambientales
Temperatura ambiente


Condiciones climáticas (contaminación, sal, humedad, gases agresivos)


Altitud de la instalación (considerar el factor de reducción a más de 1000 m sobre el nivel del mar)


Especificaciones de la aplicación
Ciclo de operaciones


Frecuencia de operación de las cargas


Disponibilidad


Servicio / mantenimiento





Operación
Operación (manejo, facilidad…)


Protección personal


Posibilidad de ampliación el sistema


Control por operador (conexión y monitoreo)


Control y vigilancia


Concepto de enclavamiento


Mediciones eléctricas y consumo


Integración en la gestión de la red y el proceso de producción


Normas y reglamentos
Reglamento del operador de la red local 
(Condiciones técnicas de suministro)


Normas eléctricas (IEC/NEMA/EN)


Directrices de asociaciones 


Normativas legales


Reglamento interno



Con esta lista totalmente completa se ha obtenido una visión general del proyecto.
¿Necesita información detallada, por ejemplo, sobre el diseño o la estimación presupuestaria? 
Utilice los datos de esta lista de verificación para contactar con la persona responsable de TIP:
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Totally Integrated Power (TIP) apoya a los diseñadores eléctricos en las diversas fases de la planeación con herramientas de software, archivos Revit para el modelado de información de construcción (BIM), textos de licitación, manuales de planificación y aplicación, así como con el asesoramiento profesional de ingenieros expertos en muchos países:
www.siemens.com/tip-cs

Persona de contacto: www.siemens.com/tip-cs/contact

