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UNIMET H
Tablero de Media Tensión para Distribución Primaria 2,4 a 17,5 kV
Doble Juego de Barras - Ejecución Interior
Diseño Metal Clad a Prueba de Arco Interno

INTRODUCCION
El tablero de Media Tensión para Distribución
Primaria de última generación modelo “UNIMETH” hasta 17,5 kV de doble juego de barras, es del
tipo METAL-CLAD A PRUEBA DE ARCO
INTERNO según definición de la norma IEC 298, apto para instalación interior.

montaje y mantenimiento del tablero así como
posteriores ampliaciones.
Este
tipo
constructivo,
que
reúne
simultáneamente condiciones de robustez y
simplicidad, fue desarrollados especialmente para
su utilización en distribución, donde debido a su
frecuente maniobra es un requisito indispensable
tanto la confiabilidad del tablero como su
operación simple y mínimo mantenimiento.

Constituido
por
módulos
individuales
componibles, este diseño facilita el transporte,

SOLIDEZ MECÁNICA
Dado que las sobrepresiones internas que se
presentan durante la primera etapa de desarrollo
del arco, pueden ser del orden de 0,5 da N/cm2
aproximadamente,
y
que
este
valor,
aparentemente pequeño, origina esfuerzos
considerables sobre puertas y paneles frontales
y laterales, es evidente que la solidez de la
estructura juega un papel importante.

En el tablero '’UNIMET-H” estas dificultades se
superan mediante la utilización de una puerta
especial, abisagrada, reforzada, con cierre
laberíntico y con un bloqueo especial accionado
par una manija que asegura la puerta trabando la
misma en sus cuatro lados, contra la parte fija de
la estructura.
Todas las consideraciones anteriores se hacen
también extensivas a los paneles divisorios, los
que impiden la comunicación entre distintos
compartimentos incluso bajo los efectos de las
sobrepresiones que se puedan originar.

Conjuntamente con la solidez estructural debe
priorizarse la estanqueidad de las partes
accesibles al escape de gases calientes
generados durante el arco, los que deben
evacuarse solamente mediante los ''flaps", o
tapas de escape de gases, colocados a tal efecto.

Como consecuencia los tableros ofrecidos están
diseñados y construidos en su gran mayoría, con
chapa de hierro de 3 mm de espesor.

Es de destacar que en todo tablero la puerta
frontal de cierre del cubicle del interruptor es la
que presenta mayores dificultades para alcanzar
las condiciones indicadas anteriormente.

Los paneles a su vez están doblados y se
refuerzan convenientemente a fin de aumentar su
rigidez y mejorar la estanqueidad frente al escape
de gases.

EVACUACIÓN DE GASES CALIENTES PROVENIENTES DEL ARCO
Es importante destacar también que finalizada la
primera etapa del arco (expansión violentasobrepresión) comienza una segunda etapa de
combustión caracterizada par una rápida
generación de abundantes gases a altos
temperaturas, los que deben ser eficaz y
velozmente evacuados.

A tal fin el tablero '’UNIMET-H” cuenta con
“flaps” de grandes dimensiones en todos los
compartimentos en los que es posible la aparición
de una falla de arco ubicados en el techo de cada
celda, cuya sección y orientación ha sido
cuidadosamente estudiada y experimentada a fin
de actuar como guía de los gases durante su
evacuación.
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HERMETICIDAD
Es muy importante que la evacuación de gases
mencionada en el punto anterior se realice
solamente por los sectores previstos ("flaps",
conductos de confinamiento y/o evacuación). A
tal fin y a efectos de evitar la fuga de gases
calientes en zonas de acceso del personal al
tablero es importante bloquear eventuales
aberturas mediante soldadura ó laberintos, de

forma tal de garantizar una adecuada
hermeticidad del sistema (esta hermeticidad, tal
como indica la norma IEC, se verifica durante la
ejecución del ensayo de arco interno por medio
de testigos de tela colocados delante de los
cierres de paneles o puertas frontales y
posteriores).

RÉGIMEN TÉRMICO EN EL INTERIOR DE LA CELDA
Las
consideraciones
sobre
hermeticidad
indicadas en el punto anterior, obligan
forzosamente a la eliminación de toda ventilación
ubicada en los frentes de los compartimentos
dentro de los que se puede originar una descarga

de arco y por lo tanto a un cuidadoso estudio del
régimen térmico del tablero en servicio. En el
tablero '’UNIMET-H”, las comprobaciones
realizadas sobre numerosas celdas en servicio
aseguran el cumplimiento de los cálculos previos.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Cada celda está construida como una unidad
independiente en chapa de hierro, en general de
espesor no inferior a 2,5 mm, adecuadamente
doblada, reforzada y calada a fin de constituir una
estructura autoportante compacta y de rigidez
mecánica suficiente para resistir las solicitaciones
eléctricas, mecánicas y térmicas a las que puede
estar sometida en servicio.

compartimiento superior está comunicado
directamente con el exterior por medio de una
tapa de ventilación abisagrada para expansión de
gases (flap), mientras que el compartimiento
inferior lo hace mediante un conducto de
ventilación y escape de gases lateral sobre el
costado derecho de cada celda..
Dentro de cada compartimiento se ubica un
interruptor automático con su bastidor montado
sobre un carro con ruedas convenientemente
guiadas. Este carro está diseñado para
desplazarse por la operación de una manija
giratoria removible accionada manualmente
desde el exterior del tablero, a puerta cerrada y
bloqueada. La secuencia de enclavamiento sobre
esta maniobra asegura la máxima seguridad
personal para el operador.

Interiormente cada celda está dividida en
compartimentos metálicamente separados entre
sí, a fin de facilitar los trabajos de mantenimiento
con tensión, sin riesgos de accidente,
permaneciendo el resto del tablero en servicio.
Se destacan para cada celda los siguientes
compartimentos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Compartimiento de interruptor I
Compartimiento de interruptor II
Compartimiento de barras I
Compartimiento de barras II
Compartimiento de terminales de cable
Compartimiento de baja tensión

Mediante el desplazamiento horizontal sobre
rieles, el conjunto extraíble del interruptor con su
bastidor, puede colocarse en dos posiciones
diferentes:
a) Posición conectado:

Se describen a continuación cada uno de los
compartimientos indicados:

En esta posición es posible maniobrar el
interruptor que cierra o abre el circuito
principal.

A / B. Compartimientos de interruptor

b) Posición seccionado:

La celda tipo “UNIMET-H” cuenta con dos
compartimientos de interruptor ubicados en la
parte anterior de la celda y dispuestos uno sobre
otro (disposición “high to high”). Sus frentes están
cerrados individualmente con sendas puertas
adecuadamente reforzadas y trabadas a la
estructura a prueba de arco interno. El

En esta posición se puede maniobrar el
interruptor sin que éste opere sobre el
circuito principal que está seccionado y se
utiliza para el control del funcionamiento del
aparato.
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En ambas posiciones el interruptor se mantiene
bloqueado mecánicamente con respecto a su
contenedor.

mecánica, se puede desplazar y retirar el
aparato del compartimiento.
En caso de utilizarse un seccionador de puesta
a tierra en el compartimiento de cables, su
comando estará enclavado mecánicamente y/o
eléctricamente con la posición del interruptor.

Desconectando previamente la ficha de circuitos
de comando y auxiliares y accionando la traba
C / D. Compartimiento de barras

E. Compartimiento de terminales de cable
El tablero “UNIMET-H” cuenta con dos
conductos separados metálicamente de los
otros compartimientos, uno ubicado en la parte
posterior superior del tablero y el otro en la parte
posterior inferior. En el interior de los mismos
están ubicados los juegos de barras colectoras
constituidos por planchuelas de cobre
electrolítico.

Este compartimiento está ubicado en la parte
posterior inferior de la celda, separado
metálicamente de los otros, aunque comunicado
con el exterior mediante un conducto de
ventilación y escape de gases.
Dentro del mismo se ubican los transformadores
de intensidad, seccionador de puesta a tierra,
barra de puesta a tierra y terminales de
aislación seca o botellas terminales.

Dichas barras están dimensionadas para
soportar los esfuerzos provocados por las
solicitaciones térmicas y dinámicas de las
corrientes nominales y de cortocircuito.

Un panel retirable permite el acceso a este
compartimiento.
En
caso
de
utilizarse
seccionador de puesta a tierra el acceso a este
compartimiento está enclavado con la posición
del mismo.

Estas barras, a pedido, pueden entregarse
aisladas mediante materiales termocontraibles.
Asimismo también a pedido, las uniones entre
barras y derivaciones pueden entregarse
plateadas, y en caso de barras aisladas pueden
protegerse mediante cubiertas desmontables
aislantes.

F. Compartimiento de baja tensión
Está ubicado en la parte anterior superior de la
celda y en él se ubican los elementos de baja
tensión.

El acceso al compartimiento de barras se realiza
por medio de tapas desmontables aseguradas
por ganchos metálicos y bulones.

Sobre la puerta y en su frente se montan los
instrumentos
de
medición,
señalización,
protección y comando, mientras que en el
interior, se colocan los relés auxiliares, fusibles,
borneras y todo otro elemento de baja tensión
que se requiera.

PINTURA
Los paneles, perfiles y demás componentes
metálicos ferrosos del tablero se protegen
interna y externamente mediante un tratamiento
anticorrosivo base y pintura final que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Enjuague por aspersión
9. Polimerizado
10. Pintura final con un espesor entre 25 y 35
micrones de esmalte acrílico horneable
11. Curado final
12. Control de calidad

Doble desengrase alcalino
Doble enjuague por inmersión
Doble decapado ácido
Enjuague por inmersión
Fosfatizado por inmersión
Enjuague por inmersión y lavado por
aspersión
Pintura de base por cataforesis con un
espesor entre 15 y 20 micrones

Las características de este proceso son
sobresalientes,
y
permiten
garantizar
prestaciones
de
protección
anticorrosiva
similares a las utilizadas internacionalmente en
la industria automotriz, muy superiores a las
normalmente disponibles en nuestra plaza.
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ENSAYOS DE ARCO INTERNO
El tablero de Media Tensión para Distribución
Primaria de última generación tipo METAL CLAD
modelo “UNIMET-H”, ha sido construido
siguiendo los lineamientos que la Norma IEC-298
establece para las celdas A PRUEBA DE ARCO
INTERNO.

las distintas fases por las que atraviesa una celda
a partir de la iniciación de un arco eléctrico en su
interior, así como la implementación de las
soluciones que dicho estudio aconsejaba.
Los
resultados,
así
obtenidos,
se
complementaron con la investigación que la
División Producción de EMA S.A. debió realizar,
seleccionando cuidadosamente los materiales,
proveedores, procedimientos de fabricación y
maquinaria de control numérico, que garantiza la
exacta repetición de las distintas celdas y
optimizar los métodos de producción a fin de
concretar en la práctica lo resuelto en forma
teórica.

Los lineamientos básicos que fija esta norma
surgen en Europa en la década del ’70, teniendo
en cuenta la necesidad de las empresas de
Generación y Distribución de Servicios Eléctricos
de impulsar mejoras en la seguridad laboral del
personal técnico, encargado de la maniobra y
mantenimiento de los tableros de media tensión.
Esta necesidad generó una corriente de
investigación que culminó con la aceptación por
parte del comité de la IEC de la modificación 2 de
la Norma 298.

El primer diseño encarado para cumplir los
requerimientos técnicos exigidos por las Normas,
fue ensayado en Italia en Enero de 1981 con
resultados satisfactorios. Luego de este primer
ensayo, siguieron otros tantos en los laboratorios
CESI de Italia y CEPEL de Brasil.

La inquietud sobre la seguridad del personal
nacida en Europa se trasladó a las Empresas
Eléctricas de otros países, por lo que EMA S.A.
se abocó al estudio de los problemas derivados
por un arco interno en su línea de tableros de
media tensión.

En resumen, los distintos tableros normalizados
de media tensión para distribución primaria
diseñados por EMA S.A. a lo largo de su historia
han sido sometidos a ensayos de arco interno
con resultados satisfactorios según el siguiente
detalle:

La división de Ingeniería de EMA S.A., a fin de
superar los inconvenientes que este tipo de
ejecución planteaba, realizó el estudio teórico de
Modelo de Tablero

Fecha

Laboratorio

Tensión de
Servicio del
Tablero

Corriente de
cortocircuito del
ensayo

Tiempo de
arco del
ensayo

UNIARC CR-10

Enero 1981

CESI

12 kV

46,5 kA

0,5 seg

UNIARC CR-10

Enero 1981

CESI

6,6 kV

32 kA

2 seg

UNIMET A

Junio 1984

CESI

13,2 kV

13,2 kA

1 seg

UNIMET Ar

Septiembre1985

CEPEL

13,2 kV

34 kA

1 seg

METALCLAD 36

Noviembre 1987

CESI

33 kV

13,2 kA

1 seg

UNIMET A

Septiembre 1988

CESI

13,2 kV

22 kA

1 seg

UNIMET A DJB

Septiembre 1988

CESI

13,2 kV

22 kA

1 seg

UNIMET Esp. DJB

Mayo 1996

CEPEL

13,2 kV

33,7 kA

1 seg

UNIMET-C

Septiembre1999

CESI

13,2 kV

25 kA

0,5 seg

UNIMET-C

Sep1999/Ene2000

CESI

13,2 kV

25 kA

1 seg

UNIMET-H

Enero 2000

CESI

13,2 kV

25 kA

1 seg

MODULPACK-36

Octubre 2000

CESI

33 kV

17,5 kA

1 seg

MODULPACK-36

Octubre 2001

CESI

33 kV

12,5 kA

0,5 seg

Durante el prolongado lapso en el cual EMA ha
diseñado, fabricado, ensayado y entregado
celdas normalizadas de media tensión para
distribución
primaria,
se
han
realizado
permanente mejoras en el diseño de las celdas,

aumentando las prestaciones y la confiabilidad
de las mismas, verificadas con más de diez
ensayos de tipo de arco interno, lo que nos ubica
entre las empresas con mayor experiencia en
este rubro en nuestro país.
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DIMENSIONES
VISTA FRONTAL

CORTE CELDA TIPICA

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
UNIMET-H

Modelo de tablero

Metal-clad
a prueba de
arco interno

Tipo

Interior

Ejecución
Tensión nominal:

2,4 a 17,5 kV

Corriente nominal de barras:

630 a 2.500 A

Corriente de breve duración 1 seg:

12,5 a 31,5 kA
32 a 80 kA

Corriente dinámica:
Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min:

38 kV

Tensión soportada con onda de impulso:

95 kV
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EMA S.A.
Balcarce 1410 - (B1604BFF) Florida
Buenos Aires - ARGENTINA
Telefono: (54 11) 4760-0051 al 58
Fax: (54 11) 4761-0646 / 4760-9062
E-mail: gcom@ema-sa.com.ar
Internet: http:/www.ema-sa.com.ar

