
  

 

 

1 
 

Anexo Dcto.: 2490 

LICITACION PUBLICA48 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MONTAJE TABLERO DE COMANDO MANUAL/AUTOMATICO 

 

OBJETO:La presente especificación tiene por objeto cubrir todos los aspectos 

técnicos, de seguridad y garantía para el montaje de un tablero de comando 

manual/automático en Planta de cloacas. Por la Dirección de Agua y Cloacas,  

Municipalidad de Villa Constitución Pcia. de Santa Fe.- 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

Armado y montaje de tablero de comando incluyendo materiales. La ejecución de la 

instalación eléctrica será en base a las normativas vigentes AEA 90364-7. Partiendo de 

esa base se tomarán en cuenta todas las medidas necesarias para el correcto 

funcionamiento del tablero e instalación.  

Se deberá presentar documentación de planos eléctricos en formato PDF y listado de 

materiales utilizados.- 

El tablero de control de bombas estará destinado al control y protección de 4 (cuatro) 

electrobombas sumergibles de 22KW. Debiendo tener en su interior los elementos de 

control para el funcionamiento establecido. 

El gabinete metálica donde se encuentran los diferentes componentes tendrá una 

dimensión de AI=1400mm, An=1000mm, Pr=300mm y grado de protección IP20, con 

rejillas para la ventilación forzada. Se ubicará dentro del nicho de mampostería más 

cercano a la estación de bombeo.- 

Elementos en su interior compuesto por un interruptor principal de corte tetrapolar 

NSX160F con su respectiva unidad de control MICROLOGIX 6.2E para visualización de 

parámetros eléctricos a través de una pantalla FDM121 sobre el frente del tablero.  

Los parámetros a visualizar serán: 

- Tensión FF / F-N 

- Corriente IF 

- Potencia 

- Cos Fi 

Para el control de las electrobombas se utilizarán cuatro arrancadores suaves modelo 

ATSD47Q, además de sus correspondientes guardamotores magnéticos GV3L50 y un 

contactor de línea LC1D65BNE, conectado a través de borneras a tornillo ubicadas en 

el interior del tablero. 

Para el control se preverá la utilización de un relé de FF, asimetría, sub y sobre tensión 

modelo RM35TF30, el cual estará protegido con su correspondiente interruptor 

termomagnético. La función principal del mismo será permitir el arranque de las 

bombas siempre que las condiciones sean  las adecuadas. 
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La lógica se realizará mediante un  PLC modelo M221 con sus correspondiente módulo 

adicional para entradas, se dejará previsto 4 entradas y 2 salidas como reserva para 

una futura mejora o ampliación.- 

Se tomará en cuenta 2 (dos) ciclos de funcionamiento distintos manual / automático, los 

cuales serán accionados mediante un selector ubicado sobre el frente del tablero. Cabe 

aclarar que en modo automático las bombas alternarán el funcionamiento para producir 

un desgaste parejo de las mismas. En modo manual el operador  tendrá la posibilidad 

de accionar de manera individual cada una de ellas siempre teniendo en cuenta las 

seguridades establecidas.  

Como parte de las seguridades se deberá contemplar el montaje de una campanilla 

exterior de 70dB con la finalidad de dar aviso antes cualquier defecto producido por 

sobre nivel de líquido dentro de la cámara, parada de emergencia activada, etc. 

Para los circuitos de comando se instalará una fuente de alimentación de 24VDC 

240W, con su respectiva protección. 

El conexionado de las salidas del PLC será a través de borneras relé con la finalidad de 

proteger el equipo ante  un posible defecto de la carga asociada a dicha salida. 

Puesta a tierra, se colocará 1 jabalina de ½”x3 metros destinada a la puesta a tierra 

general del pilar de acuerdo con las normativas vigentes, de todos los elementos 

sometidos a tensión eléctrica. Su ubicación será debajo del tablero de distribución. Se 

colocará la respectiva caja de inspección y el conexionado se realizará mediante toma 

cable y cable de colores normalizados de 10mm2 de sección.-   

 

OFERENTE:Previo al comienzo de los trabajos, el oferente debe tener en cuenta que 

debe disponer de los elementos necesarios para la instalación y montaje del tablero los 

elementos de seguridad para el personal que va a efectuar las tareas y prever 

señalización en el lugar de trabajo. 

Deberá contar con vehículo para su movilización debido a que se encuentra en el 

predio de Planta de Efluentes Cloacales.  

La Empresa deberá contar con vasta experiencia en fabricación de tableros y 

automatizaciones.  

Período de garantía de  los trabajos realizados deberán ser de 1 año.- 

La inspección de los trabajos la realizará la Dirección de agua y cloacas o el personal 

que el mismo designe. 

 


