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SPU - PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO: CÁMARA TRANSFORMADORA MEDIA TENSIÓN EDIFICIO TORRE 
DE DESARROLLO ACADÉMICO TDA- OBRA CIVIL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN 

 

ÍTEMS DEL ANEXO I " BASES DE LA CONVOCATORIA": 

 

D. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

• Adecuaciones de Instalaciones Eléctricas Edilicias 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

El objeto de esta Licitación consiste en la ejecución de la Obra Civil de la Cámara Transformadora 

de Media Tensión a construirse en el Edificio Torre de Desarrollo Académico (TDA), dentro del 

Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín, cuyo alcance comprende el sector 

central del predio. La misma brindará servicio a los edificios de Torre de Desarrollo Académico, 

Nanoatelier e Intex y Torre de Innovación Científica y Académica. 

La Cámara Transformadora de Media Tensión – Edificio TDA, cumplirá la función de abastecer los 

consumos requeridos con una potencia eléctrica estable, eficiente y de buena calidad. Además, la 

extensión de la red de media tensión (MT) permitirá un mejor rendimiento de las instalaciones al 

integrarse a la infraestructura ya existente, que consta de 5 subestaciones transformadoras y más 

de 900 ml de cañero de MT distribuidos en toda la extensión del Campus. De esta manera, esta 

obra permitirá continuar el desarrollo del Máster Plan Eléctrico para el Campus Miguelete, que se 

viene ejecutando en distintas etapas desde el año 2014. 

La Obra Civil para la Cámara Transformadora de Media Tensión – Edificio TDA en el local existente 

en la subsuelo del edificio TDA  (lado frente), finalizado dentro de la obra civil de todo el edificio. 

Consta de los muros laterales, terminaciones y carpinterías que le proporcionan estanqueidad. Se 

ejecutarán fosas, plataformas y puesta a tierra para el montaje del equipamiento eléctrico. Por 

otro lado, se ampliará la red de cañero, para prever la vinculación de la Cámara Transformadora a 

la red de MT existente, a los Edificios y sectores a los que le brindará suministro. 

La Cámara Transformadora de Media Tensión – Edificio TDA y la extensión de la red de MT tendrá 

impacto positivo en la infraestructura del Campus, a la vez que colaborará en la disminución de la 

demanda en la red de Baja Tensión, aliviando la sobrecarga del servicio y como consecuencia 

favorecerá a la prestación en el entorno urbano próximo. 
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En la presente Licitación para la Obra Civil, no se incluye el equipamiento eléctrico específico de 

MT y las instalaciones eléctricas vinculadas a la cámara transformadora, a excepción de las tareas 

relacionadas con la puesta a tierra de la obra. Por otra parte, sí se encuentran incluidas las 

instalaciones eléctricas correspondientes a la obra civil del de la Cámara de Media Tensión, 

compuestas por tablero general, puesta a tierra, tomas eléctricas e iluminación interior y exterior, 

según especificaciones de proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La presente obra considera la provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios 

para la adecuación de la obra civil del gabinete de la Cámara de Media Tensión en el edificio TDA. 

La provisión de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para la construcción de los 

sectores proporcionales de cañero, cámaras de pase y tiro para la vinculación con los edificios y 

sectores a alimentar. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MAMPOSTERÍAS 

La mampostería para las banquinas de las celdas será de ladrillo común  

PINTURAS  

En el interior, se aplicará pintura sintética en los muros, y en el exterior, pintura sintética 

impermeable, color a definir por D.O. . Se deberán pintar con pintura sintética y antióxido las 

carpinterías y herrerías. 

HERRERÍAS 

Las herrerías del edificio serán de chapa doblada de hierro, según detalles. 

INSTALACION INCENDIO 

Para la instalación de incendio se proveerá un matafuego tipo ABC y CO2 e instalación de 

detección de incendios. 

INSTALACION ELECTRICA e ILUMINACION 

El edificio tendrá energía monofásica en baja tensión. La distribución se realizará por medio de 

cañerías corrugadas flexibles y bandejas portacables.  

En cuanto a los niveles de iluminación, estos fueron calculados para que sean iguales o superiores 

a los 500 lux.  

Se proyectó instalar artefactos con equipo autónomo de emergencia para que, ante un corte de 

luz, exista un nivel mínimo de iluminación.  

Los artefactos de iluminación serán de tecnología Led con cuerpo de aluminio y tornillería del 

mismo material.  

MALLA METÁLICA Y BARRA PERIMETRAL. PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA 

Se deberá proveer e instalar una malla captora de hierro tipo SIMA 15x15, esp. 6mm. Todas las 

intersecciones de los cables deberán ser unidas mediante soldadura exotérmica, para garantizar la 

continuidad de la instalación de puesta a tierra. Esta malla deberá estar ubicada dentro del 

contrapiso. En cada vértice de la malla y en cada ubicación del transformador se instalará una 

jabalina de AC/Cu 3/4'' x 3m con caja de inspección de hierro fundido de 15x15cm y tomacable 

asociado. Asimismo, se deberá colocar una barra perimetral de cobre de 20x4mm a 1,4m de 
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altura, en forma externa al edificio. Todos estos elementos mencionados, incluyendo otros 

elementos metálicos como las puertas y herrerías deberán estar vinculados a la puesta a tierra. 

CAÑEROS 

CAÑERÍAS PVC  

Para las canalizaciones bajo tierra serán de Cloruro de Polivinilo extra reforzado 3,2 mm de 

espesor, con uniones realizadas con accesorios estándar y selladas con pegamento solvente 

acorde para el uso. Se cumplirán las normas IEC 61386-24 e IRAM 62386-24. 

- Las canalizaciones no superaran más de 4 caños alineados horizontalmente. 

- Los bordes superiores de los bloques de hormigón estarán a una profundidad no menor de 

0,9 m, 0,7 m y 0,6 m bajo de nivel de piso terminado (NPT) para cables de MT, BT 

respectivamente. 

- Para dimensionar los cañeros de acuerdo a la cantidad de caños a colocar, se deberá tener 

en cuenta: 

- La separación min. entre diámetros exteriores de caños alineados será de 5 cm. y hacia los 

cuatros bordes del bloque de hormigón será también de 5 cm. 

- Las cámaras de pase y tiro no podrán los 30 mts entre ellas. 

- La protección mecánica será por capa de 5cm de hormigón pobre y cinta de aviso de 

peligro alta tensión. 

- Los cañeros deberán tener pendiente de al menos 1% a alguna cámara, para poder 

evacuar el agua a través de ellas. 

CÁMARAS PASE Y TIRO 

Las paredes laterales podrán ser de ladrillo revocada (mampostería espesor min. 15 cm) o de 

hormigón armado 8 cm de espesor, con aislación hidrófuga en ambos casos, en el fondo de la 

cámara se dejará terreno natural con piedra, para permitir la permeabilidad del agua hacia el 

terreno. 

- Las dimensiones de las cámaras serán las adecuadas para la cantidad de cañeros y uso 

específico de la misma. 

- La tapa de cierre podrá será de chapa acero galvanizado en caliente apto tránsito. 

- La parte superior de la tapa deberá quedar nivelada al nivel natural del terreno o piso. 

- La tapa se apoyará en marco de acero galvanizado tipo ''L'' anclado a las paredes de la 

cámara. 
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