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SPU - PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO: CÁMARA TRANSFORMADORA MEDIA TENSIÓN EDIFICIO TDA- 
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

 

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 del Equipamiento Eléctrico de la Cámara 

Transformadora de Media Tensión a construirse en el Edificio Torre 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 TDA, Nanoatelier e Intex y 

Torre de Innovación Científica y Académica (TICA)   

 

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 

continúa su ejecución en distintas etapas desde el año 2014. 

La Cámara Transformadora de Media Tensión – Edificio TDA se ubicará en el subsuelo del edificio 

TDA (lado frente) y su equipamiento eléctrico específico constará de tres (3) Celdas de MT, un 

Transformador Seco de 1000kVA y un (1) Tablero general de baja tensión (TGBT) equipado con 

interruptores de acuerdo a los edificios mencionados. Por otro lado, se ejecutará el conexionado 

de los ramales de MT con la red existente. Todo el proyecto cumplirá con las normativas de 

seguridad de las Reglamentaciones vigentes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

RAMALES 
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Tendido de Ramal de alimentación de Fuerza Motriz de red existente hasta Cámara 

Transformadora edificio TDA, compuesto por alimentador tipo RETENAX 3 (1x185mm2) (Cu) 3 

activos IRAM 2178 - 13.2 kV CAT. I con armadura, con provisión del mismo, instalado en tramos de 

cañero nuevo y existente. 

 

CELDAS DE MANIOBRA 

 

Contendrán un seccionador en SF6, 630 A, con cuchillas de puesta a tierra incorporada, con 

comando manual de cuchillas principales y de puesta a tierra, con bloqueo por candado y 

diagrama mímico móvil con indicación del seccionador y las cuchillas de PAT. 

- Tres divisores capacitivos con indicación óptica de presencia de tensión. 

- Resistencia calefactora. 

- Contactos auxiliares de estado y posición. 

 

 

 

 

CONDUCTORES EN MT 

 

Serán del tipo RETENAX/SINTENAX Conductores con aislación homogénea de polietileno reticulado 

(XLPE) extraído en triple extrusión simultánea con capa internas extruida de material 

semiconductor y una capa extruida de material semiconductor separable en frio. Tendrá una 

envoltura exterior de PVC, PVC o termoplástica, color negro. 

- Conductor de alambres de cobre electrolítico de pureza 99,95% Según IRAM NM-280 e IEC 

60228. 

- Tensión nominal: 2,3/3,3 a 19/33 kv 

- Temperatura max. de conductor 90ºC en servicio continuo y 250ºC en cortocircuito. 

- Normas a cumplir: IRAM 2178, IEC 60502-2. 

- Ensayos de fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1, NFC 32070-C2. 

- Resistente a: agentes químicos, grasas y aceites. 

- Protecciones: Material no magnético para cables unipolares. 

 

TERMINALES DE MT 

 

Los terminales deberán ser del tipo goma siliconada auto contraíbles de terminación de una sola 

pieza y para uso en interior, acorde a norma de fabricación y ensayos IEC 601 y IEEE 48. 
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TRANSFORMADOR 

 

Los transformadores serán del tipo seco encapsulados en resina epoxi (aislación clase F). 

 

FICHA TÉCNICA 

 

- Potencia nominal -  - 1000 KVA 

- Tensión primaria  -  - 13,2 KV  

- Tensión secundaria en vacío -  -  

- entre fases -  - O,4KV 

- entre fase y neutro -  - 0,231KV 

- Regulación (fuera de tensión) -  -  2,5 %,  5 % 

- Grupo de conexión -  - Dyn 11  

 

- Sobre la unidad, se realiza todos los ensayos en fábrica de rutina exigidos por las Normas IRAM: 

· Verificación dimensional 

· Resistencia de los arrollamientos 

· Relación de transformación y fase 

· Ensayo de cortocircuito 

· Ensayo de vacío 

· Ensayos dieléctricos 

· Ensayos de tensión aplicada 

· Ensayos de tensión inducida 

· Ensayos de tipo 

· Ensayos de calentamiento 

· Ensayos de hermeticidad 

Los instrumentos de mediciones eléctricas utilizados en los ensayos deben contar con los 

certificados de los organismos idóneos que avalen sus características y funcionamiento. 
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