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E.T. ROSARIO OESTE 
 

INSTALACION DE UN BANCO DE 
TRANSFORMADORES 855 MVA – 500/231/34,5 

KV – T7RO 
 

CIRCULAR N° 1 
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1 INTRODUCCION: 

 

El objeto de esta circular es la de destacara una serie de tareas y provisiones 
correspondientes a la obra civil del Pliego que deberán  realizarse como primera etapa (en 
adelante denominada ETAPA 1) , motiva esta exigencia el hecho que el Banco de 
Transformadores se encuentra actualmente en fabricación y se necesita contar cuanto 
antes con las facilidades para posicionar las cubas de los mismos en los lugares definitivos. 
 
A continuación se describirá, tomando como referencia el Pliego que tareas y suministros se 
deberán realizar como primer Etapa (Etapa I). 

 
 

2 TAREAS Y SUMINISTROS A EFECTUAR ETAPA 1: 

 

El Contratista adjudicatario de las obras deberá realizar los trabajos que se indican a 
continuación. Formará parte de su alcance el desarrollo de la ingeniería del proyecto 
ejecutivo el cual será evaluado y calificado por Transener de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Especificación Técnica 42 de Transener. 
 
Para determinar el alcance de dichas tareas se toma como referencia el Pliego de Obra 
Civil y Montaje Electromecánico completo de la instalación del T7RO 850 MVA 500/220/33 
kV. En los apartados siguientes se indicarán que planos y especificaciones deben tomarse 

como referencia para la realización de los trabajos. 
 

2.1 PREPARACION DEL TERRENO, DEMOLICIONES Y TAREAS PREVIAS: 
 
El Contratista deberá desmontar completamente las torres terminales de 220 kV de los 
campos existentes de reserva Nª 01 y 02. El desmontaje incluirá todo el tendido de cables y 
cadenas de aisladores hacia el pórtico terminal. Hacia el lado línea deberá desmontar los 
tendidos hasta la siguiente torre de retención. 
 
Deberá desmontar el equipamiento de estos campos, desmontar o demoler las estructuras 

soporte y  hacer lo propio con las fundaciones también. 
 
El alcance de los desmontajes y demoliciones requeridas se encuentra indicado en el plano 
Nª TSN-45-ROO-12-P-001. 
 
Todos los equipos y demás elementos desmontados serán puestos a disponibilidad de 
Transener en almacenes de la propia estación. 
 

2.2 MALLA DE PAT: 
 
El Contratista deberá efectuar la ampliación de la malla de PAT conforme lo indicado en las 
especificaciones generales civiles y electromecánicas. Deberá dejar los chicotes 
correspondientes en las posiciones previstas para las fundaciones que deberá construir en 
esta etapa y también para las posiciones previstas para las fundaciones de ETAPA 2 (esto 
incluye también los chicotes a derivar a partir de las malla existente y la nueva de la 
estación hacia los equipos para los cuales se efectuarán fundaciones en la ETAPA 2). Los 
detalles de implantación de la malla de PAT están dados en el plano TSN-43-ROO-51-P-004. 
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El alcance y límites de la ampliación de la malla de PAT están definidos en el plano Nº TSN-
43-ROO-51-P-003. 
 

2.3 MOVIMIENTO Y NIVELACION DE SUELOS: 
 
Se efectuará el movimiento de suelos de acuerdo a lo indicado en el apartado 
correspondiente de la ETG de Obras Civiles y al plano Nº TSN-43-ROO-12-P-002. 
 

2.4 DESAGUES PLUVIALES: 
 
Se realizará la modificación en el sistema de desagües pluviales existentes, de acuerdo a lo 
indicado en los apartados correspondientes de la ETG de Obras Civiles y al plano Nº TSN-43-
ROO-16-P-003. 
 

2.5 FUNDACION PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA, MUROS PARALLAMAS Y 
CISTERNA: 

 
Se diseñará y construirá la fundación del banco de transformadores monofásicos, la fase de 
reserva, muros parallamas, cámara separadora de agua y decantadora de barros y sistema 
de desague de aceite (integrándolo al sistema existente para que desagote en la cisterna 
existente). Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo indicado en los apartados 
correspondientes de la ETG de Obras Civiles y a los planos Nª TSN-43-ROO-13-P-001(que 
indica la implantación general de las obras civiles), TSN-43-ROO-13-P-003 (fundación 
transformador de potencia, muro parallamas y cámaras) y TSN-43-ROO-16-P-002 (desagüe 
de aceite de transformadores de potencia). 
 
Deberá tenerse en cuenta que los planos correspondientes a la fundación y muro 
parallamas son planos indicativos a los efectos de la cotización de los mismos. El Contratista 
deberá desarrollar los planos de detalle y las memorias de cálculo necesarias a partir de los 
planos de detalle del transformador que efectivamente irá instalado sobre las mismas. 
Dichos planos serán entregados por Transener SA al momento de comenzar con el 

desarrollo de la ingeniería de detalle. 
 

2.6 PAVIMENTOS: 
 
Se construirá el pavimento de aproximación para el transformador, de acuerdo a lo 
indicado en el apartado correspondiente de la ETG de Obras civiles y al plano Nº TSN-43-
ROO-17-P-001. 
 

2.7 READECUACION DE CERCOS OLIMPICOS: 
 
Deberán desmontarse los cercos existentes y construirse un nuevo cerco de acuerdo a los 
apartados correspondientes en la ETG de Obras Civiles y al plano Nº TSN-43-ROO-18-P-001. 

Deberán incluirse sus correspondientes conexiones a la malla de PAT conforme a lo 
indicado en el plano de detalles de PAT Nª TSN-43-ROO-51-P-004. 
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2.8 Plazo para ejecución de la ETAPA I 
 
El Contratista deberá realizar los mayores esfuerzos para finalizar las obras necesarias, para 
el posicionamiento de las cubas de los transformadores, en un plazo no mayor a 150 días 
corridos a partir del cobro del anticipo. Su no cumplimiento lo hará pasible de una 
penalización del 0,2 % del monto total  de la Orden de Compra por día de atraso hasta un 
máximo del 3%, esta multa será tomada en cuenta en el cómputo de las penalidades 
establecidas por el incumplimiento del plazo total de obra de modo tal que el máximo de 
penalidades que se apliquen al Contratista  no supere el 10% del monto total de la Orden 
de Compra.   


