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CIRCULAR  SIN  CONSULTA Nº 4 

Nº expediente: EX-2016-15652842-MGEYA-DGIGUB   

Licitación Pública Nº 875 - SIGAF -2016 

OBRA: “ADECUACIÓN DEL EDIFICIO CORRIENTES 1681 INSTITUTO SUPERIOR DE 
ARTE TEATRO COLÓN 

 
Se emite la presente Circular a efectos de ampliar la información emitida en el ítem 

3.13.1. Readecuación de Conductos, difusores y rejillas del PET, respecto a la Adecuación de 
la Instalación de Termomecánica existente.  
 
Memoria descriptiva:  
 

Las tareas que se describen a continuación corresponden a la adaptación de  las 
instalaciones de aire acondicionado de los pisos 2º al 8º más el entrepiso de este último 
respetando locales, tabiquería y cielorrasos según nuevo diseño de interiorismo 
 

Las necesidades térmicas de las áreas mencionadas están cubiertas en la actualidad 
mediante sistemas de acondicionamiento de aire, de tipo VRV con evaporadora central 
independiente para cada piso. La distribución de aire se realiza por medios de conductos y 
difusores circulares; el retorno de aire es a través de rejas a pleno. 
 

Los trabajos a realizar  constan básicamente en la adaptación de la distribución de aire, 
conductos, rejas y difusores a la nueva distribución de locales en la totalidad de los pisos. 
Las modificaciones se presentan en documentación gráfica, donde se indica los corrimientos y 
agregados de difusores o rejas centrados en placas con la posición del nuevo cielorraso, lo que 
provocara la necesidad de fabricación e instalación de nuevos tramos de conductos y la 
traslación de algunos tramos con posibilidad de recuperación. Las aberturas en conductos 
existentes provocadas por el desmonte de alguno de los ramales deberán ser cerradas con el 
reacondicionamiento de la aislación térmica de ese sector. Los conductos de instalación nueva 
serán aislados con lana vidrio. 
 

En la documentación gráfica ( ISATC-IT-01) se indica con código de colores los diferentes 
movimientos 
 

• Conductos en línea llena y color Naranja 
Son de fabricación nueva, montados y aislados según especificaciones 

 
• Conductos línea de trazos y color Magenta 

Son conductos instalados a reutilizarse que sufren pequeños corrimientos 
 

• Conductos Línea de trazos y color Rojo relleno de trazos a 45º 
Son Conductos de la instalación existente que NO sufren movimiento alguno 

 
Los ramales nuevos o removidos llevaran dampers de regulación en las derivaciones 
principales, para la correcta regulación de la instalación 
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Se finalizaran los trabajos con la puesta en marcha de la instalación y su correspondiente 
regulación, para este fin se considerara que el equipamiento (Evaporadora –Condensadora) y 
sus sistemas eléctricos y de controles estarán en perfecto funcionamiento 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
CONDUCTOS DE AIRE 
 
Sistemas de Aire Acondicionado: 
 
Salvo indicación expresa en planos, los conductos serán construidos en chapa galvanizada, 
ejecutados de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, las Normas de 
ASHRAE, y el Manual de Fabricación y Montaje para sistema de baja velocidad del SMACNA 
(Sheet Metal  and  Air Conditioning Contractors  National Association, U.S.A.). 
 
- Conductos de sección rectangular: 
 
Los calibres de chapa a utilizar serán los siguientes como mínimo : 
 
-hasta 75 cm. de lado:   Calibre BWG 24 
-de 76 cm. hasta 135 cm.:   Calibre BWG 22 
-de 136 cm. hasta 210 cm.:  Calibre BWG 20 
-de 211 cm. hasta 245 cm.:  Calibre BWG 18 
 
Los conductos con o sin aislación mayores de 40 cm. deberán ser prismados (hacia adentro los 
de retorno y extracción, y hacia afuera los de alimentación). 
 
Los codos o curvas  con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben ser 
provistos con guiadores de doble hoja. 
 
Donde se indique en los planos o donde se requiera regulación se colocaran persianas 
móviles, con sectores indicadores de la posición. 
 
La conexión de ramales cuando  sean  menores del 10% del ramal principal podrá ser cortada 
directamente a este. 
 
Las demás conexiones deberán ser con gargantas o pantalones, proporcionales, para igual 
velocidad a la salida de cada ramal. 
 
Las uniones de chapa en los conductos se deberán realizar por medio de empalmes tipo 
Pittsburgh; las uniones entre tramos serán por marco y pestaña. En todos los casos se utilizara 
sellador de caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre. 
 
- Conductos de sección circular: 
 
Serán construidos en chapa galvanizada con junta longitudinal, de los siguientes calibres para 
presiones máximas positivas de 51 mm c.a.: 
 
- hasta 65 cm de diámetro:  Calibre BWG 24 
- de 66 cm hasta 90 cm :  Calibre BWG 22 
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- de 91 cm hasta 125 cm:  Calibre BWG 20 
- de 126 cm hasta 150 cm:  Calibre BWG 18 
 
Las curvas y codos serán construidos con chapas de calibre como mínimo dos veces mayor 
que los tramos rectos de igual diámetro. 
 
Las juntas longitudinales serán solapadas, con engrafes del tipo ACME Lock, de costura 
exterior. 
Las conexiones en tramos de conductos (y accesorios) serán con solapado interior en la 
dirección del flujo de aire, de 25 mm hasta diámetros de 45 cm, y de 32 mm para diámetros 
mayores. 
Los codos deberán tener un radio dos veces el diámetro del conducto, donde sea posible. Se 
construirán de cinco secciones como mínimo hasta diámetros de 15 cm; para diámetros 
mayores tendrán siete secciones. 
 
Los cambios de diámetros se efectuarán en lo posible con reducciones lineales a razón de 25 
mm cada 125 mm de longitud. 
 
Todas las derivaciones deberán conectarse en el largo de las reducciones con un ángulo de 
incidencia de 30 grados. 
 
En caso de conectarse más de una derivación en la misma reducción, no deberán conectarse 
diametralmente opuestas. 
 
.- Conductos de Aluminio. 
 
Su construcción responderá a lo indicado en 3.5.1. y 3.5.2., pero ejecutados en chapa de 
Aluminio de los siguientes espesores: 
 
-hasta 30 cm. de lado:    0,51 mm 
-de      31 cm. hasta   75 cm.:   0,64 mm 
-de      76 cm. hasta 150 cm.:    0,81 mm 
-de   151 cm. hasta  230 cm.:   1,00 mm 
 
AISLACION DE CONDUCTOS 
 
Aislación Térmica 
 
Todos los conductos de alimentación de aire  acondicionado  serán  aislados   con  fibras  de 
vidrio o de una densidad  mínima de 14 kg/m3, de 25 mm. de espesor, con papel de aluminio 
reforzado con fibras de hilo textil y tratado con retardador de llamas en una de sus caras. Las 
uniones serán solapadas y selladas. El uso de broches o clips no será permitido. Como 
seguridad adicional se colocaran zunchos metálicos galvanizados, con esquineros de chapa 
galvanizadas, para protección de la aislación. 
 
En caso de desplazamiento de conductos a la intemperie, el espesor de la aislación será de 50 
mm. para los de alimentación y 25 mm. para los de retorno. Este mismo criterio  se  aplicara 
cuando los conductos  se desplacen  por sectores de elevada temperatura en las Salas de 
máquinas. 
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