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Licitación Pública Nacional  Nº 1535/2009. 
OBRA: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de 
Ensayos y Mejoras en Talleres” -  Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 9 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES (P.C.P)  
 
Se emite la presente Circular sin consulta al P.C.P. en los términos siguientes: 
 
INSTALACION TERMOMECANICA 
1. ITEM 3.10.0. “GENERALIDADES” se agregan los siguientes párrafos: 
  
Se instalarán todos los elementos necesarios para limitar la transmisión de vibraciones y 
ruidos generados por los equipos y conductos a través de las instalaciones y las estructuras. 
La velocidad del aire no excederá de 5 m/seg en los conductos de alimentación y retornos, 
verificando que el nivel de ruido en los locales no sobre pase los valores que se indiquen 
según las normas de acústica para cada tipo y uso del local de que se trate. 
En las áreas críticas se respetarán estrictamente las velocidades y/o dimensiones 
necesarias de conductos, y niveles de ruido en rejas y/o difusores que se indique en los 
planos, y/o especificaciones, o determine la Dirección de Obra. 
Para las áreas de Talleres se determinará en cada caso. Se deberá realizar un estudio 
detallado por cada equipo y máquina en particular, por un profesional especializado en la 
materia; el mismo deberá realizar el cálculo e indicar el amortiguador de ruido y 
antivibratorio a utilizarse, presentando estos cálculos a aprobación de la dirección de Obra. 
Los amortiguadores de ruido existentes en las cabinas de tratamiento de aire deberán ser 
complementados o remplazados si del estudio mencionado surge su necesidad. 
En el cálculo de ruido transmitido por los conductos, se debe contemplar la posible 
transmisión desde los mismos hacia el exterior a través de sus paredes y el efecto inverso, 
conocidos como “break out y break in”, como asimismo la transmisión entre ambientes por el 
mismo efecto. 
Los elementos antivibratorios  serán los adecuados y aptos para la presión de trabajo, y se 
acoplarán a las cañerías mediante bridas normalizadas. 
Los diámetros de cañerías se calcularán de forma que la pérdida de carga en los tramos 
rectos sea inferior a 40 mmca/mtr sin sobre pasar una velocidad de circulación de 2,00 
m/seg en tramos que se desplacen por locales habitados y 2,5 m/seg en locales 
secundarios. 
 
 


