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Montevideo, 4 de julio de 2017 

 

 

Referencia:  Realización del Proyecto 

Ejecutivo, Construcción, y entrega en 

condiciones de pleno funcionamiento (“llave 

en mano”) empleando sistemas constructivos 

tradicionales o industrializados, de los edificios 

de la “Nueva sede de la FACULTAD DE 

VETERINARIA en predio Ruta 8 y 102, 

Montevideo”. Licitación Pública 02/2017 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS EQUIPAMIENTO / L01 - SALON DE ACTOS / SAC 

 

 

Características de las butacas: 

 

1. Asiento rebatible mediante resortes de compresión y levas auto-lubricantes. El mismo 

deberá ser capaz de soportar una carga estática de 600 lb y 300.000 ciclos en referencia 

al test ASTM-F851-87. Cuando el asiento esté desocupado, el sistema de resortes 

deberá llevarlo a una posición de seguridad de ángulo de cierre de ¾. Almohadilla de 

espuma poliuretánica de 3’’ moldeada sobre carcasa de polipropileno con fibra de 

vidrio moldeado en molde por inyección, tapizado en tela de alta resistencia. La tela del 

tapizado será de 100% en poliolefina, contará con un forro acrílico y un peso no menor 

a 450 g/m. La misma deberá contar con la aprobación clase 5 en las pruebas de 

resistencia de luz y color y resistir como mínimo 250.000 ciclos.  

2. Respaldo fijo rectangular que posibilite seis diferentes posiciones para un mayor 

confort (preferentemente 9°, 11°, 13°, 15°, 19°, 23°). El mismo deberá ser capaz de 

soportar una carga estática de 250 lb y una prueba de impacto de 100.000 ciclos de 40 

lb. La composición interna deberá ser de una plancha de plywood de 5 capas de 7/16’’ 

de espesor, acolchada y tapizada. Almohadilla de espuma poliuretánica de 2’’ 

moldeado sobre carcasa trasera de una sola pieza de polietileno moldeado e inyectado 

de alta densidad, tapizado en tela de alta resistencia. La tela del tapizado será de 100% 

en poliolefina, contará con un forro acrílico y un peso no menor a 450 g/m. La misma 

deberá contar con la aprobación clase 5 en las pruebas de resistencia de luz y color y 

resistir como mínimo 250.000 ciclos. 

3. Estructura en columnas de acero tubular de calibre 14 con planchuelas integradas para 

la adecuada sujeción del respaldo. Las columnas deberán contar con una inclinación de 

un mínimo de 10° para ocultar levemente la estructura y contar con una mejor estética 

del conjunto. Los anclajes del asiento deberán ser de acero reforzado calibre 7 y los 

anclajes a piso de planchuelas de acero calibre 12 de 7 ½’’x2 5/8”. 
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4. Panel lateral Pedestal standard de acero 3/16’’ con borde redondeado terminación en 

pintura epoxi híbrida termofraguable aplicada con tratamiento electroestático 

duradero de 0.05-0.13mm de espesor. El panel estará fijado a la estructura atornillada 

directamente a la columna de apoyo. 

5. Apoya brazos deberán ser de polipropileno de alta resistencia y densidad con fibra de 

vidrio capaces de soportar una carga estática vertical de 200 lb estándar de inyección. 

Los mismos deberán estar fijados a la estructura por un tornillo de seguridad oculto. 

6. Prestaciones básicas que deben cumplir: de material lavable, con resistencia para uso 

de alto tránsito, durabilidad y escaso mantenimiento.  

 

Fijación:  

 

La fijación propuesta por el proveedor será realizada en seco (sin ser exhaustivos: 

perfilería metálica, anclajes físicos, anclajes químicos, etc.) con terminación acorde 

al material empleado y a las prestaciones básicas requeridas. El perfil del local es 

inclinado según consta en los recaudos gráficos, ver láminas B04-SAC-A-100_ 

Planta Baja y B04-SAC-A-200_ Cortes 1- 2- 3- 4. 

 

Requerimientos acústicos: 

 

El oferente deberá presentar ensayos en laboratorios reconocidos que certifiquen 

un coeficiente de absorción obtenido en cámara reverberante según norma ISO 

354; UNE-EN 20354, de las butacas ocupadas con los valores comprendidos entre 

los siguientes máximos y mínimos: 

 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 Hz 

Alfa (ά)mínimo 0,2 0,25 0,31 0,35 0,33 0,3 Sab/unidad 

Alfa (ά)máximo 0,3 0,38 0,47 0,53 0,5 0,45 Sab/unidad 

 

En dicho informe se deberán especificar las características técnicas de los 

materiales y el sistema de montaje, aprobados por el laboratorio certificador, así 

como una descripción completa del procedimiento de realización, incluyendo 

documentación fotográfica de la configuración de la prueba mostrando la técnica 

de montaje del piso, orientación de las butacas, el tamaño, así como la vestimenta 

de las personas usada en las pruebas con la sala ocupada. 

Si los valores presentados se encuentran fuera de los límites indicados, serán 

analizados por el asesor acústico de la UDELAR previo a su aprobación. Si no se 

contase con los ensayos solicitados el proveedor deberá presentar una muestra del 

producto la que será evaluada por el asesor acústico de la UDELAR previo a su 

aprobación. 

 

Requerimientos mecánicos: 
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El oferente deberá presentar ensayos en laboratorios reconocidos que certifiquen 

la resistencia mecánica solicitada previamente. 

 

Otros requerimientos: 

 

Componentes estructurales (carcazas, respaldos, apoya brazos, pedestales) y de 

terminación (telas y pinturas) auto extinguibles.  

La tela deberá cumplir con los siguientes test de inflamabilidad: CS-191-53, clase 1; 

NFPA 260-1989, clase 1; UFAC, clase 1; prueba con cigarrillo encendido 0. 

 

Colores: 

 

A definir según paleta de colores presentada por el oferente. 

 

Cantidad: 

 

Se deberá tener en cuenta que el aforo mínimo debe ser de 290 butacas, según se 

indica en los recaudos gráficos, ver lámina B04-SAC-A-100_ Planta Baja.  

Se evaluarán positivamente ofertas que puedan aumentar este aforo 

manteniendo condiciones adecuadas de visibilidad, accesibilidad y circulación. 

 

Opcionales: 

 

- Provisión de señalización de filas. 

- Provisión de numeración de asientos. 

 

Especificar: 

   

Marca, modelo, procedencia. 

 

Garantía:   

 

Se solicita una garantía mínima de 5 años. 

 


