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1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Las memorias de cálculo, especificaciones técnicas, el presupuesto con sus respectivos análisis de precios 

unitarios, los planos y los documentos anexos que la acompañan, corresponden a los trabajos de 

suministro, instalación, prueba y puesta en marcha del sistema de aire acondicionado y extracción 

mecánica para algunas áreas específicas del nuevo CDU de la Universidad del Valle, Sede Pacífico, 

ubicado en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).  

Las áreas a climatizar han sido seleccionadas teniendo en cuenta su uso y las características de los 

espacios. En cuanto a los sistemas de extracción, se ubicarán en las zonas que carecen de calados o 

algún tipo de ventilación natural suficiente y que requieren un número establecido de renovaciones de aire 

por hora, debido a las actividades que se desarrollan en estos espacios.  

Los ambientes contemplados son los siguientes:  

 
PRIMER PISO (área administrativa y de servicios): 
 

 Oficina A    (1) Tipo Pared de 12.000 Btu/h 
 Oficina B   (1) Tipo Pared de 12.000 Btu/h 
 Atención Médica  (1) Tipo Pared de 18.000 Btu/h 
 Cuarto Rack   (1) Tipo Pared de 9.000 Btu/h 
 Préstamo de implementos (1) Tipo Pared de 9.000 Btu/h 
 WC PMR Hombres   - Solo extracción de aire  
 WC PMR Mujeres   - Solo extracción de aire 

 
PRIMER PISO (área técnica): 
 

 WC Deportistas Local   - Solo extracción de aire 
 WC Deportistas Visitantes  - Solo extracción de aire 
 Camerinos y Duchas Local  - Solo extracción de aire 
 Camerinos y Duchas Visitantes - Solo extracción de aire 

 
TALLERES (llevará climatización y renovación de aire): 
 

 Taller del segundo Piso   (2) Tipo Techo Conducto Oculto de 60.000 Btu/h 
 Taller del tercer Piso  (2) Tipo Techo Conducto Oculto de 60.000 Btu/h 
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2 CARGA TÉRMICA 

Para el área administrativa y de servicios del primer piso, así como el área técnica, siendo este un caso 

convencional, se realiza un cálculo primario de capacidades de aire acondicionado, tomando en 

consideración condiciones específicas de acuerdo con los ambientes a climatizar, las ganancias de calor 

internas producidas por personas de acuerdo con el tipo de actividad, cargas internas de equipos e 

iluminación general y las ganancias externas por la envolvente del edificio: 

 

 (230 BTU/hm³) como factor calculado por área, de uso común en América Latina para una 

temperatura ambiente máxima de 40ºC (~690 BTU/hm² con altura aproximada de 3,0 m). 

 Calor total promedio que es disipado por persona: 

- (350 BTU/h) Sentado en reposo - (510 BTU/h) Sentado en trabajo ligero – (1280 BTU/h) Baile. 

 Equipos: 

- (580 BTU/h) Computadores de escritorio – (270 BTU/h) Portátiles – (460 BTU/h) Impresora  

- (1600 BTU/h) UPS Monofásica 3KVA/2400W – (1300 BTU/h) Switch o Conmutadores 

- Horario de Operación: De 7 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 6 pm de lunes a sábado (diurno). 

En las áreas en donde se ubicarán los talleres, se realiza un chequeo de la carga térmica usando el 

software CYPETHERM LOADS. Al ser estos espacios cerrados, se ha considerado un caudal por persona 

de 6 (l/s) para la ventilación de acuerdo con los estándares de ANSI/ASHRAE 62.1-2013, puesto que sus 

ocupantes desarrollarán actividad física de danza o teatro, igualmente se tiene en cuenta el calor latente 

que agrega el aire de renovación al recinto.  
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Fig. 1. Desglose carga térmica máxima - Taller del 2do Piso 

  

 

 

 

Fig. 2. Modelo IFC Builder para chequeo carga térmica 
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Fig. 3. Evolución horaria de la carga térmica - Taller 2do Piso 

 

EQUIPOS 

De acuerdo con los resultados del estudio de cargas térmicas, los requerimientos específicos de cada 

espacio y las necesidades del usuario, se seleccionaron los siguientes sistemas de aire acondicionado: 

 

1. Área administrativa y de servicios: Equipos de aire acondicionado tipo Mini Split Inverter con 

unidad exterior de condensación por aire estándar y unidades fan coil de pared alta.  

 

2. Baños, camerinos y duchas: Ventilador in line para extracción, de flujo combinado, fabricado en 

plástico de alta resistencia, carcasa de plástico ABS de alta calidad, para una temperatura máxima de 

trabajo: 60ºC. 

 
3. Talleres: Equipos de aire acondicionado tipo Split Inverter, con unidad exterior de condensación por 

aire estándar y unidades fan coil de conducto oculto en techo, que distribuye el aire al interior de los 

espacios por medio de ductos y rejillas de suministro. 

 
Los modelos y las marcas de equipos que se suministren, deben conservar características similares a las 

descritas en los anexos de especificaciones técnicas. 

 

 

Free Hand



FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE SEDE PACÍFICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA  
BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA 

 

 

Tabla 1 – RESUMEN CÁLCULOS DE CARGAS TÉRMICAS 

 

Piso  Descripción 
Área 
aprox. 
(m2) 

Capacidad 
en TR por 

Área 

TR 
Real 

Ocupación
Pers & 
Equipos 
BTU‐Hr 

Mampo & 
Vidrio 
BTU‐Hr 

Capacidad 
BTU‐Hr 
x Área 

Carga 
Total 

BTU‐HR 

Capacidad 
Total 

Sistema 
(BTU/Hr) 

Tipo de equipo

     

1  Oficina A  13,1  0,73  1  6  4860  4520  12000  9380  12000  Pared 

1  Oficina B  17,8  0,99  1  2  2820  6141  12000  8961  12000  Pared 

1 
Atención 
Médica 

23,25  1,29  1,5  8,0  5280  8021  18000  13301  18000  Pared 

1  Cuarto Rack  4,7  0,26  0,75  1,0  6310  1622  9000  7932  9000  Pared 

1  Préstamo Imp.   7,4  0,41  0,75  3,0  2130  2553  9000  4683  9000  Pared 

2  Taller 1  150,36  7,52  8  50  46950  51874  96000  98824*  120000  Techo Ducto 
Oculto 3  Taller 2  120,78  6,04  7  50  46950  41669  84000  88619*  120000 

                                

     

  
Área Total  337,39  17 

 
120  115300 

 
*Sin considerar 

ventilación 
300000 

Capacidad 
Total Btu/Hr 

  
                        25,0 

Capacidad 
Total TR 

 
 

3 JUSTIFICACIÓN 

En la selección de los sistemas se tuvo en cuenta las siguientes premisas: 

 

1. Sistemas independientes: Que, en caso de daño de alguno de los sistemas, no se vean afectadas 

otras áreas, reduciendo así los costos de reparaciones y su impacto para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

2. Facilidad de Instalación y Manutención: Las condensadoras de los equipos, se han dispuesto en 

los jardines interiores para labores de mantenimiento preventivo y correctivo, reduciendo de esta 

manera el equipo y personal requerido para estos trabajos. 

3. Sistemas Ecológicos: Debido a los bajos consumos de energía (Según ASHRAE 90.1) y la 

utilización de refrigerantes ecológicos de bajo impacto (R410A), especialmente sobre la capa de 

ozono, convierten este tipo de sistemas como ideales para contribuir en la reducción de la huella de 

carbono. 

4. Baja Inversión Inicial y rápida recuperación de la inversión (Payback): Los sistemas con 

tecnologías INVERTER presentan bajos consumos de energía, lo que implica inversiones iniciales 

bajas comparados con otros sistemas y consecuentemente, tiempos relativamente cortos de 

recuperación de la inversión. 
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Tabla 2 – RESUMEN SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

ZONA 

P
IS
O
 

A
R
EA

 (
m

2
) 

ID
 

TI
P
O
 E
V
A
P
O
R
A
D
O
R
 

TI
P
O
 C
O
N
D
EN

SA
D
O
R
 

CAPACIDAD NOMINAL 
EQUIPOS 

Calor Total 
Calculado 

Calor Total 
Nominal 

BTUH  BTUH 

Oficina A  1  13,10  FC No.1  Pared  Mini Split 9380  12000 

Oficina B  1  17,80  FC No.2  Pared  Mini Split 8961  12000 

Atención Médica  1  23,25  FC No.3  Pared  Mini Split 13301  18000 

Cuarto Rack  1  4,70  FC No.4  Pared  Mini Split 7932  9000 

Préstamo Imp. Deportivos  1  7,40  FC No.5  Pared  Mini Split 4683  9000 

Taller 1  2  150,36 
FC No.6  Techo Ducto 

Oculto 
Split 

60867  60000 

FC No.7  60867  60000 

Taller 2  3  120,78 
FC No.8  Techo Ducto 

Oculto 
Split 

56623  60000 

FC No.9  56623  60000 

Total, Equipos     337,39           194800  60000 

CAPACIDAD CALCULADA TOTAL     337,4              300000 

RENDIMIENTO CALCULADO     13,5              25 TR 

 
 
 

4 SISTEMAS DE EXTRACCIÓN MECÁNICA 

 
Para los baños, duchas y camerinos, se han provisto extractores en línea del tipo hélico centrifugo, de bajo 

nivel de ruido, y que arrancaran o apagaran una vez se accione el interruptor del circuito de iluminación de 

cada cuarto, se establecen caudales mínimos para los baños de acuerdo con los estándares ASHRAE 

62.2, teniendo en cuenta el área, número de baterías sanitarias y cantidad de renovaciones por hora 

recomendadas. 
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TABLA 3 – CÁLCULOS DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

 

 

 

5 CONDICIONES GENERALES 
  

5.1 Alcance de los Trabajos 
 

Los trabajos abarcan el suministro e instalación por parte del CONTRATISTA favorecido, de la totalidad de 

los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y dirección a todo costo de las instalaciones de los 

sistemas de Aire Acondicionado, de acuerdo con los planos, actividades, especificaciones y condiciones 

de estos pliegos, hasta entregarlas en correcto funcionamiento. 

 

5.2 Trabajos por ejecutar 
 

El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los materiales y equipos mostrados y cuantificados 

en los planos y especificaciones y en consecuencia se obliga a ejecutar una correcta instalación de 

acuerdo con el objetivo que se persigue al planear un eficiente sistema de Aire Acondicionado. A menos 

que se indique específicamente lo contrario en planos y especificaciones, todo equipo y material será 

instalado con la aprobación del interventor de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Esto 

incluye la realización de los ensayos indicados por el fabricante. 

 
Si el CONTRATISTA encontrare alguna discrepancia entre las medidas indicadas y las reales, que le 

impida ejecutar correctamente las obras de acuerdo con las normas, dibujos y especificaciones, deberá 

notificar a la INTERVENTORÍA, y no proseguirá su trabajo hasta que haya recibido instrucciones de la 

INTERVENTORÍA. 

 
Cualquier omisión en los detalles que se suministran en los planos y especificaciones no exime de 

responsabilidad al CONTRATISTA ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que 

al presentar su oferta el CONTRATISTA ha examinado cuidadosamente estos documentos y se ha 

Cambios
Diseño 

Metodo 1

Piso Zona m
2

ft
2

m ft m
3

ft
3

Hora ft
3
/min No. ft

3
/min (Min) ft

3
/min (Max) ft

3
/min (Min) ft

3
/min (Max) ft

3
/min Tipo ID Kw V/Ph/Hz

1 W.C. PMR Mujeres 4.33 46.61 3 9.84 12.99 458.74 10 76 1 50 70 25 50 70 Helicocentrifugo EB‐1 0.031 110/1/60

1 W.C. PMR Hombres 4.33 46.61 3 9.84 12.99 458.74 10 76 1 50 70 25 50 70 Helicocentrifugo EB‐2 0.031 110/1/60

1 W.C. Deportistas visitante 24.93 268.34 3 9.84 74.79 2641.18 10 440 8 50 70 25 50 400 Helicocentrifugo EB‐3 0.111 110/1/60

1 W.C. Deportistas local 24.00 258.33 3 9.84 72.00 2542.65 10 424 6 50 70 25 50 300 Helicocentrifugo EB‐4 0.111 110/1/60

1 Duchas Deport. visitante 10.99 118.30 3 9.84 32.97 1164.32 14 272 0 50 70 25 50 0 Helicocentrifugo 110/1/60

1 Vestier Deport. visitante 10.02 107.85 3 9.84 30.06 1061.56 7 124 0 50 70 25 50 0 Helicocentrifugo 110/1/60

1 Duchas Deport. local  10.96 117.97 3 9.84 32.88 1161.14 14 271 0 50 70 25 50 0 Helicocentrifugo 110/1/60

1 Vestier Deport. local  9.48 102.04 3 9.84 28.44 1004.35 7 117 0 50 70 25 50 0 Helicocentrifugo 110/1/60

2 Taller 1 150.36 1618.46 3 9.84 451.08 15929.69 2.35 624 0 50 70 25 50 0 Helicocentrifugo EB‐7 0.130 110/1/60

3 Taller 2 120.78 1300.07 3 9.84 362.34 12795.88 2.93 625 0 50 70 25 50 0 Helicocentrifugo EB‐8 0.130 110/1/60

Total Caudal de Renovación 3049 0.840

EB‐6 0.148

EB‐5

Descripcion Ambientes Area Altura Volumen

Cuadal Minimo Según 

ASHRAE 62.2

Cuadal Minimo por bateria Sanitaria Según ASHRAE 62.2

Continua

Extractores
Potencia 

Electrica

Suministro de 

Energia

0.148

Baterias 

Sanitarias

Cuarto Privado Cuarto Publico
Diseño 

Metodo 2Intermitente
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informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, su costo y su plazo de entrega. 

Es entendido que los planos y las especificaciones se complementan mutuamente, de tal manera que lo 

que se mencione en las especificaciones y no se muestre en los planos, o viceversa, se tomara como si 

apareciera en ambos. En caso de discrepancia entre los planos y las especificaciones, se preferirán las 

especificaciones. 

Todos los materiales y equipos requeridos para este trabajo serán nuevos, de primera calidad y serán 

suministrados, entregados, instalados, conectados y terminados en todo detalle, siendo seleccionados de 

manera que se acomoden a los espacios disponibles en la edificación. Donde no se indique marca, calidad 

o clase específica de materiales o equipos, se suministrará un artículo de primera calidad de acuerdo con 

las normas estipuladas para el presente proyecto y que deben tener el visto bueno de la 

INTERVENTORÍA. 

 
 
5.3 Facilidades de trabajo 

 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que es condición fundamental actuar en permanente 

colaboración con los demás CONTRATISTAS para no interferir sus labores. 

 
Se sobreentiende que, en los precios de la oferta, el contratista ha tenido en cuenta todos los sobrecostos 

necesarios para ejecutar aquellas labores que en la obra causen incomodidad y/o perturben el normal 

desempeño de las labores propias de la obra, siendo en definitiva el INTERVENTOR quien autorizara el 

horario en que el personal del contratista pueda trabajar. 

 
El CONTRATISTA suministrara los andamios y medios internos de transporte necesarios para llevar a su 

sitio los materiales, herramientas y equipos suministrados. 

 
 
5.4 Planos 

 
Los planos que acompañan estas especificaciones son indicativos y aunque deben servir de pauta en 

cuanto a distribución y tamaños, la localización exacta de tuberías de refrigeración, unidades interiores y 

exteriores en relación con la estructura del edificio, debe determinarla el CONTRATISTA antes de dar 

comienzo a las diferentes etapas de instalación. 

 
Los tamaños de los equipos, el dimensionamiento de las tuberías de refrigeración, han sido localizados en 

los planos basados en las dimensiones de catálogos comerciales de las marcas utilizadas para el 

desarrollo del diseño. Debe entenderse que las marcas comerciales utilizadas solo aplican para el 
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dimensionamiento del sistema y que en ningún momento serán las definitivas a utilizar; antes de cotizar el 

proponente deberá cotejar los tamaños y dimensiones de los equipos finalmente suministrados y si 

encuentran inconvenientes de espacio deberá ser comunicarlo a la INTERVENTORÍA en forma oportuna. 

En todos aquellos casos en que por algún motivo se presenten discrepancias con los planos originales del 

proyecto, el CONTRATISTA antes de ejecutar las obras, deberá rectificar, dibujar y presentar ante la 

INTERVENTORÍA, los planos con las modificaciones propuestas para su aprobación. 

 
De igual manera, para efectos del cumplimiento de las especificaciones técnicas, el CONTRATISTA 

deberá suministrar para aprobación de la INTERVENTORÍA, copia u original reproducible del manual de 

selección de los equipos propuestos por el CONTRATISTA, que incluyan dimensiones, diagramas 

eléctricos, condiciones de trabajo y curvas de operación, debidamente certificados por el fabricante de los 

equipos. 

 
Los equipos, materiales y procedimientos de fabricación e instalación para el presente proyecto se regirán 

en todo momento de acuerdo con las normas de buenas prácticas locales existentes y de acuerdo con la 

normatividad de la "AMERICAN SOCIETY OF HEAT ING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING 

ENGINEERS (ASHRAE)", "ARHI" Y "UL" de los Estados Unidos. 

 
5.5 Plazo de entrega 

 
Oportunamente, el CONTRATISTA recibirá el cronograma de actividades y fechas para el desarrollo 

general y de las etapas de la obra, con el fin de que pueda someter sus trabajos al mismo. 

Sin embargo, en la propuesta se deberán indicar los plazos parciales y totales para la construcción e 

instalación de redes de refrigeración y montaje de equipos, los plazos de entrega de los fabricantes 

después de colocados los pedidos, así como el plazo de instalación y puesta en marcha de los equipos 

después de su llegada a la obra. Lo anterior se presentará en un diagrama de Barras (Actividad vs 

Semanas), el cual hará parte del contrato. 

 
5.6 Personal del Contratista 

 
Todos los operarios en este trabajo deben ser competentes en su oficio y especializados en el ramo. Mano 

de obra de mala calidad será objetada y el trabajo será repetido cuando a juicio del INTERVENTOR, la 

mano de obra suministrada no sea de la mejor calidad. 

 
La obra estará dirigida por un profesional especializado en instalación de sistemas de aire acondicionado y 

ventilación Mecánica, quien supervisará el desarrollo de los trabajos siendo responsable de su buena 
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marcha. 

 
5.7 Cantidades de obra 

 
Las cantidades de obra indicada en los formularios de la propuesta son aproximadas y representan un 

estimativo de las obras a realizar. El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras adicionales y/o 

complementarias hasta completar el conjunto del sistema especificado conforme a las indicaciones. 

 
5.8 Instalaciones eléctricas 

 

En muros o techos: 

El CONTRATISTA entregara la acometida eléctrica desde el tablero de distribución de baja tensión  de los 

edificios hasta cada uno de los tableros de circuitos de fuerza para aire acondicionado en los apartamentos 

y áreas comunes y adicionalmente entregara las acometidas de fuerza y control complementarias para la 

interconexión entre tablero de circuitos de fuerza principal y los equipos, dejando en una caja de paso al 

pie de cada fan coil, un bucle de cable enrollado y de longitud suficiente para su interconexión. 

 
En el punto donde estarán ubicadas las unidades condensadoras 

El CONTRATISTA entregara la acometida eléctrica desde el tablero de distribución de baja tensión de la 

edificación, hasta el tablero de los aires acondicionados y adicionalmente entregara las acometidas de 

fuerza y control complementarias para la interconexión entre tablero de circuitos de fuerza de cada 

apartamento y los equipos hasta una caja de paso al pie de cada unidad condensadora en un bucle de 

cable enrollado y de longitud suficiente para su interconexión. 

 
5.9 Pruebas y Ajustes 

 
Serán por cuenta del Contratista los gastos que impliquen las pruebas y ajustes que en adelante se 

estipulan, para lo cual suministrara la mano de obra y el equipo de prueba necesario. 

 
Una vez puestos en marcha los equipos y luego de ser balanceados con los caudales mostrados en planos 

y ajustados los sistemas de refrigeración al punto de lograr eficiencias cercanas a las de diseño para cada 

uno de los sistemas, se ensayará en presencia de la INTERVENTORÍA y se realizarán las mediciones y 

verificaciones con equipos apropiados; las cuales se confrontarán con las especificaciones de diseño y/o 

nominales del fabricante. 

 
5.10 Entrega de los Trabajos 

 

Free Hand



FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE SEDE PACÍFICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA  
BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA 

 

Los trabajos objeto de este proyecto serán oficialmente recibidos por la INTERVENTORÍA una vez 

superadas las pruebas y ajustes de los equipos. En consecuencia, el hecho de que se usen los equipos no 

significa la aceptación de estos. Será responsabilidad del contratista tomar todas las medidas de 

protección necesarias para su debida conservación hasta el momento de su entrega oficial. 

 
Todo trabajo realizado por el CONTRATISTA, incluyendo el interior de los equipos, deberán ser dejados en 

condiciones de óptima limpieza. Toda suciedad de la construcción deberá removerse de materiales y 

equipos. 

 
Se hará un primer recibo cuando todos los equipos estén trabajando en forma satisfactoria. Para lo cual el 

CONTRATISTA presentara a la INTERVENTORÍA con una semana de anticipación a la visita, el protocolo 

de pruebas que se tomara como base para el recibo final. 

 
Posteriormente y no antes de que los equipos hayan trabajado en forma normal continua y satisfactoria 

durante un periodo mínimo de quince (15) días calendario, se hará el recibo y verificación final de todos los 

sistemas, debiéndose suponer que durante este tiempo el CONTRATISTA ha ejecutado todos los ajustes 

finales, que hubiesen sido necesarios durante la primera inspección y de la cual se debió haber acordado 

un listado de pendientes y/o correctivos. 

 
De la entrega de la obra se dejará constancia en un acta final que realizara la INTERVENTORÍA, fecha a 

partir de la cual comenzaran a regir las garantías. 

 
5.11 Manual de Instrucciones 

 
Una vez finalizada la instalación y recibida la obra a satisfacción por la INTERVENTORÍA, el 

CONTRATISTA suministrara en original y copia un folleto o manual en idioma español y debidamente 

encuadernado que contenga la siguiente documentación: 

 
 Listado de equipos y accesorios con su marca, modelo y números de serie. 

 Manual de operación y mantenimiento de los equipos. 

 Planos finales actualizados según obra. 

 Lista de insumos como repuestos, aceites y grasas recomendados por el fabricante. 

 Programa de mantenimiento preventivo recomendado. 

 Protocolo de pruebas finales e informe de arranque. 

Los anteriores documentos son indispensables para el recibo final de las instalaciones. 
 

5.12 Variación especificaciones 
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A menos que expresamente se indique lo contrario, se entiende que el CONTRATISTA acepta cumplir en 

un todo con las condiciones generales y las especificaciones de equipos y de obra, sin embargo, el 

CONTRATISTA podrá indicar en forma precisa y por separado, si lo considera conveniente, variaciones 

y/o alternativas a los planos y especificaciones, dando los argumentos para ello. 

 

5.13 Ingeniería y montaje de sistemas 

 
Los trabajos ofrecidos incluirán las siguientes actividades: 

 Verificación de diseño en coordinación con el cliente o su interventor, incluyendo 

especificaciones, dimensiones y localización de equipos, componentes, conductos de extracción 

y rejillas. 

 Izaje de equipos. 

 Supervisión de obra y arranque de equipos.  

 Elaboración de planos “As-Built” a partir de los planos arquitectónicos y de aire acondicionado del 

proyecto, incluyendo plantas y detalles de construcción. 

 Se entregarán todos los sistemas y suministros ofrecidos operando a satisfacción, efectuando las 

pruebas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas. 

 Para la ejecución de estos trabajos, el cliente suministrará los planos arquitectónicos definitivos 

en copia impresa y medio digital, incluyendo localización de máquinas, lámparas, drenajes y 

diseño de cielo-falsos. 

 

6  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

Las presentes especificaciones técnicas hacen parte de los trabajos de suministro de materiales, 

construcción de partes así requeridas, instalación, prueba, puesta en marcha y ajuste final del SISTEMA 

DE AIRE ACONDICIONADO y EXTRACCIÓN. 

 

Los equipos, suministros y cantidades de obra corresponden a un diseño preliminar, el cual deberá ser 

revisado, corregido y completado por el contratista instalador (proponente) seleccionado por el 

contratante. Todo cambio deberá informarse por escrito a la interventoría designada para la especialidad, 

con los argumentos respectivos; su aprobación dependerá directamente de la interventoría y del cliente. 

En este diseño se anexan diagramas unifilares indicativos para los equipos, sin embrago el contratista 

instalador deberá realizar su revisión y corrección en caso de ser requerido. 

 

7 NORMAS APLICABLES. 
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Como en el país no existen códigos oficiales sobre especificaciones y materiales para sistemas de Aire 

Acondicionado y Ventilación Mecánica, se deja constancia de que dicho proyecto se regirá de acuerdo con 

las normas pertinentes de la "American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - 

ASHRAE", de la “ American Society of Mechanical Engineers - ASME" , de la “Sheet Metal and Air 

Conditioning Contractors’ National Association – SMACNA” y de la "National Electrical Manufacturers 

Association - NEMA" de los Estados Unidos de América. 

 

8 BOMBA DE CONDENSADOS PARA EQUIPOS TECHO CONDUCTO OCULTO 
 

Se instalarán bombas a los equipos de aire acondicionado indicados, que permitan evacuar los 

condensados de las manejadoras y llevarlos mediante tubería PVC al lugar definido en el diseño 

hidráulico.  

 Conexión 110V/1F/60Hz  . 
 Depósito y sensor de nivel semiconductor. 
 Adaptable a bandeja de drenaje 
 Compacta, protector térmico, caudal de agua hasta 10L/h a 0m de altura. 
 Para una altura máxima de 10m. 
 Con soporte y tornillería para instalación. 

 

9 TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN Y ACCESORIOS. 
 

Se suministrarán e instalarán tuberías y accesorios fabricados en cobre, de acuerdo con los diámetros 

indicados para cada ítem y según recorridos trazados en los planos suministrados. Se asegurará de que 

cumplan con las exigencias de la norma ANSI/ASME B16 y ASTM B88, aptas para conducir fluidos 

refrigerantes a alta presión. Para este caso el fluido refrigerante seleccionado es el R-410A, razón por la 

cual las redes deberán ser del tipo “L”.  

Pasa-muros. Donde la tubería pase muros o pisos se colocará un pasamuros cuyo diámetro sea por lo 

menos 1” mayor que el diámetro del tubo. 

Las tuberías deberán de ser almacenadas con extrema precaución de evitar el ingreso a su interior de 

material particulado y/o humedad. Al momento de iniciar la instalación, se deberá verificar su estado 

interno. Antes de conectar las unidades interiores, asegúrese de eliminar la tierra, humedad, y cualquier 

otra partícula extraña de las tuberías mediante un barrido con Nitrógeno a alta presión. 

 

10 AISLAMIENTO REDES DE REFRIGERACIÓN. 
 

Todas las redes de refrigeración serán aisladas completamente (100%), incluyendo válvulas, uniones, 

codos, etc. El aislamiento será aplicado sobre superficies completamente secas y limpias. 
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Las tuberías, válvulas y accesorios serán aislados con polietileno espumado similar al Thermaflex, de 

diámetro interior según el requerimiento de las tuberías y con un espesor de al menos ½”. Se acepta la 

instalación de elastómero espumado tipo Rubatex, de diámetro interior según el requerimiento de las 

tuberías y con un espesor de al menos ½”, en interiores; siempre y cuando se garantice el sello total de las 

juntas y la buena condición de la barrera de vapor. 

Se deben prever los accesos a las tomas de presión y accionamiento de válvulas. 

 

11 SOPORTES TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN 
 

Se suministrará e instalarán soportes metálicos en perfil de 1-5/8”x 1-5/8” de lámina galvanizada 

troquelada calibre 16 (riel channel) con abrazaderas galvanizadas ajustables y dimensiones de acuerdo 

con las dimensiones de las tuberías y su aislamiento. 

Se aceptarán soportes debidamente cortados y anclados a las losas y estructuras metálicas, según sea el 

caso, incluyendo la instalación de abrazaderas independientes para las líneas de líquido y succión, así 

como los anclajes a las vigas con su respectiva tornillería. 

 

Soportería y Sismo-resistencia. Fijación de tuberías de acuerdo con la Ley de Construcciones Sismo-

resistentes y normas ASME. Las tuberías irán colgadas de las vigas y apoyadas sobre soportes 

acanalados. Soportarse sin comprimir el medio aislante y sujetar con abrazaderas por tubo y/o similar 

aprobado, cada 1,2 m y en cada cambio de dirección. 

 

12 SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 
 

Se usará soldadura de aleación (Cu 80% P 5% Ag 15%) para unión de cobre con cobre (no se requiere 

catalizador), similar a la Stay-Silv 15 de Harris; para uniones de cobre con bronce, o de cobre con latón, se 

deberá usar soldadura con compuesto catalizador, similar a la Stay-Silv de Harris. 

 

Todas las soldaduras deberán hacerse en un ambiente inerte con el fin de evitar la generación y 

concentración de hollín, para ello se dejará una corriente de nitrógeno gaseoso al interior de la red abierta, 

a 15 PSIG. Este procedimiento previene la formación de grandes cantidades de óxido en las paredes 

internas de la tubería que pudiera afectar adversamente a las válvulas y a los compresores en el sistema 

refrigerante y consecuentemente provocar fallas en la operación del equipo. 

 

ANTES DE REALIZAR LA PEGA: 

 Verificar que los cortes de los tubos sean perpendiculares y uniformes. 

 Eliminación de Rebabas. 
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 Recalibrado de los extremos de tubos. 

 Limpieza de las áreas de contacto de tubos y accesorios 

 Aplicación de decapante (fundente) a las piezas de unión y retiro del exceso. 

 Realizar el ensamblaje del accesorio, previo a la pega, para garantizar que el tubo penetre hasta el 

límite del cuello. 

 

UNA VEZ REALIZADO EL ENSAMBLAJE DE ACCESORIOS Y TUBERÍAS: 

 Generar una corriente continua con nitrógeno a 15 PSIG. 

 Calentar el punto de unión. 

 Proceder con la aplicación del metal aportante de manera continua uniforme y que cubra todo el 

perímetro de la unión. 

 

Al final del proceso de soldadura, aplicar agua caliente a 50°c o más, de tal manera, que se produzca la 

eliminación de escoria. Luego se procede a realizar la limpieza en una solución acida suave (ácido 

hidroclórico al 25% calentado entre 60-70°C) para retirar el hollín producto de la saturación del fundente 

con óxidos y las impurezas al interior de las tuberías. 

 

13 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
 

Una vez se haya cerrado el circuito de refrigeración, en conformidad con las especificaciones del 

fabricante de los sistemas, se deberá hacer una evacuación de aire mediante una bomba de vacío, hasta 

haber evacuado la totalidad del aire existente en las tuberías; y se realizará una presurización con 

nitrógeno gaseoso, con el fin de certificar la estanqueidad de la red. Para este procedimiento todos los 

elementos y/o componentes del sistema deberán estar instalados. 

 

Antes de realizar la prueba de presión se deben limpiar las tuberías con una corriente de nitrógeno a 150 

psig y posteriormente aislar las líneas de refrigeración, de tal manera, que se genere un circuito cerrado 

con los manómetros de refrigeración y el serpentín evaporador de la unidad manejadora de aire, quedando 

aislada la unidad condensadora. 

 

En caso de una perdida de presión, se deberá detectar y corregir el punto de fuga; y dar nuevamente inicio 

a las pruebas. Este procedimiento deberá hacerse en presencia de la interventoría designada para la 

especialidad, donde se deberá verificar el vacío inicial de la red, su presurización inicial, su sostenimiento, 

y presión final; todo deberá consignarse en un acta que será firmada por las partes y anexada al dossier 

final. 
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14 REFRIGERANTE Y ACEITE 
 

Conectar la bomba de vacío al sistema de refrigeración en el puerto de carga y medición de la válvula de 

servicio por baja presión o en su defecto en la válvula de gusanillo. Conectar el vacuómetro en el punto 

más lejano posible en relación con el punto de conexión de la bomba de vacío. Arranque la bomba de 

vacío y abra la válvula del manómetro para tal fin. La bomba debe trabajar 10 min por cada 0.75 kw de 

potencia eléctrica de consumo de los compresores del sistema, contados a partir del momento en que se 

alcanza 500 μm hg de vacío. 

 

La bomba de alto vacío debe ser operada hasta alcanzar una presión absoluta de 250 micrones y la 

capacidad de descarga de aire superior 6 CFM, posteriormente romper vacío e introducir el refrigerante 

necesario. 

 

El CONTRATISTA suministrará la cantidad necesaria de refrigerante y aceite para cargar adecuadamente 

el sistema, Las pérdidas de refrigerante que se ocasionen durante el montaje y arranque de los equipos, 

correrán por cuenta del CONTRATISTA. El contratista de aire acondicionado llevará a cabo todas las 

pruebas, ajustes y balance del sistema incluyendo mano de obra y los equipos de prueba. Al final de las 

pruebas el contratista de aire acondicionado hará todas las modificaciones necesarias en los equipos y 

sistemas de tal forma que los resultados de las pruebas no muestren desviaciones con respecto a las 

condiciones de diseño o especificaciones del fabricante. 

 

15 CONDUCTOS PARA EXTRACCIÓN Y SOPORTERÍA 
 

Se fabricará y montará un lote de conductos de extracción de aire para los baños, camerinos y duchas, de 

acuerdo con los planos adjuntos.  Los calibres de acero utilizados, los refuerzos y el espaciamiento entre 

soportes deberán cumplir con las normas y especificaciones de la normativa vigente.  

 

Debe tenerse en cuenta que la dimensión indicada en los planos corresponde al tamaño interior del 

conducto, o área libre para el flujo del aire. Serán conductos cuadrados o rectangulares fabricados en 

lámina lisa de acero galvanizado de primera calidad CALIBRE 26. 

 

Se suministrará e instalarán soportes metálicos tipo columpio con elemento horizontal en ángulo de hierro 

de 1/8”x1 ½” o platina de lámina galvanizada calibre 16 de 1½” cada 100” (2,50 m). Acabado en capa de 

anticorrosivo y pintura esmalte aplicadas con soplete y elementos verticales en esparrago galvanizado 

diámetro 3/8” con tuercas y arandelas o en su defecto con cables de acero diámetro 1/8”, pernos tipo de 

ojo diámetro 3/8” y pernos tipo U para guaya (perros). 
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La fijación de platinas y varillas a la estructura del edificio se hará mediante pernos para pistolas de 

anclajes o chazos de expansión y/o multiuso, únicamente sobre las vigas. No se deberá anclar en sitios de 

poco espesor. Los conductos verticales serán colgados mediante soportes fabricados en perfil de ángulo 

de hierro y colocados sobre la estructura del edificio en cada uno de los pisos. 

 

16 CONDUCTOS DE SUMINISTRO Y RETORNO CON AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Se fabricará y montará un lote de conductos de suministro, retorno de aire para el área de talleres, de 

acuerdo con los planos. Debe tenerse en cuenta que la dimensión indicada en los planos corresponde al 

tamaño interior del conducto, o área libre para el flujo del aire. Los calibres de acero utilizados, los 

refuerzos y el espaciamiento entre soportes deberán cumplir con las normas y especificaciones de la 

normativa vigente. Serán conductos cuadrados o rectangulares fabricados en lámina lisa de acero 

galvanizado de primera calidad CALIBRE 24 o 26, según sus dimensiones. 

 

Los ductos de suministro y retorno llevarán aislamiento térmico y acústico en lana mineral de vidrio 

biosoluble de alta calidad y eficiencia térmica. La fibra de vidrio vendrá en forma de bucles sobre un 

laminado de foil de aluminio que actúe como barrera de vapor, aportando la rigidez necesaria para 

mantener el espesor del aislamiento uniforme (de al menos 1” de espesor) y la resistencia mecánica para 

hacerlo durable. Cubrir la superficie del cuerpo de los ductos para garantizar la no condensación de la 

humedad sobre la lámina metálica y evitar el proceso corrosivo.  

 

 

 

JULIÁN MAFLA SANDOVAL  
Ingeniero Mecánico  
C.C. 94.542.959  
Mat. Prof. VL230-99269 
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