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ANEXO TÉCNICO No. 1 
 

PARTE A.     ESPECIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS 

 
1. EQUIPOS TIPO SPLIT 

 
ETB requiere el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento 
de aire tipo SPLIT. Compuesto por un condensador enfriado por aire forzado y una unidad manejadora 
de aire. El sistema debe operar a 208 VAC 3PH 60 Hz. Los equipos deben ser importados y 
ensamblados completamente en fábrica, trabajando con refrigerantes HFC como 410A ó su equivalente 
de acuerdo con la normatividad vigente, con las capacidades nominales descritas en el Anexo 
Financiero de los presentes términos técnicos.  
 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y 
AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). En el caso en que el equipo ofrecido no 
cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL (Testing Laboratories) o CSA 
(Canadian Standards Association). Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las 
certificaciones de los laboratorios respectivos donde describa claramente el modelo o referencia del 
equipo ofrecido. 

 
Para la selección de la unidad manejadora de aire de equipos con capacidades de 7.5 TR o mayores, 
se debe considerar un caudal de aire mayor a 440 CFM por tonelada de refrigeración con una presión 
estática igual o mayor a 0.4 IWG para una altura de 2000 m.s.n.m, con una temperatura de entrada al 
evaporador de DB 80°F y WB 64°F y una temperatura ambiente de 70°F. Para validar esta información 
el oferente debe anexar a su oferta los Submittal (Especificación Técnica de Selección del Fabricante) 
con los cuales se realiza la verificación de las condiciones que deben cumplir los equipos bajo estas 
condiciones. 
 

2. EQUIPOS TIPO VENTANA  

 
ETB requiere el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento 
de aire tipo Ventana con condensador enfriado por aire forzado, operando a 208 VAC 1PH 60 Hz y 
115VAC 1PH 60Hz según lo requerido por ETB. Los equipos deben ser importados y ensamblados 
completamente en fábrica, trabajando con refrigerantes HFC como 410A o su equivalente de acuerdo 
con la normatividad vigente con las capacidades nominales descritas en el Anexo Financiero de los 
presentes términos técnicos. 
 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y. En 
el caso en que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL 
(Testing Laboratories), CSA (Canadian Standards Association) Para demostrar esto el oferente debe 
anexar a su oferta las certificaciones de los laboratorios respectivos donde describa claramente la 
referencia del equipo ofrecido. 

 
ETB requiere que los equipos cuenten con la función de arranque automático, (cuando la red eléctrica 
sea suspendida y se restablezca, el equipo debe arrancar automáticamente).  
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3. EQUIPOS TIPO MINI SPLIT (CONSOLA PARA PARED Y TIPO CASSETTE) 

 
ETB requiere el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento 
de aire tipo Mini Split con Tecnología Inverter, con condensador enfriado por aire forzado, operando a 
208 VAC 1PH 60 Hz. Los equipos deben ser importados y ensamblados completamente en fábrica, 
trabajando con refrigerantes HFC como 410A o su equivalente de acuerdo con la normatividad vigente 
con las capacidades nominales descritas en el Anexo Financiero de los presentes términos técnicos.  

 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y. En 
el caso en que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL 
(Testing Laboratories), CSA (Canadian Standards Association) Para demostrar esto el oferente debe 
anexar a su oferta las certificaciones de los laboratorios respectivos donde describa claramente la 
referencia del equipo ofrecido. 

 
ETB requiere que los equipos cuenten con la función de arranque automático, (cuando la red eléctrica 
sea suspendida y se restablezca, el equipo debe arrancar automáticamente)  

 
4. EQUIPOS TIPO PAQUETE  

 
ETB requiere el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento 
de aire tipo paquete con condensador enfriado por aire forzado, operando a 208 VAC 3PH 60 Hz. Los 
equipos deben ser importados y ensamblados completamente en fábrica, trabajando con refrigerantes 
HFC como 410A o su equivalente de acuerdo con la normatividad vigente con las capacidades 
nominales descritas en el Anexo Financiero de los presentes términos técnicos.  
 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y 
AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). En el caso en que el equipo ofrecido no 
cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL (Testing Laboratories), o CSA 
(Canadian Standards Association). Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las 
certificaciones de los laboratorios respectivos donde describa claramente el modelo o referencia del 
equipo ofrecido. 

 
Para validar la información, el oferente debe anexar a su oferta los Submittal (Especificación Técnica 
de Selección del Fabricante) con los cuales se realiza la verificación de las condiciones que deben 
cumplir los equipos bajo las condiciones para la ciudad de Bogotá. 

 
 

5. EQUIPOS TIPO WALL MOUNT 
  
ETB requiere el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento 
de aire tipo Wall Mount con condensador enfriado por aire forzado, operando a 208VAC 1PH 60Hz. Los 
equipos deben ser importados y ensamblados completamente en fábrica, trabajando con refrigerantes 
HFC como 410A o su equivalente de acuerdo con la normatividad vigente con las capacidades 
nominales descritas en el Anexo Financiero de los presentes términos técnicos.  
 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y 
AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). En el caso en que el equipo ofrecido no 
cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL (Testing Laboratories), CSA (Canadian 
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Standards Association). Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las certificaciones de 
los laboratorios respectivos donde describa claramente el modelo o referencia del equipo ofrecido.  
 

6. EQUIPOS TIPO PAQUETE INTERIOR (AUTOCONTENIDO) 

 
ETB requiere el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento 
de aire tipo paquete interior con condensador enfriado por aire forzado, operando a 208 VAC 3PH 60 
Hz. Los equipos deben ser importados y ensamblados completamente en fábrica, trabajando con 
refrigerantes HFC como 410A ó su equivalente de acuerdo con la normatividad vigente con las 
capacidades nominales descritas en el Anexo Financiero de los presentes términos técnicos.  
 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y 
AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). En el caso en que el equipo ofrecido no 
cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL (Testing Laboratories), o CSA 
(Canadian Standards Association). Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las 
certificaciones de los laboratorios respectivos donde describa claramente el modelo o referencia del 
equipo ofrecido.  

 
Para validar la información, el oferente debe anexar a su oferta los Submittal (Especificación Técnica 
de Selección del Fabricante) con los cuales se realiza la verificación de las condiciones que deben 
cumplir los equipos bajo las condiciones para la ciudad de Bogotá. 

 

 
7. EQUIPOS TIPO PRECISION 

 
Se requiere el suministro instalación y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento de 
aire de Precisión o Centro de Computo con condensación de aire forzado a 440 VAC 3PH 60 Hz, 
importados y ensamblados completamente en fábrica, trabajando con refrigerantes HFC’s como 410A 
o su equivalente, de acuerdo a la normatividad vigente, el evaporador tipo vertical  para descarga de 
aire superior o frontal  con las capacidades nominales descritas en el Anexo Financiero de los presentes 
términos técnicos.  
 
El equipo deberá estar diseñado con las funciones básicas de enfriamiento, humidificación, 
deshumidificación, calefacción y filtración, el cual será dispuesto para utilización en salas de 
telecomunicaciones con pisos falsos o descarga a ductos y provisto de los controles de precisión 
requeridos. 
 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y 
AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). En el caso en que el equipo ofrecido no 
cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL (Testing Laboratories), o CSA 
(Canadian Standards Association). Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las 
certificaciones de los laboratorios respectivos donde describa claramente el modelo o referencia del 
equipo ofrecido. 
 
Para validar la información, el oferente debe anexar a su oferta los Submittal (Especificación Técnica 
de Selección del Fabricante) con los cuales se realiza la verificación de las condiciones que deben 
cumplir los equipos bajo las condiciones para la ciudad de Bogotá. 
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8. EQUIPOS TIPO PRECISION TIPO IN ROW 

 
Se requiere el suministro instalación y puesta en funcionamiento de unidades de acondicionamiento de 
aire de Precisión o Centro de Computo tipo In Row, con condensación de aire forzado a 208 VAC 3PH 
60 Hz, importados y ensamblados completamente en fábrica, trabajando con refrigerantes HFC’s como 
410A o su equivalente o equipos para enfriamiento por medio de agua proveniente del chiller propiedad 
de ETB, de acuerdo a la normatividad vigente, con las capacidades nominales descritas en el Anexo 
Financiero de los presentes términos técnicos.  
 
El equipo deberá estar diseñado con las funciones básicas de enfriamiento, humidificación, 
deshumidificación, calefacción y filtración, el cual será dispuesto para utilización en salas de centro de 
datos instalados en medio de las filas de los racks, provisto de los controles de precisión requeridos. 
 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y 
AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). En el caso en que el equipo ofrecido no 
cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL (Testing Laboratories),  o CSA 
(Canadian Standards Association). Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las 
certificaciones de los laboratorios respectivos donde describa claramente el modelo o referencia del 
equipo ofrecido. 

 
Para validar la información, el oferente debe anexar a su oferta los Submittal (Especificación Técnica 
de Selección del Fabricante) con los cuales se realiza la verificación de las condiciones que deben 
cumplir los equipos bajo las condiciones para la ciudad de Bogotá. 

 

9. EQUIPOS TIPO CHILLER O ENFRIADORES DE AGUA  
 

Se requiere suministro, instalación y puesta en funcionamiento de unidades enfriadoras de agua o 
Chiller  a 208 VAC 3PH 60 Hz, de bajo nivel de ruido, con las referencias y capacidades indicadas en 
el Anexo No. 2 de los presentes términos técnicos, importadas y ensambladas completamente en 
fábrica, con sistema de condensación de aire forzado, doble circuito, compresores tipo tornillo, de 
instalación exterior, trabajando con Refrigerante avalado internacionalmente de acuerdo con la 
normatividad vigente. Al tratarse de una reposición se requiere previo a la presentación de la 
oferta realizar visita técnica para evaluar las condiciones de instalación e izada del equipo la 
cual debe ser realizada durante el plazo de aclaraciones a los términos de referencia. 
 
La instalación debe incluir todos los equipos y accesorios (bombas, tuberías, válvulas, termómetros, 
diferenciales de presión etc.) necesarios para su operación los cuales se pagarán según los precios de 
materiales y servicios.  
 
ETB requiere que estos equipos cumplan con los estándares UL (Underwriters Laboratories Inc.) y 
AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute). En el caso en que el equipo ofrecido no 
cuente con certificación UL se aceptarán certificaciones de ETL (Testing Laboratories), o CSA 
(Canadian Standards Association). Para demostrar esto el oferente debe anexar a su oferta las 
certificaciones de los laboratorios respectivos donde describa claramente el modelo o referencia del 
equipo ofrecido. 
 
Para validar la información, el oferente debe anexar a su oferta los Submittal (Especificación Técnica 
de Selección del Fabricante) con los cuales se realiza la verificación de las condiciones que deben 
cumplir los equipos bajo las condiciones para la ciudad de Bogotá. 
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Además, el equipo tipo chiller debe contar con un (1) controlador monitoreado a través de la red 
corporativa de ETB, compatibles con protocolos abiertos. Que registre los siguientes parámetros del 
equipo 
 
▪ Estado de operación del equipo 
▪ Porcentaje de capacidad de trabajo, en el instante, de cada uno de los circuitos 
▪ Posicionamiento de la válvula de expansión (Porcentaje) 
▪ Temperatura de suministro y salida de agua del evaporador 
▪ Cambio de Set point. 
▪ Paro de emergencia. 
▪ Datos de presiones y temperatura de refrigerante y aceite. 
▪ Aviso de alarmas y eventos  
▪ Los datos deben poderse almacenar para realizar estudios del funcionamiento del equipo. 

 
 

PARTE B.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN 

ETB requiere la instalación y adecuación de los elementos necesarios para la operación de los equipos 
de aire acondicionado, presentadas bajo los siguientes términos según sea la aplicación: 

 

• CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

 
Corresponde a la tubería de cobre tipo L y accesorios que interconecta la unidad MANEJADORA con 
la unidad CONDENSADORA. 
 

• TUBERÍA DE COBRE 

 
La tubería de cobre debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, 
unidos con soldadura de plata. 

 

• LÍNEA DE SUCCIÓN 

 
La línea de succión al compresor debe estar aislada completamente con RUBATEX y protegida con 
chaqueta de aluminio según requerimiento e indicaciones por parte de ETB. 
 

• LINEA DE LÍQUIDO 

 
Los tubos de cobre de la línea de líquido deben lijarse y pintarse con esmalte de color rojo fiesta 
completamente alrededor del mismo. Cuando por necesidad algunas secciones de tubo deban ir por el 
piso y exista peligro de que se deterioren por las pisadas, debe hacerse recubrimiento en lámina calibre 
16 debidamente anclado. 
 

• INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

 
Durante el proceso de instalación de la tubería de cobre, tanto de líquido como la de succión, se debe 
limpiar y manipular adecuadamente, posteriormente se efectuarán cada una de las soldaduras con una 
atmósfera de nitrógeno controlado que evitará obstrucciones a los elementos que componen el circuito 
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de refrigeración de cada uno de los equipos de expansión directa. Dichas labores serán verificadas por 
ETB durante el proceso de instalación de cada uno de los equipos 

 

• PROCEDIMIENTO DE VACÍO Y CARGA DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN 

 
Este procedimiento debe ser empleado en cada uno de los equipos de aire acondicionado instalados y 
verificado por el SUPERVISOR de ETB del proyecto, este será requisito para el pago derivado de la 
puesta en funcionamiento de los equipos. Para este procedimiento el CONTRATISTA debe tener a 
disposición una bomba de vacío y un indicador de nivel de vacío en micrones. 
 
Después de realizada la soldadura de la tubería que interconecta los equipos, se debe presurizar el 
sistema con Nitrógeno hasta obtener una presión de 400 psig y luego verificar fugas con solución de 
agua jabonosa o con detector de fugas electrónico. Seguidamente se deben efectuar las siguientes 
actividades para dar inicio al proceso de vacío: 

▪ Se conecta la bomba de vacío, manómetros y el vacuo metro al sistema. 
▪ Se pone en marcha la bomba. 
▪ Se detiene el proceso cuando se muestre una lectura de 1500 micrones en el vacuometro. 
▪ Se rompe el vacío con nitrógeno y se presuriza el sistema con 2 libras aproximadamente.  
▪ Se libera el nitrógeno a través de las válvulas de servicio de los manómetros. 
▪ Se pone en marcha la bomba. 
▪ Se detiene el proceso cuando se muestre una lectura de 1500 micrones en el vacuometro.   
▪ Se rompe el vacío con nitrógeno y se presuriza el sistema con 2 libras aproximadamente. 
▪ Se libera el nitrógeno a través de las válvulas de servicio de los manómetros. 
▪ Se pone en marcha la bomba. 
▪ Se detiene el proceso cuando se muestre una lectura de 500 o 250 micrones según sea el tipo 

de lubricante.  
▪ Se rompe el vacío con el gas refrigerante.  
▪ Se carga con gas refrigerante el sistema de acuerdo con el peso en gramos para cada 

instalación.  

 Los vacíos a los que se debe llegar son: 

▪ 500 micrones si el sistema contiene aceite mineral o aceite alkilbenceno 

▪ 250 micrones si el sistema contiene aceite Polyol Ester. 

 

• CONTROLES DEL SISTEMA 
 

➢ Control por Temporización 

 
La unidad condensadora y unidad manejadora deben contar con un sistema de protección contra ciclos 
cortos mediante una temporización de retardo para la energización inicial o en el caso que se 
interrumpa la energía de alimentación al equipo. 

➢ Protecciones Eléctricas   
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Para aumentar la protección eléctrica de los equipos Tipo Split, Paquetes y Wall Mount, se requiere 
instalar en cada tipo los siguientes elementos, según las recomendaciones suministradas por ETB 
durante la etapa de Ingeniería de detalle:  

➢ Contactores según la aplicación para cada motor. 

▪ Relés electrónicos de protección para cada motor. 

▪ Presostato(s) de alta según la aplicación por circuito de refrigeración. 

▪ Presostato(s) de baja según la aplicación por circuito de refrigeración. 

 
Los elementos instalados deberán contar con contactos para la identificación de alarma 
correspondiente, los cuales se reflejarán en el panel de alarmas suministrado.  
 
 

➢ TERMOSTATOS 

 
Para cada sistema instalado y según requerimiento de ETB, se definen los elementos descritos a 
continuación: 
 

▪ TERMOSTATO (Sensor de zona digital) sencillo o multi-etapa de salón según el caso, aprobado 
por ETB, para control de enfriamiento del equipo. Este debe estar instalado en el interior del 
salón acondicionado. 

 

▪ TERMÓMETRO ELECTRÓNICO de aire de suministro con escala en grados Fahrenheit y 
Celsius. Este elemento debe ser aprobado por ETB antes de su instalación el lugar final de 
instalación será definido por el supervisor del contrato.  

 

▪ TERMÓMETRO ELECTRÓNICO - MEDIDOR DE HUMEDAD RELATIVA DIGITAL de aire de 
Retorno con escala en grados Fahrenheit y Celsius. Este elemento debe ser aprobado por ETB 
antes de su instalación. 

 

▪ CAJILLA DE SEGURIDAD GUARDA TERMÓSTATOS Los Termostatos, termómetros y 
medidores de humedad relativa deben ser instalados en una (1) cajilla de seguridad GUARDA 
TERMÓSTATOS de acrílico transparente con llave, se debe entregar una copia de cada llave. 

 
▪ ACOMETIDA ELÉCTRICA GENERAL 

 
La acometida eléctrica desde el tablero de distribución general al tablero de distribución parcial de cada 
edificio debe ir dentro de tubería conduit tipo EMT o escalerilla para interiores y tubería galvanizada 
tipo IMC roscada para exteriores según lo requiera en ETB en cada pedido, acorde con lo establecido 
por RETIE. Las uniones de llegada a cada uno de los equipos se deben instalar en tubería flexible (tipo 
coraza) con sus respectivos accesorios. 
 
El calibre de los cables (FASE, NEUTRO Y TIERRA) debe ser calculado, suministrado, instalado y 
probado, para que puedan funcionar cada equipo o simultáneamente todo el sistema. El contratista 
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debe entregar para aprobación de ETB las memorias de cálculo de la selección de los cables 
correspondientes, previo suministro e instalación. 
 
Del tablero de distribución y control se deben llevar acometidas independientes de fuerza a cada uno 
de los equipos: Unidad Manejadora, Unidad Condensadora, Ventiladores, Motores, Bombas etc. 
 
En el tablero de distribución general del edificio, EL CONTRATISTA debe suministrar e instalar un 
interruptor o Breaker totalizador de la capacidad necesaria y de características similares a los existentes 
en dicho tablero, en el sitio asignado por ETB.  En el caso que se suministre más de una acometida, 
se debe suministrar e instalar un Breaker o interruptor por cada una de las acometidas.  

 
▪ SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS 

 
Cada uno de los equipos de aire acondicionado relacionados con la presente especificación, en su 
totalidad (motores, compresores, tablero de control eléctrico, sistema de control, etc.), debe estar 
conectado a la barra colectora principal de tierra existente en la central telefónica donde se efectúe el 
montaje, acorde con los requerimientos del RETIE.  
 
Tanto la conexión como todos aquellos elementos que la componen deben ser suministrados e 
instalados por EL CONTRATISTA y deben ser los adecuados, producto de un cálculo que sustente su 
selección. EL CONTRATISTA debe entregar para aprobación de ETB las memorias de cálculo de la 
selección de los cables de puestas a tierra, previo suministro e instalación. El cableado a utilizar debe 
ser amarillo-verde, verde o desnudo de acuerdo con la aplicación. 
 

▪ TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARCIAL DE ENERGÍA  

 
EL CONTRATISTA debe suministrar e instalar el tablero eléctrico para distribución de energía hacia 
los equipos de aire acondicionado o ventilación, cuando se requiera, con las siguientes características:  
 

➢ Grado de protección NEMA 1 para uso interior 
➢ Circuito de fuerza: 208V/3PH/60Hz 
➢ El tablero de distribución parcial es el sitio al cual llega la acometida eléctrica principal desde 

el tablero de distribución general de la subestación eléctrica de cada edificio o su 
equivalente. 

➢ El lugar final de instalación será definido por ETB. 
➢ El tablero debe ser uno (1) construido en lámina de acero, en forma completamente cerrada; 

la compuerta de abrir debe tener chapa de botón con llave, de esta última deben entregarse 
dos copias.  

➢ El gabinete debe tener recubrimiento con pintura electrostática en el interior y exterior del 
color beige aprobado previamente por ETB, el tablero debe estar provisto de botones de 
accionamiento y luces piloto de funcionamiento y alarmas. 

➢ El tablero debe estar provisto de un voltímetro y amperímetro digital avalado por ETB. 
➢ El tablero debe estar provisto en la cara posterior de su tapa, de un porta planos aprobado 

por ETB, el cual debe siempre alojar una copia del plano de fuerza y control del sistema. 
➢ El tablero debe tener instalada una lámpara tipo marino en su interior la cual se encenderá 

únicamente con la apertura de la puerta del mismo. 
➢ El tablero debe ir aterrizado al igual que todos los motores a la barra colectora del sistema 

de puesta a tierra más cercano. Todos los componentes metálicos del sistema: tableros, 
tuberías, etc., deben estar sólidamente aterrizados. 
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➢ Todos los elementos eléctricos y puntos de interconexión en las borneras deben estar 
rotulados y marcados; estas indicaciones también deben hacerse en el plano o planos 
eléctricos que se entregarán como parte de la documentación técnica. NO SE ACEPTA 
MARCACIÓN DE ALTO RELIEVE CON CINTA PLÁSTICA.  

➢ EL CONTRATISTA debe entregar el plano o planos eléctricos para aprobación de ETB 
previa construcción de cada tablero. 

 
▪ SISTEMA DE CONDUCTOS PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE  

 
EL CONTRATISTA diseñará, construirá e instalará todo el sistema de conductos que se requiera para 
cada uno de los sistemas que componen la presente especificación en sistema “TDC” O “TDF” para 
todas las uniones transversales según normas SMACNA aprobado por ETB, para lo cual debe 
presentar antes de la construcción y montaje del mismo y para aprobación de ETB, las memorias de 
cálculo total basadas en los parámetros técnicos descritos para cada uno de los equipos a instalar y el 
método de pérdida por fricción constante a 0.07” por cada 100 pies de ducto.  
 
EL CONTRATISTA debe entregar un juego de planos en escala normalizada en medio digital CD-ROM 
(Autocad) e impreso en papel bond, doblados de conformidad con la norma ICONTEC y agrupados en 
una carpeta de pasta dura en porta planos plásticos argollables, donde se describa en detalle las 
dimensiones de cada parte que componga el sistema, así como los caudales, caídas de presión y 
selección de cada una de las rejillas, difusores y tramos de ducterías. 
 

▪ CONDUCTOS DE LÁMINA 

 
EL CONTRATISTA debe emplear lámina lisa de acero galvanizado de primera calidad y de 
conformidad con el calibre descrito. ETB no aceptará lámina reciclada o que presente deterioro en los 
dobleces o quiebres. 
Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 0 y 30 pulgadas: lamina calibre No. 24. 
Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 31 y 54 pulgadas: lamina calibre No. 22. 
Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 55 y 84 pulgadas: lamina calibre No. 20. 
 

▪ CONDUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO 

 
EL CONTRATISTA diseñará, construirá e instalará el sistema de conductos en material apropiado para 
la construcción de ductos en fibra de vidrio de conformidad con las normas y especificaciones publicado 
por la “Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Asociation, Inc. (SMACNA)”. Para la 
construcción de ductos se requiere el suministro de fibra de vidrio con las dos caras cubiertas con foil 
de aluminio, del tipo Ducto Glass Metal. 
 
EL CONTRATISTA debe presentar antes de la construcción y montaje del mismo y para aprobación 
de ETB, las memorias de cálculo total basadas en los parámetros técnicos descritos para cada uno de 
los equipos a instalar y el método de pérdida por fricción constante a 0.07” por cada 100 pies de ducto. 
Adicionalmente se debe entregar un juego de planos en escala normalizada en medio digital CD-ROM 
(Autocad) e impreso en papel bond, doblados de conformidad con la norma ICONTEC y agrupados en 
una carpeta de pasta dura en porta planos plásticos argollables, donde se describa en detalle las 
dimensiones de cada parte que componga el sistema, así como los caudales, caídas de presión y 
selección de cada una de las rejillas, difusores y tramos de ducterías. 

 
▪ CONDUCTOS CIRCULARES 
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EL CONTRATISTA diseñará, construirá e instalará el sistema de conductos circulares en lámina lisa 
de acero galvanizado según el calibre indicado, con grafado en espiral hasta diámetros de 52 pulgadas 
y para diámetros superiores a 52 pulgadas deben ser construidos en lámina enrollada con grafado 
longitudinal.  
 
Espesor de lámina a utilizar: 
 

a. Ductos cuyo diámetro este comprendido entre 0 y 36 pulgadas será construido con grafado en 
espiral en lámina calibre No. 24. 

 
b. Ductos cuyo diámetro este comprendido entre 38 y 50 pulgadas será construido con grafado en 

espiral en lámina calibre No. 22. 
 

c. Ductos cuyo diámetro este comprendido entre 52 y 60 pulgadas será construido en lámina 
calibre No. 18 enrollada con grafado longitudinal. 

 
d. Ductos cuyo diámetro este comprendido entre 62 y 84 pulgadas será construido en lámina 

calibre No. 16 enrollada con grafado longitudinal. 
 
EL CONTRATISTA debe presentar antes de la construcción y montaje del mismo y para aprobación 
de ETB, las memorias de cálculo total basadas en los parámetros técnicos descritos para cada uno de 
los equipos a instalar y el método de pérdida por fricción constante a 0.07” por cada 100 pies de ducto. 
Adicionalmente se debe entregar un juego de planos en escala normalizada en medio digital CD-ROM 
(autocad) e impreso en papel bond, doblados de conformidad con la norma ICONTEC y agrupados en 
una carpeta de pasta dura en porta planos plásticos argollables, donde se describa en detalle las 
dimensiones de cada parte que componga el sistema, así como los caudales, caídas de presión y 
selección de cada una de las rejillas, difusores y tramos de ducterías. 
 

▪ ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 
 

 Uniones Longitudinales 

 
Las uniones longitudinales en las esquinas de todos los ductos que debe utilizar EL CONTRATISTA 
deben ser tipo “PITTSBURGH”. 
 

 Refuerzos transversales 

 
Los ductos suministrados por EL CONTRATISTA deben tener instalados los siguientes refuerzos 
transversales: 
Lado comprendido entre 0 y 15 pulgadas: Sin refuerzo. 
Lado comprendido entre 16 y 36 pulgadas: Vena transversal cada 30 cm. 
Lado comprendido entre 37 y 54 pulgadas: refuerzos transversales en “Z” de lámina calibre 22. 
Lado comprendido entre 55 y 84 pulgadas: refuerzos transversales en “Z” de lámina calibre 20. 
Lado mayor a 85 pulgadas: refuerzos transversales en “Z” de lámina calibre 18 con “Tie Rods”. 
 

 Soportes 

 
Los ductos suministrados por EL CONTRATISTA deben tener instalados los siguientes soportes: 
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a. Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 0 y 60 pulgadas: Soporte en puente con varilla 
vertical roscada de diámetro 3/8” y puente horizontal en canal estructural tipo Tecna máximo 
cada 2.5 metros. 

 
b. Ductos cuyo lado mayor este comprendido entre 61 y 118 pulgadas: Soporte en puente con 

varilla vertical roscada de diámetro 3/8” y puente horizontal en canal estructural tipo Tecna 
máximo cada 2.0 metros. 
 

c. Ductos cuyo lado mayor sea superior a 119 pulgadas: Soporte en puente con varilla vertical 
roscada de diámetro 1/2” y puente horizontal en canal estructural tipo Tecna máximo cada 2.0 
metros. 

 
▪ Soportes Sismo resistentes 

 
La fijación de todos los ductos por parte del CONTRATISTA debe ser diseñado e instalado de 
conformidad con la Ley de Construcciones Sismo resistentes y teniendo en cuenta las normas: 
“SEISMIC RESTRAINT MANUAL-GUIDELINES FOR MECHANICAL SISTEMS”, para lo cual es 
necesario tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño: 
 

a. Todos los ductos rectangulares con área de 5.600 cm2 o mayor, deben ser arriostradas excepto 
los ductos cuya distancia entre la parte superior del ducto y el elemento del cual están 
rígidamente soportados es menor de 30 cm. 

 
b. Todos los ductos tendrán arriostramiento transversal cada 9 metros o en cada extremo si el 

tramo tiene una longitud menor. Tendrán arriostramiento longitudinal cada 18 metros o un 
soporte por tramo si este tiene una longitud mayor. 

 
EL CONTRATISTA debe entregar planos detallados de los soportes que propone usar en el montaje, 
los cuales serán aprobados por ETB como requisito para el trámite de la primara acta de pago 
contractual. 

▪ Aislamiento Interior  

 
Los conductos suministrados por EL CONTRATISTA e indicados en los planos deben tener aislamiento 
interior de lana de fibra de vidrio tipo “AEROCOR” de 1” de espesor, el cual será pegado a la cara 
interior del conducto y además fijado con retenedores mecánicos. No se acepta el uso de tornillos 
golosos para la fijación del aislamiento. 
  
Los retenedores de tipo adhesivo deben ser marca “Duro-dyne”, “Elgin” o similar aprobado por ETB. 
 
Durante el período de instalación, EL CONTRATISTA debe tomar las precauciones necesarias para 
impedir la entrada en las tuberías y conductos de materiales extraños, tierra, polvo etc., debiendo 
limpiar y revisar antes de hacer conexiones finales. 
 

▪ Difusores y Rejillas 
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EL CONTRATISTA debe suministrar e instalar rejillas de “DOBLE HILERA” con dámper en material de 
aluminio de acuerdo con la capacidad de cada sistema y al diseño, cálculo y selección aprobados por 
ETB. 
 
EL CONTRATISTA debe suministrar e instalar igualmente todas las persianas para retorno y aire fresco 
que se requieran y de las dimensiones acorde con el caudal de aire manejado por cada equipo en 
particular, aprobado por ETB. 
 

▪ Pintura 

 
ETB requiere que los sistemas de conductos que se requieran, EL CONTRATISTA los realice con un 
acabado exterior de primera calidad, para lo cual deben cubrirse con una capa de pintura color blanco, 
aprobada por el supervisor del contrato antes de su instalación aplicada por sistema electrostático. 

 
Todos los perfiles de ángulo y platinas que se utilicen tanto para soportes como uniones y refuerzos, 
deben cubrirse con una capa de pintura electroestática color blanco, aprobadas por el supervisor del 
contrato antes de su instalación. 
 
Es requisito para la firma del acta de aceptación la impecable presentación de limpieza del sistema de 
ductos. 
 
Por ningún motivo se permite efectuar dentro de los edificios e instalaciones de ETB procesos de 
pintura, corte de material o pegado del mismo. Los tramos de ducto deben ser fabricados, ensamblados 
y pintados fuera de las instalaciones de ETB, en caso contrario el supervisor del contrato está facultado 
para suspender temporalmente el contrato. 
 

▪ Sellamiento 

 
Todas las uniones transversales y de accesorios deben sellarse con masilla plástica, para impedir las 
fugas de aire. En caso de escapes producidos por defectos de construcción no se permitirá el uso de 
masilla plástica. 
 

▪ Metodología de liquidación de ductos instalados 

 
La liquidación de los ductos realmente instalados se efectuará tomando como base el precio unitario, 
cuya unidad de pago es el kilogramo (Kg); dicho precio debe incluir el suministro e instalación a todo 
costo del ducto incluyendo todos los insumos, desperdicios, mano de obra, ingeniería, diseño, costos 
de fabricación y montaje, entre otros. 
La medición del área efectiva en metros cuadrados de cada tipo de lámina, definido por su espesor, se 
efectuará midiendo el perímetro exterior de cada sección y la longitud total de la misma. 
  
Para el caso específico de secciones de transición, el área en metros cuadrados estará dada por el 
perímetro de la sección mayor la longitud total de la misma.  
 
Para el caso específico de los codos, el área en metros cuadrados estará dada por el perímetro de la 
sección y la longitud total, para la cual se tendrá en cuenta la suma de las medidas hasta la intersección 
de los ejes. 
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• SISTEMA DE BASES PARA LOS EQUIPOS 
 
ETB requiere que los equipos queden soportados como mínimo en dos bases de concreto, con una 
sección de 20X20 cm y de la longitud del equipo, aprobadas por ETB previa construcción. Para el caso 
de bases instaladas en cubiertas impermeabilizadas, estas se deben soportar sobre secciones de 
manto edil. Se debe instalar a lo largo de la pendiente de desnivel de la cubierta para evitar 
empozamientos de agua. 
  
La ubicación de las unidades manejadoras se hará sobre una base metálica o en concreto que permita 
el suministro de aire a través del piso o a través de ducterías, según los requerimientos de ETB. 
 

• APOYOS ANTIVIBRATORIOS 

 
Todos los equipos relacionados con la presente especificación deben ser soportados sobre anti 
vibradores con muelles tipo “CIP HOUSED SPRING MOUNTS”. Todos los montajes tendrán tornillos 
de acero inoxidable para nivelar, los cuales deben ajustarse rígidamente al equipo, y, por medio de 
tornillos fija la máquina y la base de concreto. 
 

• ADECUACIONES LOCATIVAS 

 
Incluye las diferentes reparaciones y adecuaciones locativas necesarias para el buen y correcto 
funcionamiento de los equipos de Aire Acondicionado. Los valores de estas actividades deben estar 
incluidos dentro de los ítems de materiales de instalación. 
 

Los trabajos a realizar se encuentran descritos a continuación: 

  

➢ Huecos, resane y pintura para el retiro o instalación de persianas de retorno de aire. 
➢ Huecos, resane y pintura para pases de tubería eléctrica. 
➢ Huecos, resane y pintura para el retiro o instalación de conductos de aire. 
➢ Huecos, resane y pintura para el retiro o instalación de conductos de aire a través de placas. 

 
Todos aquellos elementos que resulten como material sobrante de la instalación (cajas de cartón, 
cables, fibra de vidrio, retal de lámina, tubería, arena, cemento, etc.) deben ser retirados en su totalidad 
por EL CONTRATISTA, siendo requisito indispensable para el recibo de la instalación, el impecable 
estado de aseo de las áreas y/o salones donde se efectuó el montaje. 
 
Es requisito para el inicio de los trabajos de reparaciones y/o adecuaciones locativas y mampostería 
que el supervisor del contrato otorgue su visto bueno a la protección de los equipos de 
telecomunicaciones de ETB. 
 
En caso de que la protección instalada no ofrezca la garantía suficiente a los equipos de ETB y a juicio 
del supervisor del contrato, este estará facultado para suspender temporalmente el contrato hasta 
obtener una protección satisfactoria. 

 

• PLANOS 
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ETB no suministrará planos de sus instalaciones, por lo que el CONTRATISTA debe examinar y 
estudiar cuidadosamente los parámetros arquitectónicos y estructurales de cada sede o edificio, así 
como los parámetros de energía eléctrica, con el fin de coordinar con el SUPERVISOR del contrato 
cada instalación de los Sistemas de Aire Acondicionado. Esta labor se llevará a cabo durante la fase 
de ingeniería de detalle. 
 
De igual manera, el CONTRATISTA debe entregar a ETB, un juego completo de planos eléctricos y de 
control por cada Sistema de Aire Acondicionado una vez haya sido instalado. No obstante, cuando así 
se requiera, ETB podrá solicitar un juego de planos adicional el cual será parte del pedido conforme a 
los precios unitarios. 
 
En los casos en que ETB solicite la elaboración de planos eléctricos y de control en los pedidos, éstos 
deben ser entregados como condición para el recibo final de las instalaciones. En tal sentido el 
CONTRATISTA debe suministrar un juego completo de planos eléctricos y de control, modificados de 
acuerdo con las observaciones efectuadas durante el montaje, los cuales deben ser entregados al 
SUPERVISOR de ETB como mínimo ocho (8) días antes del inicio de las pruebas provisionales. Se 
deben presentar impresiones originales en papel bond de los planos normalizados (Norma ICONTEC 
ANSI) y en medio digital. Lo anterior debe ejecutarse en Autocad 2000 o versiones superiores. 

 
• MANUALES DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
El CONTRATISTA debe entregar a ETB, los respectivos parámetros de programación de los 
equipos, memorias de cálculo, catálogos y manuales de los equipos una vez hayan sido 
instalados y recibidos provisionalmente por ETB, los cuales deben contener toda la información 
técnica de los equipos, así como los procedimientos relacionados con su operación y 
mantenimiento, incluyendo los pasos y procedimientos a tener en cuenta para el cumplimiento 
de la garantía.  
 

• DOCUMENTACIÓN 

 
En el momento de entregar los equipos, el CONTRATISTA debe suministrar la siguiente 
documentación: 
 

➢ Protocolo de pruebas diligenciado. 
➢ Manual de instalación, puesta en marcha y operación. 
➢ Recomendaciones para mantenimiento. 
➢ Diagrama unifilar de conexión del sistema.  
➢ Planos y diagramas definitivos “AS BUILT” de los sistemas de aire acondicionado.  

 
 

• SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y AVISOS 

 
Todos y cada uno de los sistemas solicitados, salones acondicionados, salones de equipos, salas de 
control, tableros de control, puertas de acceso y demás locaciones que intervengan directamente con 
el montaje, deben estar provistos de un sistema de señalización por medio de avisos informativos y de 
precaución.  
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EL CONTRATISTA debe incluir como mínimo la señalización para los siguientes sitios y elementos, 
adicionalmente los indicados por el supervisor en el desarrollo del mismo: 
 

➢ Tablero general de energía Totalizador Principal (Baquelita). 
➢ Características del Equipo (Aviso). 
➢ Termostatos, termómetros y medidores de humedad. (Baquelita).  
➢ Ductos (adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra): “SUMINISTRO AIRE 

ACONDICIONADO” (5) puntos diferentes, “RETORNO AIRE ACONDICIONADO” (5) puntos 
diferentes. 

➢ Tubería de la acometida de refrigeración de línea de líquido y succión en cinco (5) puntos por 
circuito. 

➢ Tubería de acometida de agua en (5) puntos diferentes “SUMINISTRO, RETORNO”. 
➢ Tubería de la acometida eléctrica en (10) puntos diferentes: “208 VAC AIRE 

ACONDICIONADO” (adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra). 
➢ Tubería de la acometida control en (10) puntos diferentes: “Control Sistema de Aire 

Acondicionado” (Adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra negra). 
➢ Adhesivo en cinta de VINILO (2) puntos diferentes de cada uno de: “NO PISAR”, “NO 

FUMAR”, “PRECAUCIÓN TUBERÍA DE AGUA”, “DELICADO”, “NO TOCAR”. 
➢ Identificación alfanumérica de cada unidad (adhesivo en cinta de VINILO fondo amarillo letra 

negra. 
➢ Identificación alfanumérica de cada uno de los elementos eléctricos existentes en cada uno 

de los equipos, acorde a los planos eléctricos definidos para cada instalación. 
 

• DRENAJES 

 
EL CONTRATISTA debe instalar las redes completas de drenaje de las unidades acondicionadoras 
individual hasta el sifón indicado por ETB. Se debe tener en cuenta como definición de punto de 
drenaje, la conexión de la bandeja de drenaje de todas las unidades, en tubería de PVC (pintada con 
esmalte de color verde esmeralda) hasta el sifón indicado por ETB. 
 

• FILTROS DE AIRE 

 
El Contratista debe suministrar e instalar un (1) juego de filtros planos desechables con mínimo del 
30% de eficiencia aprobado por ETB como parte del equipo al Recibo Definitivo. Se excluyen los 
equipos tipo Ventana y Minisplit. 
 

• SISTEMA DE CONTROL 
 
Se requiere un sistema de control electrónico local para cada sistema de equipos, que funcione con 
base en una programación en función del tiempo y en función de ahorro energético. 
 

• CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 

 
Los sistemas de acondicionamiento de aire duales (tipo Split - tipo Paquete) deben poseer un 
controlador electrónico lógico programable (PLC) Logo SIEMENS o similar aprobado por ETB, y que 
este en capacidad de coordinar las siguientes funciones: 
 

➢ Arranque y paro de equipos duales.  
➢ Registro de estado de cada equipo. 
➢ Temporización semanal de arranque y paro de equipo. 



 ANEXO TECNICO No. 1 Especificaciones Técnicas y de Instalación de los  

Sistemas de Aire Acondicionado 

Página 16 de 16 

➢ Señal de alarma por alta temperatura. 
➢ Arranque y paro de equipos por alarma.  

 

• CONTROLADOR DE OPERACIÓN “LEAD LAG”  

 
Se requiere un controlador para los equipos tipo Wall Mount de la misma marca de los equipos 
ofrecidos, que permita las siguientes funciones en los montajes tipo Dual:  
 

➢ Una máquina estará trabajando como PRINCIPAL y la otra estará de RESPALDO; en caso de 
falla de la unidad principal debe operar la unidad de respaldo. En caso de requerirse, el sistema 
debe operar simultáneamente hasta lograr la temperatura de punto de ajuste. 

➢ Temporizador para operación alternada, en un rango de 24 horas a 7 días. 
➢ Cada equipo trabajará independientemente a intervalos que definan un desgaste homogéneo 

para cada sistema. 
➢ Eventualmente habrá funcionamiento simultáneo de los equipos, por lo que se debe prever esta 

función en todos los elementos del sistema, tales como: equipos de control de la instalación y 
la acometida eléctrica general, al igual que el sistema de ductos.  

➢ Función de avance rápido del timer para permitir la entrada en operación de la unidad que se 
encuentra en “Stand by”. 

 


