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ANEXO N°4 – ACTIVIDADES MECANICAS 
 
1.0       ACTIVIDADES MECÁNICAS 
1.01        SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
1.01.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES EVAPORADORAS / UNIDADES          

CONDENSADORAS. 
1.01.01.01 EVAPORADOR FAN COIL Y CONDENSADOR DE DESCARGA VERTICAL INVERTER DE 

REFRIGERANTE R-410A (CAPACIDAD NOMINAL DE 56600BTU) 
Consiste en realizar la instalación de los equipos de aire acondicionado, los que serán entregados por la 
entidad, así mismo el contratista suministrará los accesorios para la instalación incluido las herramientas 
manuales necesarias para su correcta instalación. Incluye suministro e instalación de termostato de 
ambiente. 
 
Termostato de ambiente. 
El control de temperatura de los ambientes acondicionados será mediante un termostato de 
ambiente, tipo digital con display, ubicado en el ambiente. 
Este controlará al compresor; su rango aproximado será de 17 ºC a 30 ºC. 
El termostato mostrará en la parte exterior: Termómetro, elemento de control del ventilador (ON-
OFF. AUTOMÁTICO), elemento de control del sistema (OFF-COOL). 
El cable de control será de categoría 18 AWG. 
 
1.01.02       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
1.01.02.01 TUBERÍA DE COBRE 3/4” 
1.01.02.02 TUBERÍA DE COBRE 3/8” 
Estas actividades consisten en el suministro e instalación de las tuberías de cobre tipo L  y 
accesorios de las mismas para la conexión entre las unidades condensadoras y las unidades 
evaporadoras. 
 
Tuberías de Refrigeración: deben cumplir los requerimientos de la norma ASTM B280-80; no deben 
usarse líneas refrigerantes precargadas. 
Accesorios: de cobre forjado. 
Trampas en la línea de succión: serán con codos de 90°. 
Material de conexión: para soldadura de plata SIL-FOS o EASY-FLOW; para soldadura de estaño 
95/5 o STS-BRIGHT. 
Flujo: HANDY & HARMON. 
 
1.01.02.03 AISLANTE TÉRMICA 3/4” MANGUERA DE 1.8M 
1.01.02.04 AISLANTE TÉRMICA 3/8” MANGUERA DE 1.8M 
Estas actividades consisten en colocarle un aislante clase cero las tuberías de refrigeración de los 
equipos de aire acondicionado. 
 
Toda la tubería de succión de gas, desde el evaporador al compresor, se aislará con mangueras 
aislantes de espuma elastomérica ignífugos. 
 
Ejecución: La instalación del aislamiento se hará de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
El aislamiento se ajustará a la tubería y se colocará de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante. 
Alternar las uniones en el aislamiento por capas. 
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Deslizar el aislamiento sobre la tubería antes de ensamblar las secciones y accesorios de la tubería 
manteniendo el corte del aislamiento al mínimo. 
Sellar las uniones en el aislamiento con sellador de uniones igual al ARMAFLEX 520 o similar. 
Colocar una camiseta de plancha galvanizada de 0.9 mm de espesor por 15 cm de largo alrededor 
del aislamiento en cada soporte. 
 
El aislamiento expuesto en el exterior del edificio tendrá las costuras de la junta en la parte inferior 
de la tubería y llevarán dos capas de acabado adhesivo. 
Aislar los accesorios con aislamiento en plancha. 
 
1.01.02.05 CARGA DE REFRIGERANTE 
Esta actividad consiste en suministrar y recargar las unidades condensadoras con refrigerante, de 
acuerdo al modelo y marca del equipo. 
 
Gas refrigerante con desplazamiento positivo con las siguientes características: 
Aspecto: líquido transparente incoloro 
 
Olor: sin olor especial 
Pureza 99,8% min 
Humedad 0,001% máx. 
Acidez (como HCl) 0,0001% máx. 
Residuo 0,01% máx. 
No condensable del gas (v / v) 1,5% máximo. 
 
1.01.03     SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE INYECCIÓN (MM) 
1.01.03.01 REJILLA DE INYECCIÓN 1000x350 mm 
Consiste en el suministro e instalación de rejilla de 1.00mx0.35m que será instalado en el ducto de 
inyección. 
Las rejillas serán cuadrados o rectangulares cortafuego fabricados de unas láminas de material 
intumescente, las medidas serán de acuerdo al plano. 
 
1.02  SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA 
1.02.01 VENTILACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 
1.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INYECCIÓN EN GRUPO ELECTRÓGENO 
1.02.01.01.01 VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO (1670RPM – 756 – 220V / Monofásico /60HZ-
1540M3/H – 29MMCA -67DBV-26KG) 
Consiste en el suministro e instalación de inyector de aire, modelo helicocentrífugo silencioso, caudal 
1540 m3/hr, monofásico, 220v, 60hz, de 67 db(a) a 3 metros. Incluye anclajes metálicos con rieles 
unistrut, varilla roscada 3/8”, tacos de expansión. 
 
1.02.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA EN GRUPO 
ELECTRÓGENO (INYECCIÓN) 
1.02.01.02.01 DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA EN GRUPO ELECTRÓGENO (INYECCIÓN) 
Suministro e instalación de ductos galvanizados metálicos para extracción e inyección de aire. Incluye 
anclajes metálicos con rieles unistrut, varilla roscada 3/8”, tacos de expansión. Ver recorrido y 
dimensiones en planos. 
Se fabricarán e instalarán de conformidad con los tamaños y recorridos mostrados en planos, la totalidad 
de los ductos metálicos para Aire Acondicionado y ventilación. El Contratista deberá verificar las 
dimensiones y comprobar que no existirán obstrucciones, proponiendo alteraciones en los casos 
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necesarios y sin costo adicional, los que estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Supervisor. Para la 
construcción de los ductos se emplearán planchas de fierro galvanizado de la mejor calidad, ARMCO tipo 
zinc - grip o similar y fierro negro para la extracción de gases del grupo electrógeno. En general, se 
seguirán las normas recomendadas por la Sociedad Americana de Ingenieros de Aire Acondicionado y 
Ventilación. Para la ejecución de los ductos se seguirán las siguientes instrucciones: 
 

Ancho del Ducto Calibre Empalmes y Refuerzos 

Hasta 12" N° 26 Correderas 1"a máx.-2.38 m. entre centros. 

13" hasta 30" N° 24 Correderas 1»a máx.-2.38 m. entre centros. 

31" hasta 45" N° 22 Correderas 1"a máx.-2.38 m. entre centros. 

46" hasta 60" N° 20 Correderas 1.1/2"a máx.-2.38 m. entre centros. 

Más de 61" N° 20 
Correderas 1.1/2"a máx.-2.38 m. entre, centros 
con refuerzo ángulo 1" x 1" x 1/8" entre 
empalmes. 

 
1.02.01.02.02 MODIFICACION DE VENTANAS PARA VANO DE SALIDA DE DUCTO 
La actividad comprende la modificación de ventana existente. 
 
Se desmontará la ventana existente y se recortará la altura del vidrio de la ventana y se instalará un 
travesaño horizontal de aluminio de color negro para que puedan ingresar los ductos de 
ventilación. 
Las tuberías se instalarían a uno de los extremos de la cavidad superior, colocándose un travesaño 
vertical, y el resto del paño con vidrio de 6mm. Todos los bordes serán asegurados con perfiles de 
aluminio de color negro y silicona de alta resistencia para exteriores con protección UV y fungicida, 
de color negro.  
 
El vidrio llevará lámina de seguridad de 4 micras y lámina pavonada similar al resto de la ventana. 
 
Se deberá verificar que la medida original de ventana no varía de tamaño y todos sus componentes 
deberán mostrarse en óptimas condiciones, debiendo realizarse el reemplazo de alguna parte del 
marco de ser necesario. 
 
1.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN (MM) EN GRUPO 
ELECTRÓGENO 
1.02.01.03.01 REJILLA DE INYECCIÓN 450x450 mm 
Similar a 1.01.03.01 
Las rejillas serán cuadrados o rectangulares cortafuego fabricados de unas láminas de material 
intumescente, las medidas serán de acuerdo al plano. 
 
1.02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS DE PLANCHA DE FIERRO NEGRO EN GRUPO 
ELECTRÓGENO (EXTRACCIÓN) 
1.02.01.04.01 DUCTOS DE PLANCHA DE FIERRO NEGRO EN GRUPO ELECTRÓGENO (EXTRACCIÓN) 
Similar a 1.02.01.02.01 
Todos los ductos se asegurarán firmemente a techos y paredes, así mismo como para el sistema de 
extracción de gases para el grupo electrógeno serán de fierro negro de 1.1/4" x 1.1/4" x 1.1/8" con 
soportes de fierro negro de 3/8"D con rosca de 2". Todos los colgadores y soportes se pintarán con 
pintura tipo galvánica en frío. La unión entre los ductos y los equipos se efectuarán por medio de juntas 
flexibles de lona de 8 onzas, de por lo menos 10 cm de largo y asegurada con abrazaderas y 
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empaquetaduras para cierre hermético. Se proveerán compuertas manuales en los desvíos de los ductos 
empleando planchas de fierro galvanizado N° 20, cuyo eje irá apoyado en las caras del ducto con  
 
cojinetes de bronce. El eje identificará desde el exterior la posición real de la compuerta. Los codos se 
construirán con el radio menor, igual a los 3/4." de la dimensión del ducto en la dirección el giro, donde 
por limitaciones de espacio no se pueden instalar codos curvos, se instalarán codos rectangulares con 
guías de doble espesor. Las transformaciones se construirán con una pendiente hasta 25%. 
 
1.02.01.04.02 DUCTOS DE PLANCHA DE FIERRO NEGRO 8” DIÁMETRO CÉDULA -40 
Suministro e instalación de ductos con plancha de fierro negro de 8” cédula 40. Incluye anclajes metálicos 
con rieles unistrut, varilla roscada 3/8”, tacos de expansión. Ver recorrido y dimensiones en planos. 
 
1.02.01.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA (MM) EN GRUPO ELECTRÓGENO 
1.02.01.05.01 REJILLA DE 600x600 mm 
1.02.01.05.02 REJILLA DE 600x300 mm 
Las rejillas deben ser de material intumescente y pintadas con pintura ignifuga que no propague el fuego, 
las medidas son las especificadas en los planos. 
 
1.02.02 DAMPER DE ALIVIO 
1.02.02.01 DAMPER DE ALIVIO DE 24”X24” 
Se deberá colocar un dámper para controlar el flujo de aire. 
 
1.02.03 FILTRO 
1.02.03.01 FILTRO DE FIBRA SINTÉTICA 
El filtro tendrá el objetivo de retener básicamente el polvo y tierra. El filtro será de fibra sintética con 
marco metálico. La fibra sintética se introduce como medio filtrante, tienen un 30-35% de Eficiencia y 
clasificación MERV 8 
 
1.02.04 PREFORMADO LANA DE ROCA Y ENCHAQUETADO 
1.02.04.01 AISLANTE PREFORMADO DE LANA DE ROCA DE D=8” Y 2” DE ESPESOR, TIPO      II 

(750°C) 
1.02.04.02 CHAQUETA DE PLANCHA GALVANIZADA 
1.02.04.03 BRIDA PARA PASE DE TUBO DE ESCAPE 
 
Aislamiento para Ductos 
Se proveerá revestimiento para el tubo de escape con preformado de 8”Ø de  lana de roca con espesor 
de 2” soportando 700°c, tendrá enchaquetado con plancha galvanizada de 0.4mm de espesor. 
 
Fire Stopping 
Para el sellamiento de las tuberías, ductos se deberá prever una masilla intumescente con alta resistencia 
a la llama compuesta por polímeros inorgánicos y silicatos con una resistencia a la temperatura de 
1000°C con una velocidad de polimerización aproximada de 2mm/24h además de lo siguiente: 
Monocomponente, lista para su empleo. 
Buena adherencia a la mayoría de los materiales. 
Fácil de aplicar. 
Alta resistencia al fuego. 
Alta resistencia a altas temperaturas (+1000 °C). 
debe comenzar a expandirse a los 250 °C. Aprox. 
Inorgánico, no combustible y sin desprendimiento de humos. 
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Estos deben de ser de marcas reconocidas como HILTI, Sika, 3M, etc. 
 
1.02.05 VENTILACIÓN EN SALA DE TRANSFORMADORES 
1.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN EN SALA DE 
TRANSFORMADORES 
1.02.05.01.01 VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO (3200 RPM-241-220 V / Monofásico /60Hz-
882M3/H – 8MMCA – 66 DB – 9KG 
Consiste en el suministro e instalación de inyector de aire, modelo helicocentrífugo silencioso, caudal 882 
m3/hr, potencia 95w, monofásico, 220v, 60hz, de 66 db(a) a 3 metros. Incluye anclajes metálicos con 
rieles unistrut, varilla roscada 3/8”, tacos de expansión 
 
1.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS PLANCHA GALVANIZADA EN SALA DE 
TRANSFORMADORES (EXTRACCIÓN) 
1.02.05.02.01 DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA EN SALA DE TRANSFORMADORES 
(EXTRACCIÓN) 
Similar a 1.02.01.02.01 
Suministro e instalación de ductos galvanizados metálicos para extracción e inyección de aire. Incluye 
anclajes metálicos con rieles unistrut, varilla roscada 3/8”, tacos de expansión. Ver recorrido y 
dimensiones en planos. 
Se fabricarán e instalarán de conformidad con los tamaños y recorridos mostrados en planos, la totalidad 
de los ductos metálicos para Aire Acondicionado y ventilación. El Contratista deberá verificar las 
dimensiones y comprobar que no existirán obstrucciones, proponiendo alteraciones en los casos 
necesarios y sin costo adicional, los que estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Supervisor. Para la 
construcción de los ductos se emplearán planchas de fierro  
 
galvanizado de la mejor calidad, ARMCO tipo zinc - grip o similar y fierro negro para la extracción de gases 
del grupo electrógeno. En general, se seguirán las normas recomendadas por la Sociedad Americana de 
Ingenieros de Aire Acondicionado y Ventilación. Para la ejecución de los ductos se seguirán las siguientes 
instrucciones: 
 

Ancho del Ducto Calibre Empalmes y Refuerzos 

Hasta 12" N° 26 Correderas 1"a máx.-2.38 m. entre centros. 

13" hasta 30" N° 24 Correderas 1»a máx.-2.38 m. entre centros. 

31" hasta 45" N° 22 Correderas 1"a máx.-2.38 m. entre centros. 

46" hasta 60" N° 20 Correderas 1.1/2"a máx.-2.38 m. entre centros. 

Más de 61" N° 20 
Correderas 1.1/2"a máx.-2.38 m. entre, centros 
con refuerzo ángulo 1" x 1" x 1/8" entre 
empalmes. 

 
1.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA (MM) EN SALA DE TRANSFORMADORES 
1.02.05.03.01 REJILLA DE 300x300mm 
Similar a 1.02.01.05.01 
Las rejillas serán cuadrados o rectangulares cortafuego fabricados de unas láminas de material 
intumescente, las medidas serán de acuerdo al plano. 
 
1.02.05.03.02 REJILLA DE 450x450mm 
Similar a 1.02.01.05.01 
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Las rejillas serán cuadrados o rectangulares cortafuego fabricados de unas láminas de material 
intumescente, las medidas serán de acuerdo al plano. 
 
1.02.05.03.05 REJILLA DE 400x400mm 
Similar a 1.02.01.05.01 
Las rejillas serán cuadrados o rectangulares cortafuego fabricados de unas láminas de material 
intumescente, las medidas serán de acuerdo al plano. 
 
1.02.06 REUBICACIÓN DE DUCTOS DE VENTILACIÓN Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
1.02.06.01 MONTAJE Y DESMONTAJE DE DUCTOS DE VENTILACIÓN 
Esta actividad consiste en desmontar ductos existentes de ventilación para realizar los trabajos 
necesarios para el funcionamiento del proyecto y después volver a realizar el  montaje de los 
mismos. 
1.02.06.02 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
Consiste en desmontar las redes de contraincendios existentes y volver a montarlos en las 
ubicaciones especificadas en los planos. 
 
1.02.07 ANDAMIO COLGADO PARA TRABAJOS EN ALTURA 
1.02.07.01 ALQUILER DE ANDAMIO 
Esta actividad consiste en proveer un andamio colgante normado, para realizar los trabajos en 
altura de difícil acceso. 
 
1.03 SISTEMA DE DRENAJE EN AIRE ACONDICIONADO 
1.03.01 RED DE RECOLECCIÓN 
1.03.01.01 TUBERÍA COLGADA PVC CLASE LIVIANA D=1 ½”  
Debe suministrar la tubería de PVC y conectarlo de la bomba de los equipos de aire acondicionado 
al sistema de desagüe existente para su evacuación del agua generada por las unidades 
condensadores. 
Se proveerá e instalará la tubería de drenaje de cada unidad evaporadora, las cuales deberán 
conectarse adecuadamente a la bandeja receptora de cada unidad hasta el sumidero existente. Se 
debe instalar ésta línea de drenaje con tuberías de PVC-SAP de ¾”, cuidando que se respete la 
pendiente adecuada y las trampas de agua de drenaje y evitar atoros o inundaciones por éstas 
causas. 
 
1.03.02 ACCESORIOS EN DRENAJE EN AIRE ACONDICIONADO 
1.03.02.01 CODO PVC SP 1 ½” x 90° 
1.03.02.02 CODO PVC DS-CP 1 ½” x 45 
Suministro e instalación de accesorios de PVC para tuberías de drenaje de aire acondicionado 


