
 

1.ITEM  

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 1” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 1 1/2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 2 1/2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 3” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 4” 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML-METRO LINEAL 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de tubería en acero negro (acero carbón) SCH 40, que constituyen la red hidráulica del sistema de 

protección contra incendio a la vista y entre ductos, donde el diámetro de la tubería diseñada corresponda al diámetro de 1” o donde, sin 

importar el diámetro, la presión de trabajo de la red exceda los 300 psi, por lo que es necesario que el instalador valide la presión de la bomba 

a caudal cero e identifique los sectores que puedan estar sometidos a presiones mayores a 300 psi.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Validación de la calidad y trazabilidad de las tuberías a instalar 

• Que la tubería se encuentre íntegramente pintada en cumplimiento de la especificación de pintura 

• La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño 

• Los soportes cumplen con la especificación establecida para la soportería 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Se deben instalar los soportes necesarios para apoyar cada tramo de tubería que se vaya a instalar, verificando su correcta su correcta 

alineación y nivel de instalación. 
Se procede a colgar el tramo de tubería que se va a instalar, verificando que descanse sobre todos y cada uno de los soportes. 

Se deberá unir con el resto de la red, mediante el sistema roscado o el sistema de unión mecánica ranurada, según corresponda de acuerdo al 

diámetro de la tubería instalada, ver requisitos de instalación NFPA-13 

Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando un tapón 

roscado o ranurado según corresponda. 

 

En los tramos en los que haya que ubicar un accesorio, se determinará la longitud de tramos de tuberías a cortarse, ubicando el accesorio y 

midiendo el tramo necesario para el empate del último tubo instalado y el accesorio. 

       Procedimiento de Unión Sistema Ranurado 

Consiste en ensamblar la red a partir de la hechura de una ranura en cada uno de los extremos de un tramo de tubería a instalar de manera 

que se conecte con los accesorios de este sistema, con el uso de un acople por unión permitiendo, uniones, cambios de dirección, reducciones 

o ramificaciones, según se plantee en el diseño. 

El sistema de conexión de tuberías ranuradas, ofrece una mayor rapidez en la instalación, una mayor confiabilidad en el funcionamiento de la 

red, además de que este tipo de sistema permite movimientos diferenciales en la tubería, causados por dilatación térmica del material de la 

misma manera como esta en la capacidad de absorber las tensiones generadas ante evento sísmico. 

Entre los extremos ranurados de un accesorio y un tramo de tubería, dos accesorios o dos tramos de tubería, se debe colocar un acople, el 

cual simplemente se fijará a los dos elementos mediante el enclavamiento perimetral en cada uno de sus costados. 

Cada acople de este sistema cuenta internamente con un empaque el cual debe lubricarse en su superficie externa, con el fin de optimizar el 

sellado entre las partes. Cada acople viene igualmente de fábrica con sus respectivos tornillos de sujeción y realizar un ensamble perfecto de 

las partes. 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, nivelación y prueba de la tubería en acero carbón de SCH 40, para los diámetros entre 1” y 8” SCH 

40, establecidos en el diseño y/o requeridos por instalación, en cumplimiento de las normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 o alguna otra 

aplicable al sistema previsto en el diseño. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 

La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos 



tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, 

provistos de manómetros con capacidad indicativa de 300 psi o 500 psi según el rango de presión de trabajo esperada, válvula de cheque para 

sostener la presión de prueba. La presión de prueba debe corresponder a 200 psi para sectores en donde la presión de trabajo no superé 150 

psi y para sectores en donde la presión de trabajo sea superior a los 150 psi, se deberá probar a la presión de trabajo esperada más 50 psi. El 

tiempo de prueba debe ser de al menos dos horas y la presión debe mantenerse estable o igual, es decir: no se admite fluctuación en la 

presión, ver norma NFPA-13, 14 Y 20. 

Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de gabinetes y rociadores si ellos no se han 

instalado, con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados 

de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

10. MATERIALES 

Las tuberías deben cumplir con el estándar ASTM A-53, Grado A o Grado B, para aplicaciones en redes contra incendio, con una presión de 

trabajo de 500 psi. Este tipo de tubería, no deberán instalarse de manera enterrada. 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• RANURADORA ELÉCTRICA, NEUMÁTICA O MANUAL 

• ROSCADORA ELÉCTRICA 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

17. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 

17. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será 

obtenida por medición física en el lugar de la instalación de las redes. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal 

ejecutado. En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y 

perfeccionamiento de la actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.ITEM  

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ACERO NEGRO 1” ROSCAR 300 PSI 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ACERO NEGRO 1-1/2” ROSCAR 300 PSI 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de los accesorios en acero negro de conexión roscada necesarios para el ensamble, derivaciones, reducción 

o ampliación de diámetro, cambios de dirección, cambios de nivel y cualquier otra característica de la red donde se requiera la implementación de 

estos accesorios. 

 

ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL SISTEMA ROSCADO 

Corresponden a accesorios de acero negro con una presión de trabajo no inferior a 300 psi (clase 300), y que son acoplados a la red mediante el 

sistema de unión roscado, estos accesorios deberán tener en sus extremos rosca interna del tipo NPT, los diámetros de red para los cuales se puede 

utilizar este tipo de accesorios son los diámetros de 1 1/2” ó inferiores. 

.  

      
 
 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Validación de la calidad y trazabilidad de los accesorios a instalar 

• Que la presión de trabajo de los accesorios corresponda con la zona de presión donde se instalarán 

• Que el tipo de rosca de accesorios y tubería corresponda al tipo NPT en los diversos diámetros 

• Validar la limpieza de las roscas tanto del accesorio como las roscas de tuberías 

 
 



6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Consiste en conformar la red diseñada a partir de la utilización de accesorios y tuberías de conexión roscada, de manera que los extremos de los 

tramos de tubería enrosquen en los accesorios de este sistema, permitiendo, uniones, cambios de dirección, reducciones o ramificaciones, según se 

plantee en el diseño. 

Para determinar la longitud de tramos de tuberías a cortarse, se ubican los accesorios que se conectarán a los extremos del tramo y se medirá con el 

traslape necesario para su conexión al accesorio. 

Para el roscado se utilizará roscadora con dados y guía que corresponda al diámetro del tubo con la especificación de rosca NPT; durante la 

elaboración de la rosca se debe retirar la viruta y se aplicar lubricante continuamente; los filetes o hilos que conforman la rosca deberán ser precisos, 

definidos y limpios. 

Para la conexión de accesorios y tuberías, se debe velar por la limpieza los elementos y especialmente de las roscas, evitando residuos o trazas de 

lubricante,  posteriormente se debe emplear un sellante líquido de tipo traba química, loctite o gastop, de fuerza alta que asegure una junta estanca, 

aplicado de forma continua y uniforme tanto en la rosca interna del accesorio como en la rosca de la tubería, se enfrentan perfectamente tubo y 

accesorio y se procede a enroscar de forma suave pero continua mientras se hace más ajustado el procedimiento y finalmente se utilizan dos llaves 

de tubo para continuar enroscando con la ayuda de palanca, hasta el ajuste final. 

Se debe dejar fraguar o curar el sellante antes de someter la red conformada a presión de prueba o servicio, es necesario respetar el tiempo 

considerado por el fabricante del sellante utilizado. 

 

Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón roscado y 

sellante teflón (por ser temporal) en el diámetro respectivo. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento de 

interconexión, montaje de rociadores, gabinetes y/o continuación de recorrido; con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se 

presenten durante la obra. 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, nivelación y prueba de aceptación de los accesorios relacionados en la presente especificación y 

establecidos en el diseño y/o requeridos por instalación, en cumplimiento de las normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 o alguna otra aplicable al 

sistema previsto en el diseño. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la tubería, ver pruebas a realizar en la actividad de tubería 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo 

10. MATERIALES 

• ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL CLASE 300, NORMA ASME B16.3, ver NFPA-13 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• ROSCADORA ELÉCTRICA 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

17. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 

17. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de accesorio, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por 

medición física en el lugar de la instalación de las redes. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal ejecutado. 

En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento de la 

actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 
 



 

 

 

1.ITEM  

 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ACERO NEGRO 2” RANURADO 300 PSI 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ACERO NEGRO 2 1/2” RANURADO 300 PSI 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ACERO NEGRO 3” RANURADO 300 PSI 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO ACERO NEGRO 4” RANURADO 300 PSI 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 1 1/2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4” 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de los accesorios en acero negro de conexión ranurada, necesarios para el ensamble, derivaciones, reducción 

o ampliación de diámetro, cambios de dirección, cambios de nivel y cualquier otra característica de la red donde se requiera la implementación de 

estos accesorios. 

 

ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL SISTEMA RANURADO 

Corresponden a accesorios de acero negro con una presión de trabajo no inferior a 500 psi, y que son acoplados a la red mediante el sistema de 

unión ranurado listado y certificado, estos accesorios deberán ser listados para su uso en sistema de protección contra incendio (UL, FM o VdS), los 

diámetros de red en los que es posible usar este tipo de accesorios va desde 1” hasta 8”, aunque rara vez se usa para 1”. 

Todos los accesorios del sistema de unión ranurada deben ser listados. 

 
 



 

 
 

 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Validación de la calidad y trazabilidad de los accesorios a instalar 

• Que la presión de trabajo de los accesorios corresponda con la zona de presión donde se instalarán 

• Que cada una de las ranuras sobre la tubería estén bien realizadas. 

• Lubricar los empaques correspondientes a los acoples de conexión 

• Validar la limpieza tanto del accesorio como de la tubería 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Consiste en conformar la red diseñada a partir de la utilización de accesorios y tuberías de conexión ranurada, de manera que los extremos de los 

tramos de tubería conexionen entre si y con los accesorios mediante este sistema, permitiendo, uniones, cambios de dirección, reducciones o 

ramificaciones, según se plantee en el diseño. Es necesario que cada uno de los extremos de un tramo de tubería a instalar cuenta con la respectiva 

ranura y pueda conectarse con los accesorios de este sistema, con el uso de un acople por unión, aunque hay fabricantes que ya poseen accesorios 

de unión directa con la tubería. 

Habitualmente entre los extremos ranurados de un accesorio y un tramo de tubería, dos accesorios o dos tramos de tubería, se debe colocar un 

acople, el cual simplemente se fijará a los dos elementos mediante el enclavamiento perimetral en cada uno de sus costados. Cada acople de este 

sistema cuenta internamente con un empaque el cual debe lubricarse en su superficie externa, con el fin de optimizar el sellado entre las partes. 

Cada acople viene igualmente de fábrica con sus respectivos tornillos de sujeción, lo que permite realizar un ensamble perfecto de las partes. 

 

Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de presión pertinentes, utilizando tapón ranurado en el 

diámetro respectivo. Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento de interconexión, montaje de rociadores, 

gabinetes y/o continuación de recorrido; con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, nivelación y prueba de aceptación de los accesorios relacionados en la presente especificación y 

establecidos en el diseño y/o requeridos por instalación, en cumplimiento de las normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 o alguna otra aplicable al 

sistema previsto en el diseño. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la tubería, ver pruebas a realizar en la actividad de tubería 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo 

10. MATERIALES 

• ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL LISTADOS PARA INCENDIO, NORMA ASTM A536, ver NFPA-13 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• RANURADORA ELÉCTRICA, NEUMÁTICA O MANUAL 

• ROSCADORA ELÉCTRICA 

• ANDAMIO CERTIFICADO 



12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

17. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de accesorio, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por 

medición física en el lugar de la instalación de las redes. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal ejecutado. 

En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento de la 

actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 1” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 1 1/2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 2 1/2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 3” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 4” 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UNIDAD (UN) 

4. DESCRIPCIÓN 

El sistema de soportería a implementar en el proceso de instalación de las redes de protección contra incendio, deberá cumplir los requisitos 

manifiestos en el capítulo 9 de la NFPA-13. 

Los soportes a utilizar en la suspensión de la tubería deben corresponder a soportes listados UL/FM, para ser usados en sistemas de incendio, 

cada soporte debe garantizar que puede soportar cinco veces el peso de la tubería llena de agua más 114 kg. 

La tubería del sistema de incendio deberá estar sostenida firmemente de la estructura del edificio, en donde en cada punto de anclaje debe 

soportar la tubería llena de agua más un mínimo de 114 kg. 

Los soportes deben instalarse a una distancia entre ellos que no supere la distancia máxima considerada en la tabla 9.2.2.1(b) de la NFPA-13, 

según el diámetro, material y espesor de pared de la tubería. 

 

 
Las tuberías que van suspendidas o colgantes bajo cada placa, se soportaran con soportes tipo pera, trapecio o abrazadera. 

 

 
 

Para las tuberías verticales que van por ductos se utilizará abrazaderas tipo mordaza. 

 
 

Todos los elementos correspondientes a este ítem deben listados UL y/o FM. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Validación de la calidad y trazabilidad de los componentes del soporte a instalar 

• La alineación de los tramos a instalar debe corresponder con los planos de diseño 

• La estructura debe resistir ampliamente el peso de todo el sistema de protección contra incendio en condiciones estáticas y dinámicas 

• Los componentes del sistema de soporte deben estar previamente tratados contra la corrosión 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Instalar anclaje de expansión con rosca interna, directamente en elementos estructurales como vigas, viguetas y placas de concreto, 

alineados de acuerdo con el recorrido de la red y espaciados según la tabla de distancia máximas entre soportes 



• Establecer el nivel de instalación de las tuberías y cortar las varillas roscadas de forma que enrosquen tanto en el chazo como en el 

soporte, hasta el tope, para garantizar su estabilidad. 

• Ajustar y nivelar de manera que el tubo de apoye perfectamente en cada uno de los soportes instalados. 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, ajuste, nivelación y prueba de aceptación de los soportes relacionados en la presente especificación y 

establecidos en el diseño y/o requeridos por instalación, en cumplimiento de las normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 o alguna otra aplicable al 

sistema previsto en el diseño. 

8. PRUEBA 

Carga individual sobre los soportes aleatorios validando las condiciones de carga requeridas por NFPA-13 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas y de la ejecución total del trabajo. 

El contratista deberá instalar soportes que se encuentren listados UL/FM. 

10. MATERIALES 

• ANCLAJE: Chazo o anclaje expansivo con rosca interna UL/FM 

• VARILLA ROSCADA: Perno o varilla roscada continua de acero, con recubrimiento anticorrosión 

• SOPORTE: Tipo pera, trapecio o abrazadera, debidamente listado UL/FM 

• Es posible que se requieran tuercas de seguridad en caso de que el soporte no cuente con ellas. 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• TALADRO ROTO-PERCUTOR 

• NIVEL LASER O CIMBRA PARA ALINEACIÓN 

• HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN SUMINISTRADA POR FABRICANTE DE CHAZOS O ANCLAJES 

• ANDAMIO CERTIFICADO HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

17. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20, norma UL 203 

17. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de soporte, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por 

medición física en el lugar de la instalación. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal 

ejecutado. En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento 

de la actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL 2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL 2” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL 3” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL 3” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO LONGITUDINAL 4” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE SÍSMICO TRANSVERSAL 4” 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE 4 VIAS 4” 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UNIDAD (UN) 

4. DESCRIPCIÓN 

El diseño en planos del sistema de protección contra incendio, presenta la ubicación sugerida de los soportes sísmicos tanto laterales como 

longitudinales, sin embargo es responsabilidad del constructor realizar la adecuada instalación a partir del cálculo de fuerzas horizontales y verticales 

netas y el tipo de soporte sísmico que se decida instalar en obra, así como el ángulo de inclinación de los brazos en cada caso, estos tipos de 

soporte deben cumplir con los requisitos del capítulo 9 de la NFPA-13. 

Los soportes laterales deben instalarse a una distancia entre centros que no exceda 12.2 metros y la distancia máxima entre el ultimo soporte y el 

extremo del tubo no debe ser mayor a 1.8 metros. 

Los soportes longitudinales deben instalarse a una distancia entre centros que no exceda 24.4 metros y la distancia máxima entre el ultimo soporte y 

el extremo del tubo no debe ser mayor a 12.2 metros. 

Los soportes de cuatro vías, para tuberías verticales, deben instalarse a una distancia entre centros que no exceda 7.6 metros y la distancia máxima 

entre el ultimo soporte y el extremo del tubo en la parte superior del tubo no debe ser mayor a 1.0 metros. 

 
 

Todos los elementos correspondientes a este ítem deben listados UL y/o FM. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Validación de la calidad y trazabilidad de los componentes del soporte a instalar 

• La estructura debe ser sismo resistente y soportar las condiciones estáticas y dinámicas 

• Los componentes del sistema de soporte deben estar previamente tratados contra la corrosión 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Instalar anclaje de expansión con rosca interna, directamente en elementos estructurales como vigas, viguetas y placas de concreto, de 

acuerdo con la ubicación específica de cada soporte anti-oscilante 

• Establecer la longitud y Angulo de inclinación del brazo en cada uno de los soportes, para establecer el cálculo de fuerza asociada a 

cada soporte y presentar memoria. 

• Instalar, ajustar y presentar memoria de cálculo de cada soporte instalado. 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, ajuste, cálculo y prueba de aceptación de los soportes relacionados en la presente especificación y 

establecidos en el diseño y/o requeridos por instalación, en cumplimiento de las normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 o alguna otra aplicable al 

sistema previsto en el diseño. 

8. PRUEBA 

Certificado UL de los componentes y memoria de cálculo de fuerzas por cada soporte instalado tanto longitudinal, transversal y de cuatro vías, en 



cumplimiento de requisito NFPA-13 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas y de la ejecución total del trabajo. 

El contratista deberá instalar soportes que se encuentren listados UL/FM. Y memoria de cálculo en software del fabricante. 

10. MATERIALES 

• ANCLAJE: Chazo o anclaje expansivo con rosca interna UL/FM 

• FIGURAS DE SOPORTE: Figura contra estructura y figura contra tubería, ambas figuras listadas UL/FM 

• Es posible que se requieran tuercas de seguridad en caso de que el soporte no cuente con ellas. 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• TALADRO ROTO-PERCUTOR 

• NIVEL LASER O CIMBRA PARA ALINEACIÓN 

• HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN SUMINISTRADA POR FABRICANTE DE CHAZOS O ANCLAJES 

• ANDAMIO CERTIFICADO HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

17. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20, norma UL 203 

17. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de soporte, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por 

medición física en el lugar de la instalación. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal ejecutado. 

En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento de la 

actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.ITEM  

 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERÍA 1" 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERÍA 1 1/2" 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERÍA 2" 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERÍA 2 1/2" 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERÍA 3" 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERÍA 4" 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 
Consiste en la aplicación de pintura sobre la tubería de acero negro, con el fin de protegerla de la corrosión, garantizando su vida útil, además de 
permitir la identificación y distinción de la misma. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Eliminar suciedad, polvo, etiquetas, aceite, grasa y cualquier otro contaminante, que pudiese encontrarse sobre la superficie del metal. 

• Limpieza considerada en esta especificación corresponde a establecida en la norma SSPC-SP1, toda vez que la tubería debe ser nueva, 
consistente en la eliminación de aceite, grasa, suciedad, tierra, sales y contaminante mediante solvente, vapor, álcali, emulsión o vapor. 

• Lijar con papel abrasivo de manera uniforme la superficie de la tubería. 

• Seleccionar junto con el contratante el color de esmalte (RAL) a aplicar, para efectos de estética y/o identificación 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Una vez la superficie se encuentra completamente limpia, se procede a aplicar dos manos de anticorrosivo, con un tiempo de secado de 
al menos 30 minutos entre primera y segunda mano. Para la dilución del anticorrosivo se debe seguir la ficha técnica y/o instrucciones 
del fabricante en función del método de aplicación. 

• Es importante tener en cuenta que, para la aplicación tanto de las manos de anticorrosivo como de pintura, la temperatura ambiental 
debe ser mayor de 5 oC y la temperatura en la superficie mayor de 40 oC. 

• Debe trascurrir mínimo 6 horas de secado de la ultima mano de anticorrosivo, antes de la aplicación de las capas de pintura que 
corresponde al acabado final. 

• Antes de la aplicación de la pintura es necesario agitar o revolver la pintura hasta obtener una consistencia homogénea, posteriormente 
se requiere diluir la pintura con disolvente compatible con la pintura, ver instrucciones del fabricante, la dilución es función del método de 
aplicación. 

• Se debe como mínimo aplicar dos manos de pintura a fin de obtener un buen acabado, el tiempo de secado debe ser de al menos 6 
horas entre primera y segunda mano. 

• La manipulación de la tubería se requiere dejar secar como mínimo 24 horas, después de la aplicación de la ultima mano. 
Se deben cumplir las recomendaciones del fabricante del recubrimiento en cuanto a la preparación de la superficie, implementos de pintura, mezcla 
del producto y técnica de aplicación. 

7. ALCANCE 
Almacenamiento, suministro, aplicación y prueba de aceptación del recubrimiento de embellecimiento, identificación y protección a la corrosión de la 
tubería y accesorios, en cumplimiento de la presente especificación y de la NTC – 1283 “Pinturas. Esmaltes sintéticos de secamiento al aire”. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 
Es necesario que el contratista de aviso a la interventoría sobre cada una de las etapas del proceso de pintura, desde el alistamiento, hasta el 

secado final. 

En caso de que la tubería llegue a la obra pintada, es necesario que el contratista presente el dossier referente al proceso de pintura ejecutado sobre 

la tubería. 

En cualquier caso se debe realizar la prueba de medición de espesor de película, en cumplimiento de la norma ASTM G12 “Método para la medición 

no destructiva de espesores de película de revestimientos en cañerías (tuberías) de acero” 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 
pruebas y de la ejecución total del trabajo. 

10. MATERIALES 

• PINTURA: Esmalte sintético a base de aceite de acabado brillante 

• ANTICORROSIVO: recubrimiento a base de solvente de acabado mate 

• DISOLVENTE O AJUSTADOR: Thinner o ajustador compatible con las pinturas a diluir, para facilitar la aplicación  y formación de película 
en cada una de las manos a aplicar dependiendo del método de aplicación.  

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• COMPRESOR 

• PISTOLA CONVENCIONAL O AIRLESS 

• ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA RESPIRACIÓN 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 



14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
NTC – 1283 “Pinturas. Esmaltes sintéticos de secamiento al aire”. 
Normas de referencia de la SSPC: The Society for Protective Coatings 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de tubería pintada, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será 
obtenida por medición física en el lugar de la instalación de las redes. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal ejecutado. 
En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento de la 
actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 
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1.ITEM  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR RESPUESTA RÁPIDA SPK QR, K=5,6, 57-77ºC, TEMPERATURA 

ORDINARIA, PENDENT INCLUYE ESCUDO  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR RESPUESTA RÁPIDA SPK QR, K=5,6, 57-77ºC, TEMPERATURA 

ORDINARIA, UPRIGHT INCLUYE ESCUDO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA ROCIADORES (INCLUYE LLAVE PARA ROCIADORES, 6 

ROCIADORES UPRIGHT Y 6 PENDENT) 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UNIDAD (UN)  

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro y conexión en forma adecuada de los diversos tipos de rociadores automáticos previstos en el diseño del sistema de 

protección contra incendio, de acuerdo con la distribución y características presentadas en los planos. 

El gabinete de rociadores consiste en una provisión de rociadores adicionales para su reposición en caso de daños o activaciones. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• La red de rociadores con sus respectivos puntos hidráulicos, se encuentran recibidos por la interventoría 

• Se requiere que el constructor suministre al propietario del proyecto a través de la interventoría de obra, unidades adicionales de todos y 
cada uno de los diversos tipos de rociadores instalados en el proyecto, acorde a la siguiente disposición de la NFPA-13, en lo referente a 
existencias de repuesto en sitio: 

•  

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Se verifica la condición de limpieza tanto en la rosca del adaptador o reducción copa como en la rosca del rociador 

• Se aplica un sellante líquido de tipo traba química, loctite o gastop, de fuerza media que asegure una junta estanca, aplicado de forma 

continua y uniforme tanto en la rosca interna del accesorio como en la rosca del rociador 

• Se enfrenta perfectamente el rociador con el accesorio (copa) del punto hidráulico y se procede a enroscar de forma suave pero continua 

mientras se hace más ajustado y finalmente ajusta con llave fija, hasta el ajuste final. 

• Si el rociador es instalado en donde el techo lo conforma el cielo raso, esta actividad debe incluir el suministro del escudo embellecedor, 

para efectos de ocultar la perforación del cielo raso. 

7. ALCANCE 

Suministrar e instalar los rociadores considerados en el diseño en función de las determinantes de operación y desempeño establecidas en los planos 

y memorias de diseño así” 

• Temperatura de activación: temperatura ordinaria 

• Sensibilidad térmica o tipo de respuesta: respuesta rápida, respuesta estándar 

• Coeficiente de descarga “k”: k=5.6, k=8.0 

• Posición de Instalación: pendiente, montante o lateral 

• Patrón de descarga: cobertura estándar o cobertura extendida 

• Acabado: bronce, cromo, blanco 

8. ENSAYOS A REALIZAR 

La prueba estanqueidad realizada sobre la red y accesorios. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratista deberá suministrar e instalar rociadores que cuenten con certificaciones UL/FM, y deben instalarse en estricto cumplimiento o 

conformidad con la ficha técnica y condiciones de listado obtenidas por fabricante. 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

10. MATERIALES 

• ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA, K=5,6, 57-77ºC, PENDENT 

• ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA, K=5,6, 57-77ºC, UPRIGHT 

• ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA, K=8.0, 57-77ºC, PENDENT 

• ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA, K=8.0, 57-77ºC, UPRIGHT 



 

 
 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, ficha técnica del fabricante por cada tipo de rociador a instalar 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida corresponde a unidad (UN) de rociador o gabinete según corresponda y su pago será por unidad de cada tipo instalado y recibido 

a satisfacción de la interventoría. La cantidad será obtenida por medición física en el lugar de la instalación de los rociadores. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal ejecutado. 

En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento de la actividad, 

a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ITEM  

 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR 1/2" 

3. UNIDAD DE MEDIDA   UN UNIDAD  

4. DESCRIPCIÓN 

Se define el punto hidráulico para rociador automático, como el arreglo o prolongación vertical de tubería y accesorios necesario para instalar el 

rociador automático justo en la posición vertical requerida, sea está posición el nivel del cielo raso o la distancia del techo considerada en el diseño la 

cual en ningún podrá ser mayor a la máxima permitida por la NFPA-13. 

Dado que la rosca de conexión de los rociadores automáticos puede variar en función del coeficiente de descarga “k” de los mismos, es necesario 

instalar una reducción copa para enroscar los rociadores, por lo que el punto hidráulico se denomina en función del diámetro de la rosca del rociador a 

ser conectado con la red: ½”, ¾” o 1”. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Definición del nivel de instalación de cada rociador 

• Definición de ubicación en planta de cada rociador con respecto a la arquitectura 

• Definición del diámetro de conexión de cada rociador 

5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Una vez se encuentra instalada la red de tuberías en debida forma y llegando hasta la ubicación en planta de cada uno de los rociadores, es entonces 

cuando se procede a construir con tubería y accesorios la prolongación de red en el sentido vertical que finalmente establecerá el punto de conexión 

del rociador. 

Este procedimiento de construcción del punto hidráulico para rociador es igual al de construcción de la red, es solo que la actividad es comúnmente 

utilizada y discriminada de forma diferente al resto de la red, dado que el rendimiento de ejecución es menor, por el grado de detalle y cuidado en la 

nivelación. 

7. ALCANCE 

Almacenamiento, suministro, instalación, nivelación y prueba de puntos hidráulicos, establecidos en el diseño y/o requeridos por instalación, en 

cumplimiento de las normas: NFPA-13. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la tubería y se hace junto con la red, ver pruebas a realizar en la actividad de 

tubería 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo. 

10. MATERIALES 

• Tubería acero carbón SCH 40 de diámetro mínimo 1” 

• Reducción en copa para conexión de rociador, con diámetro menor igual a diámetro de rosca del rociador. 

• Accesorios en hierro dúctil clase 300, norma ASME B16.3, ver NFPA-13 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• RANURADORA ELÉCTRICA, NEUMÁTICA O MANUAL 

• ROSCADORA ELÉCTRICA 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos    Sí    No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida    Sí    No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Normas: NFPA-13 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida corresponde a UN (UNIDAD) de punto hidráulico instalado y discriminado por el diámetro que corresponda. La cantidad será 

obtenida por medición física en el lugar de la instalación de las redes. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra 



16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal ejecutado. 

En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento de la actividad, a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ITEM  

SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE 

INCLUYE (SENSOR DE FLUJO, MANOMETRO, CHEQUE, VALVULA OS&Y, VALVULA DE 

DRENAJE) 3'' 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

El objetivo de instalación de cada una de las estaciones es el de sectorizar la red del edificio por pisos y/o zonas, de manera que se pueda 

asegurar el adecuado control, regulación de presión para la operación de rociadores, prueba por zonas, actividades de mantenimiento 

sectorizadas y la identificación clara de piso o zona, en caso de la activación de alguno o varios rociadores instalados dentro del sistema 

controlado. 

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo, instalación y calibración del arreglo de componentes que conforman la 

“ESTACIÓN DE PRUEBA, CONTROL Y DRENAJE” de rociadores automáticos, por sector y/o piso de control, de acuerdo con la ubicación 

presentada en los planos de diseño y en el diámetro establecido. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Ubicar el sitio de instalación, previsto en los planos de diseño 

• Establecer con los componentes en campo, el espacio requerido para el ensamble de los mismos 

• Validar que las condiciones de operación e inspección de la estación ofrezcan practicidad y seguridad 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Se debe instalar los soportes necesarios para la suspensión de los diversos niples de conexión, accesorios y componentes propios 

que constituyen la estación 

 

• Organizar la ubicación de los diversos componentes en el sentido del flujo del agua y acorde a la función de cada uno de ellos así: 1. 

Válvula de control tipo mariposa, 2. Manómetro de entrada, 3. Válvula reguladora de presión con todos sus subcomponentes y pilotos, 

4. Cheque de retención, 5. Sensor de flujo, 6. Manómetro de salida, 7. Derivación para válvula de prueba y drenaje, 8. Válvula de 

prueba y drenaje con visor. 

• Ensamblar los diversos componentes mediante el uso de sistema de conexión ranurado 

• Asegurarse de la sujeción y firmeza de toda la estación y sus componentes 

• Calibrar la válvula reguladora de presión en función de la presión de entrada y la requerida a la salida. 

 

 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, nivelación, fijación, calibración y prueba de aceptación del arreglo correspondiente a la estación, con 

todos sus componentes y accesorios necesarios, de acuerdo con las ubicaciones consideradas en el diseño y/o requeridos por instalación, en 

cumplimiento de las normas: NFPA-13 o alguna otra aplicable al sistema previsto en el diseño. 

8. PRUEBA 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la tubería, ver pruebas a realizar en la actividad de tubería, con retención 

y mantenimiento de la presión hasta la válvula cheque instalada por estación 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas de los materiales, prueba hidrostática y la ejecución total del trabajo 



10. MATERIALES 

• Válvula de control tipo mariposa, listada UL/FM 

• Válvula reguladora de presión, listada UL/FM, con todos sus componentes y pilotos auxiliares 

• Válvula de retención (cheque) listado UL/FM 

• Manómetros 

• Sensor de flujo, listado UL/FM 

• Válvula de prueba y drenaje, listada UL/FM 

• Accesorios ranurados, niples de tubería, soportes 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• RANURADORA ELÉCTRICA, NEUMÁTICA O MANUAL 

• ROSCADORA ELÉCTRICA 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, fichas técnicas de los fabricantes de los componentes 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de ESTACIÓN DE PRUEBA CONTROL Y DRENAJE, debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por 

la interventoría. La medida será obtenida por medición física en el lugar de la instalación. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Calibración 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal 

ejecutado. En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y 

perfeccionamiento de la actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ITEM  

 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE INCENDIO 1" 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro y la instalación de las válvulas ventosas (cinéticas de doble acción) en todos aquellos puntos considerados en los 

planos de distribución de la red de rociadores automáticos y columnas de incendio. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Establecer en sitio la ubicación considerada en los planos de diseño tanto para la red por piso de rociadores automáticos, como para 

las columnas de incendio de conexiones clase I. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Como parte de la red de rociadores piso a piso y de las columnas de incendio principales, se debe prolongar con un niple un tramo de la red de 

acero de forma tal que se permita la instalación de la válvula de toma y descarga de aire, el procedimiento de roscado y aplicación de sellante 

debe ser correspondiente al seguido para el montaje de la red de acero para el sistema de distribución de rociadores. 

Se deberá instalar la reducción o ampliación según diámetro de la red y diámetro de la válvula y se instalará la misma cuidando que está siempre 

quede operando en posición vertical y nivelada. 

 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, nivelación, fijación y prueba de aceptación del arreglo correspondiente a la válvula,, de acuerdo con las 

ubicaciones consideradas en el diseño y/o requeridos por instalación, en cumplimiento de las normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 o alguna 

otra aplicable al sistema previsto en el diseño. 

8. PRUEBA 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la tubería, ver pruebas a realizar en la actividad de tubería, con retención y 

mantenimiento de la presión hasta la válvula instalada. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas de los materiales, prueba hidrostática y la ejecución total del trabajo. 

10. MATERIALES 

• SELLANTE ANAERÓBICO FUERZA ALTA 40GR 

• VÁLVULA DE TOMA Y DESCARGA DE AIRE 1” 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 



15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de VÁLVULA, debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 

por medición física en el lugar de la instalación. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal 

ejecutado. En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento 

de la actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ITEM  

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE MANGUERA TIPO I 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO II 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de las conexiones a bomberos previstas en el diseño, en función a la 

clase (I, II y III), caudales y presiones de servicio, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la NFPA-14 “Norma para la instalación de 

tubería vertical y mangueras”. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Localizar y replantear la ubicación de los puntos de conexión a bomberos en función de la arquitectura y clase de conexión 

• Validar que la red que alimenta la conexión a instalar, corresponda con el diseño. 

• Conocer el rango de presiones de operación de la red en el lugar de ubicación de cada conexión a instalar. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

6.1. CONEXIÓN CLASE I 

Instalar válvulas de diámetro nominal 2 ½” en los sitios previstos en el diseño, que involucra cada uno de los niveles de las escaleras de 

emergencia que corresponden a salidas seguras, con el ánimo de ofrecer al cuerpo de bomberos conexiones en cada piso. 

Para el caso en que la presión de la red superé 175 psi, es necesario que la válvula cuente con un mecanismo restrictor de presión que reduzca 

la presión en condición dinámica (funcionamiento) y garantice la seguridad de los bomberos durante la operación de mangueras conectadas a 

estas bocas. 

 
 

   
 

*UBICACIÓN PARA VÁLVULAS 2 ½” 

Las conexiones y estaciones de mangueras no deben ser obstruidas y estar ubicadas a no menos de 3 pies (0.9m) y a más de 5 pies (1,5m) 

sobre el piso. (NFPA 14 - 7.3.1.1). 

 

6.2. CONEXIÓN CLASE II 

Instalar válvulas de diámetro nominal 1 ½” en los sitios previstos en el diseño, habitualmente en zonas comunes aledañas a puntos fijos como hall 

de ascensores o escaleras abiertas de circulación masiva. Se acostumbra a instalar un armario o gabinete, en donde se aloja tanto la válvula 

como la manguera y boquilla regulable entre chorro niebla y chorro directo, además de otros accesorios de seguridad, como extintor y hacha  

Para el caso en que la presión de la red superé 100 psi, es necesario que la válvula cuente con un mecanismo restrictor de presión que reduzca 

la presión en condición dinámica (funcionamiento) y garantice la seguridad de los bomberos o brigada entrenada durante la operación de 

mangueras conectadas a estas bocas. 

 



 

 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, nivelación, dotación y prueba de aceptación de la conexión en función de la clase correspondiente, 

establecida en está especificación y acorde con las ubicaciones presentadas en los planos de diseño, en cumplimiento de las normas: NFPA-13, 

NFPA-14 o alguna otra aplicable al sistema previsto en el diseño. 

8. PRUEBA DE PRESIÓN 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la tubería, ver pruebas a realizar en la actividad de tubería; además se 

requiere calibrar las válvulas con mecanismo restrictor de presión, haciendo pruebas de servicio en las diversas bocas o válvulas que así lo 

requieren. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas de los materiales, prueba hidrostática, calibración de válvulas (si se tienen) y de la ejecución total del trabajo. 

10. MATERIALES 

• SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES EXPUESTOS EN CADA CLASE DE CONEXIÓN, LOS CUALES DEBEN SER LISTADOS Y 

CERTIFICADOS UL/FM 

• ARMARIO O GABINETE PARA EL CASO DE CONEXIONES CLASE II Y III 

• CINTA TEFLÓN 

• SELLANTE ANAERÓBICO FUERZA ALTA 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• MANÓMETROS 

• CAUDALÍMETROS 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida corresponde a unidad (UN) de conexión y su pago será por unidad de cada clase instalada y recibida a satisfacción de la 

interventoría. La cantidad será obtenida por medición física en el lugar de la instalación. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.ITEM  
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIAMESA DE INYECCIÓN 2 1/2" X 4" X 2 1/2" (INCLUYE CHEQUE 

4”) 

3. UNIDAD DE MEDIDA  UN-UNIDAD 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal 

ejecutado. En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento 

de la actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 



4. DESCRIPCIÓN 

Consiste en el suministro, conexión y fijación de las siamesas para inyección de agua por parte del cuerpo de bomberos, para cuando estos 

lleguen a atender una eventual situación de incendio. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

• Localizar y replantear la ubicación de las siamesas para inyección de agua, en función de la arquitectura 

• Validar que la instalación de red se encuentre instalada y corresponda con el diseño. 

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
Una vez se ha instalado la tubería hasta el sitio de ubicación de la o las siamesas se procede a realizar la conexión entre la siamesa y la red 
mediante el tipo de unión mecánica ranurada, se debe verificar la posición, así como la verticalidad de la columna. Dado que el acabado final 
corresponderá a concreto a la vista. Para los pases de los niples en bronce de 2 ½”, se deberá realizar perforaciones en muro, con la ayuda de un 
saca núcleos que garantice estéticamente el terminado de las perforaciones con borde circular uniforme. 
 
Es posible que el proyecto requiera más de una siamesa de inyección, esto se determina a partir del caudal de operación de la bomba resultante 
así: hasta 500 gpm = una siamesa, hasta 1000 gpm = dos siamesas, hasta 1500 gpm = tres siamesas, hasta 2000 gpm = cuatro siamesas y así 
sucesivamente por cada 500 gpm que requiera el sistema. 
La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, la calidad 
de los materiales empleados y de la ejecución total del trabajo. 
 
Es obligatorio incluir dentro de esta actividad el suministro e instalación de un cheque de retención de agua de 4” por cada siamesa de inyección, 
el cual puede instalarse aguas abajo de la ubicación de cada siamesa en un lugar inspeccionable, pero con el menor desarrollo posible de tubería. 

       
 

 

   
 

7. ALCANCE  

Almacenamiento, suministro, instalación, nivelación, fijación y prueba de aceptación del arreglo correspondiente a siamesas, con las válvulas 

cheque que se requieran, placas de identificación, elementos de fijación y accesorios necesarios, de acuerdo con las ubicaciones consideradas en 

el diseño y/o requeridos por instalación, en cumplimiento de las normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 o alguna otra aplicable al sistema previsto 

en el diseño. 

8. PRUEBA 

Corresponde exactamente a la prueba de aceptación a realizar sobre la tubería, ver pruebas a realizar en la actividad de tubería, con retención y 

mantenimiento de la presión hasta la válvula cheque instalada por cada siamesa. 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

El contratante realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de 

pruebas de los materiales, prueba hidrostática y la ejecución total del trabajo 

10. MATERIALES 

• Siamesa de 2 ½” x 4” x 2 ½” en bronce con cheque incorporado. UL/FM 

• Placa de identificación “ENTRADA INYECCIÓN COLUMNA” en bronce. 

• Niples en bronce de 2 ½” con rosca giratoria. 

• Tapas tapón macho de 2 ½” en bronce y con cadena. 

• Válvula de retención (cheque) 4” UL/FM 



11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR MANUAL Y ELÉCTRICA 

• RANURADORA ELÉCTRICA, NEUMÁTICA O MANUAL 

• ROSCADORA ELÉCTRICA 

• ANDAMIO CERTIFICADO 

12. DESPERDICIOS 

Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 

Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

Normas: NFPA-13, NFPA-14, NFPA-20 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de SIAMESA, debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 

por medición física en el lugar de la instalación. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales 

• Equipos y herramientas 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Realización de pruebas de aceptación 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su alistamiento, ejecución o entrega, el alcance se considerará como mal 

ejecutado. En este evento, el contratista deberá realizar las actividades a que haya lugar para su correspondiente corrección y perfeccionamiento 

de la actividad, a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

17. OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ITEM  
 

 
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO DE EJE VERTICAL EN LINEA 
COMPUESTO POR BOMBA PRINCIPAL DE 250GPM @80 PSIG, BOMBA JOCKEY 2.5GPM 90PSIG Y 
TABLEROS DE CONTROL 
MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO DE EJE VERTICAL EN LINEA COMPUESTO 
POR BOMBA PRINCIPAL DE 250GPM @80 PSIG, BOMBA JOCKEY 2.5GPM 90PSIG Y TABLEROS 
DE CONTROL 
 

3. UNIDAD DE MEDIDA  GL-GLOBAL 

4. DESCRIPCIÓN 
Un sistema Contra Incendio marca AURORA PUMP o equivalente, completo conformado por bomba, motor, tablero de control y accesorios. Esta 
unidad de bombeo debe ser listada por Underwriters`Laboratories, Inc. y está aprobada totalmente por la Associated Factory Mutual Fire Insurance 
Companies (UL/FM approved). La unidad debe cumplir con todos los requerimientos de la National Fire Protection Association Pamphelt No. 20 
(NFPA-20). 
El equipo está diseñado para entregar 250 GPM, cuando opera a 80 PSI. La bomba está en capacidad de entregar el 150% del caudal de diseño a 
una presión no inferior del 65% de la presión de diseño, y la presión de cierre no excede del 140% de la presión de diseño. La bomba opera a una 
velocidad sincrónica máxima de 3560 RPM. 
Nota: La curva de la bomba escogida no debe superar 300 psi en la presión de cierre, por lo que ésta debe ser lo más plana posible.  

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 BOMBA 
Una (1) bomba centrífuga de eje vertical en línea, succión simple, diámetro de succión de 4'' y diámetro de descarga de 3'', con conexiones bridadas 
125/250#. Construcción "Bronze Fitted", la carcasa de la bomba es en fundición de hierro ASTM-A-48, casquillos, prensa-estopa, camisa del eje y 
anillos de fricción en bronce ASTM-B62, impulsor en bronce ASTM-584, eje en acero AISI C1045 o equivalente, anillos del prensa-empaque en T.F.E. 
grafito impregnado. La bomba estará montada sobre base en acero y unida con acople tipo flexible y guarda-acople a un motor eléctrico. 
 
MOTOR 
El motor será eléctrico de inducción, de disposición horizontal, montado sobre patas, marca  Marathon o similar de 27 H.P. @ 3560 RPM, 440 voltios, 
3 fases, 60 Hz, frame 405TS, encerramiento ODP. El motor estará conforme a U.L. Listed Fire Pump Systems de tal manera que en el 115% del 
amperaje a plena carga no será excedido en ninguna condición de la carga de la bomba y el 110% de la plena carga para F.M. Approved Fire Pump 
Systems. La corriente a rotor bloqueado no excederá los valores especificados en NFPA-20. 

 
Vista equipo de bombeo principal 

TABLERO DE CONTROL 
Tablero de control y mando marca EATON modelo FT70 tipo Arranque Estrella-Triángulo con Transferencia Automática, 3 fases, 60 Hz., 
460 voltios. El tablero cumplirá con los requerimientos NFPA-20. Los controles del sistema contra-incendio serán U.L. Listed y F.M. Approved. 
Este tablero es completamente ensamblado, cableado y probado por el fabricante antes de salir de fábrica y marcado como "Fire Pump 
Controller". 
El controlador estará alojado en un encerramiento Standard tipo NEMA 2. El controlador deberá tener un rango de resistencia para 100.000 
RMS amperios simétricos.  
Incluye un display LCD, visible a través un panel de vidrio laminado de seguridad, que deberá indicar: presión del sistema, voltaje y amperaje 
en las tres fases, tiempo transcurrido de operación, número de operaciones y eventos operacionales. 
 
El controlador tendrá las siguientes condiciones de arranque y operación: 
 
Encendido. 
Bomba operando. 
Tiempo RPT (Run Period Timer). 
Temporizador secuencial. 
Arranque local. 
Arranque remoto. 
Válvula de diluvio. 
Enclavamiento activo. 
Baja presión. 
 



Además se mostrarán las siguientes condiciones de alarma: 
 
Fase invertida. 
Falla en fase. 
Falla en el arranque. 
Bajo voltaje. 
Sobre voltaje. 
Válvula de alivio de la descarga. 
Disparo por rotor bloqueado. 
Baja presión de succión. 
Arranque de emergencia. 

 
Se proveerá con protección de rotor bloqueado. Después de una condición de disparo y recuperación de energía, el display  LCD indicará 
''Disparo por rotor bloqueado'' 
Se proveerá con un transductor de presión de estado sólido para el ajuste de los puntos de presión de arranque, parada y alarma por baja 
presión de succión. Los puntos de presión de arranque y parada se ajustarán en incrementos de un (1) PSI. Una pre-alarma de Baja Presión, 
indicada con una luz verde intermitente, indicará una condición potencial de arranque de la bomba y permanecerá alumbrando una vez la 
bomba ha arrancado para indicar la causa del arranque. 
Se proveerá un relé “futuro” para indicar una de las siguientes condiciones, seleccionada por el cliente: 

• Falla en el arranque. 

• Baja presión. 

• Sobrecarga en el motor (125% de FLA). 

• Enclavamiento activo. 

• Baja presión de succión. 

• Bajo voltaje. 

• Sobre voltaje. 

• Bomba operando. 
El display LCD tendrá la posibilidad de estar en inglés, francés o español. 
Accesorios estándar incluidos 
Manómetros de succión y descarga. 
Válvula de alivio en la carcasa 
Válvula automática desaireadora 
Pruebas certificadas hidráulicas y de rendimiento 
Accesorios adicionales 
 
-Un (1) Cabezal de pruebas de  4'' brida 250# 
-Dos (2) válvulas de 2.1/2'' con tapas y cadenas. 
 
ITEM 2  SISTEMA JOCKEY 
Un (1) sistema de bombeo auxiliar con capacidad de entregar 2.5 GPM a una presión de 90 PSI, compuesto por: 
BOMBA 
Una (1) bomba vertical en Línea multi etapas, marca AURORA PUMP, modelo PVM1-27 de veintiún (21) etapas, 
construcción estándar fundición de hierro y acero inoxidable AISI 304, diámetros de succión y de descarga de 1 
¼”, conexiones bridadas. 
MOTOR 
La bomba estará acoplada mediante sistema monoblock a un motor eléctrico de inducción de disposición vertical, 
marca  Baldor o similar de 3 HP, 3500 RPM, 3 fases, 460 voltios, 60 Hz, encerramiento TEFC. 
 
TABLERO DE CONTROL 
Tablero eléctrico de control y mando listado por UL  para Bomba Jockey marc EATON modelo 
XTJP, cableado y probado en fábrica, provisto de un transductor de presión para que opere la 
bomba Jockey primero y supla la red en caso de goteos en la misma; dispone de arrancador directo 
con contactor magnético y relé térmico, breaker tripolar y transformador para control a 120 voltios, 
todo dentro de cofre  metálico  de  pared  con  encerramiento NEMA 2. 

 
 



 
 
 
 

 
 

7. ALCANCE  
Consiste en el suministro de los equipos, tableros de control, cableado y todos los elementos necesarios para el control y supervisión de la 



operación de las bombas y respectivos motores. 

8. PRUEBAS A REALIZAR 

9. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 
El contratista deberá suministrar los equipos de acuerdo con la norma NFPA-20 y en estricta conformidad con las especificaciones del 
fabricante. 

10. MATERIALES Y EQUIPOS 

• BOMBA PRINCIPAL 

• BOMBA JOCKEY 

• TABLERO DE CONTROL BOMBA PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA 

• TABLERO DE CONTROL BOMBA JOCKEY 

11. EQUIPO 

• HERRAMIENTA MENOR 

12. DESPERDICIOS 
Incluidos   Si   No 

13. MANO DE OBRA 
Incluida   Si   No 

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 
 

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de registro, debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida 
por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

• Materiales descritos en el numeral 10. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 11. 

• Mano de obra. 

• Transportes dentro y fuera de la obra. 

• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  

16. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal 
ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el 
valor del contrato. 

17. OTROS 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las especificaciones aplican para las redes y procesos constructivos de forma general, 
para la forma de pago pueden ser agrupados a juicio de la interventoría con el fin de facilitar el 
proceso de facturación de los oferentes en la etapa constructiva.  
 


