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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

EDIFICIO DE AULAS Y OFICINAS - SEDE SAN ANTONIO 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (META) 

 
 
INSTALACIONES INTERIORES HIDRÁULICAS 
SANITARIAS Y DE INCENDIO 
 
 
1.- LOCALIZACION Y REPLANTEO. 
 
La localización y el replanteo de las redes de distribución generales de A.N. y A.LL. Deberá ejecutarse con 
equipos de topografía: Niveles de Precisión, para demarcar las pendientes de las tuberías; y para el 
alineamiento con un tránsito con certificado de calibración; antes de iniciar los trabajos, de tal forma que se 
ubiquen las cajas de inspección con las cotas claves de entrada y salida de la tubería. 
 
La localización y el replanteo se deben ejecutar de  acuerdo con los planos del proyecto 
 
 
2- REDES GENERALES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  
 
GENERALIDADES: 
 
El presente capitulo comprende las especificaciones para el suministro de materiales, ejecución y montaje de 
las instalaciones interiores hidráulicas, sanitarias y de incendio del proyecto “COLEGIO ANTONIO NARIÑO”  
en el Municipio de FUENTE DE ORO  Meta. 
 
Las redes de todos los sistemas se ejecutarán siguiendo en la forma más exacta posible las especificaciones 
aquí indicadas. La ejecución de la obra en general, se ajustara a las normas vigentes del código Colombiano 
de fontanería (Norma NTC 1500), el código de incendio, (Norma NTC 1669),  a la NSR-10 y al RAS 2000.  
 
La modificación a los diseños plasmados en los planos o a las especificaciones sin la debida consulta con el 
ingeniero diseñador, ocasiona que la responsabilidad total por defectos o fallas en dichos sistemas sea de la 
constructora y del contratista constructor de las instalaciones. 
 
El contratista de las instalaciones mencionadas, debe consignar sobre un juego de copias de los planos, 
todos los cambios que se efectúen en la obra, previo visto bueno del diseñador, y lo enviara a la Interventoría 
de la obra o en su defecto a la Gerencia del proyecto, una vez terminados los trabajos para actualizar los 
planos correspondientes. 
 
La mano de obra involucrada en la ejecución de los trabajos será competente y especializada en el ramo de 
las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Estaría dirigida por un Ingeniero matriculado quien supervisará el 
desarrollo de todas las etapas de la obra. 



                   HERNANDO LOMBANA GARZON 
                              Ingeniero Civil UGC. 
           Instalaciones Hidro-Sanitarias 
 

Teléfono: 6715237 - Cel: 310-7634998, Fax: 098 6715237, e-mail: herloga09@yahoo.es                               2 de  16 

 
3- ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE MATERIALES 
  
3.1. TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC PRESION: 
 
La instalación de la tubería debe efectuarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje 
dada por los fabricantes. 
 
Cuando la tubería se coloca sobre la placa, se deberá tener en cuenta el diámetro del tramo a instalar, con 
respecto al nivel del piso terminado y sus propios cruces. 
La tubería será de PVC – presión en los diámetros indicados y deben cumplir  la siguiente relación 
Diámetro/Espesor: 
 
Tubería PVC-Presión  diámetro. ½”               RDE -9 
Tubería PVC-Presión  diámetro. ¾”               RDE-11 
Tubería PVC-Presión  diámetro  1”                RDE-13.5 
Tubería PVC-Presión  diámetro. 1.1/4” a  4”        RDE-21 
   
Los accesorios de los  tramos verticales que entregan a cada aparato de consumo se recomienda que sea  
metálica, H.G. (Hierro Galvanizado Cédula 40)  y niple galvanizado en su extremo final antes del montaje del 
aparato respectivo por su mejor resistencia mecánica. 
Para evitar ruidos y vibraciones como consecuencia del fenómeno conocido como el Golpe de  Ariete debido 
al cierre y apertura brusca de llaves y griferías, se debe dejar en cada punto de suministro una cámara de aire  
de unos  30 cms., de longitud. 
 
El sistema para unir la tubería de PVC es a base de soldadura líquida y se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

- Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC (agua fría). 
- Limpiar el extremo del tubo  y la campana del accesorio con limpiador removedor. 
- Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro 

del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que 
se caiga. 

- Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una 
brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon  u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un 
ancho igual a la mitad del diámetro del tubo. 

- No quitar el exceso de soldadura en una unión. En una unión  bien hecha debe aparecer un cordón 
de soldadura entre el accesorio y el tubo. 

- Es muy importante no aplicar soldadura en exceso,  pues puede quedar activa en el interior del tubo 
debilitando la pared de éste. 

- Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe 
demorar más de un minuto. 

- Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la 
línea a la presión de prueba. 

- No hacer la unión si  la tubería o el accesorio están húmedos 
- No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles.  
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Las transiciones a otro tipo de material se harán con el respectivo adaptador. 
Las tuberías y accesorios deberán cumplir con las normas ICONTEC vigentes a la fecha.  
Las tuberías colgantes se anclaran mediante el uso de abrazaderas. Las válvulas deberán anclarse 
adecuadamente para impedir el torque de la línea. Las uniones se harán utilizando adaptadores a rosca. 
 
Una vez terminada la colocación de   la tubería, ésta deberá someterse a revisión del Interventor para verificar 
su exactitud con los planos y especificaciones. 
 
Después de haberse instalado todas las tuberías y  antes de tapar ranuras colocar muebles, se procede a 
tapar todas las salidas temporalmente, se carga la instalación con agua y se eleva la presión hasta 150 P.S.I., 
durante 6 horas 
 
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 200 P.S.I., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 150 P.S.I.. Esta 
presión se debe mantener durante 6 horas continuas. 
 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con 
el fin de localizar las posibles roturas  accidentales que se presenten durante la obra. 
 
La prueba descrita se puede hacer posible por tramos o por módulos de acuerdo con las facilidades y el 
avance de la obra. 
 
ACCESORIOS. 
 
Cumple con la función de facilitar el tendido e instalación, porque permite el empate de las tuberías, se 
fabrican en los mismos materiales que éstas y poseen las mismas características. 
 
3.2. TUBERÍAS Y ACCESORIOS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN: 
 
Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: 
Deberán cumplir las normas ASTM 26665-68, CS 272-65 y las normas ICONTEC vigentes. 
 
Para el montaje de aparatos sanitarios, lavamanos, lavaderos  y sifones se debe seguir las recomendaciones 
del fabricante. 
 
Todas las líneas para desagües  por gravedad incrustada o embebida en la estructura y en terreno natural 
serán en PVC sanitaria para todos los tramos  con diámetros menores a 6”. 
 
Para las redes sanitarias tanto interior como exterior entre cajas de inspección, se usará tubería de PVC 
Sanitaria,  
 
Las líneas que van enterradas se colocarán con recebo libre de piedras, con la compactación recomendada 
por el fabricante de la tubería. 
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Para la unión de las tuberías PVC Sanitaria con sus respectivos accesorios se usará soldadura líquida y se 
deben seguir las recomendaciones de los  fabricantes 
 
Toda la red se probará dejándola llena de agua con algún colorante para detectar fugas. Para la instalación 
de tuberías no deben excavarse  las zanjas con mucha anticipación para reducir las necesidades de bombear 
y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por aguas de infiltración y para reducir 
los accidentes de tráfico  y de trabajadores 
 
El ancho de las zanjas va de acuerdo al diámetro de la tubería, para nuestro caso será: 
 
- Para diámetros de 4” y 6”          mínimo 45 cms. 
 
Las transiciones a otro material se harán con el adaptador respectivo. 
En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentación o vigas estructurales deberá dejarse un pase 
en tubería de mayor diámetro o recubrir la tubería con material blando que la aísla de los esfuerzos 
estructurales. La colocación de estos pases se debe hacer en coordinación con el Ingeniero de estructuras. 
En general se debe cumplir con lo estipulado en la sección C.6.3. Del CODIGO COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIONES SISMO-RESISTENTES. 
En general para su instalación se seguirá las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los 
fabricantes. 
 
3.3. TUBERIAS Y ACCESORIOS HG 
 
Tubería y accesorios en Hierro Galvanizado: Las instalaciones en éste material tendrán las siguientes 
características: 
 
Se utilizará tubería y accesorios de Hierro Galvanizado Schedule 40 para presiones de trabajo de 150 psi., 
que cumplan las normas Icontec 14, 332 y 1189. Las uniones de rosca, se sellarán con pegante Eterna ó 
similar; las uniones de brida deben hacerse con su correspondiente empaque hermético. 
Todo cambio de dirección se efectuará con el respectivo accesorio; no se admiten quiebres ó dobleces de 
tubería. Las roscas oxidadas, deben ser recortadas y elaborar nueva rosca. 
Las tuberías que serán instaladas bajo tierra, deberán protegerse con un recubrimiento de dos manos de 
pintura bituminosa y en lo posible con una capa de cinco centímetros de mortero, impermeabilizado 
integralmente. Las tuberías instaladas dentro de estructura de concreto, deben recubrirse con una capa de 
tres centímetros de concreto, para evitar el contacto con otro elemento metálico ó con bloques de escoria, y 
eliminar todo riesgo de corrosión. Durante el proceso constructivo, todo extremo abierto de la tubería, debe 
permanecer 
 
 
 
3.4. VÁLVULAS O REGISTROS Y CHEQUES: 
 
Las válvulas de 4” o diámetros inferiores que irán en las redes de distribución serán de compuerta en cuerpo 
total en bronce. Las válvulas mayores de 4” serán de compuerta con cuerpo en hierro fundido bridadas. 
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Las válvulas que quedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa metálica y/o plástica de 
20*20cm. del tipo levantable. 
 
Las válvulas que queden en terrenos tendrán una caja para la respectiva inspección, serán provistas de tapa 
en concreto o metálica de fácil remoción. 
 

Instalación de registros de cortina marca red white o similar para aparatos hidráulicos, de diámetros 
Especificados en plano hidráulico y formulario de cantidades, esta actividad incluye accesorios de Instalación 
(universal). 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
· Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas. 
· Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. 
· No efectuar pruebas antes de 24 horas. 
ENSAYOS A REALIZAR 
· Prueba de presión 
· Prueba con agua 
· Prueba de flujo 
· Pruebas exigidas por las Normas Técnicas Colombianas, NTC 1087. 
MATERIALES 
· Registro de entrada Red White o similar. Cheque Helbert o similar 
 
4.- ESPECIFICACIONES POR CAPITULOS. 
 
4.1. INSTALACIÓN SANITARIA: 
Las bajantes y tuberías colgantes de aguas negras, las tuberías colgantes o por placa de aguas lluvias y las 
tuberías de desagües de primer piso serán en tubería P.V.C. S que cumpla las normas ICONTEC aprobadas. 
 
El desagüe de aguas lluvias se hará  por gravedad desde la cubierta y su recolección y conducción a través 
de viga canales en concreto y lámina, de allí a cajas de inspección a nivel de piso firme. 
 
Vigas Canales en concreto y Lámina: 
 

- En la conexión de bajantes de A.LL.  en canales de concreto se debe instalar en el  momento de la 
fundida una unión en P.V.C. Sanitaria, de tal forma que cuando se haga el empalme de la bajante se 
pueda soldar con facilidad. 

- En la conexión de bajantes de agua lluvia con canales en lamina: La lamina debe estar dispuesta de 
un sosco de 15 cms. de largo de tal forma que  quede dentro de la bajante. 

 
Las bajantes de aguas lluvias (tramos verticales) serán  en tubería P.V.C.L diámetros de 3” y 4” 
Se instalarán tragantes con sosco tipo TCI o similar de tal forma que permita la ventilación 
La  tubería P.V.C. L se utilizará para ventilación y con accesorios P.V.C. S, de fabricación aprobada por las 
normas técnicas de ICONTEC. 
 
Las tuberías horizontales que vayan colgantes se soportaran con soportes metálicos a distancias no mayores 
de 1.50 metros para 2”, 2.00 metros para 3” y 2.20 metros para 4” y 6”. 
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Las bocas de desagües en el piso y en el muro se taponaran provisionalmente hasta montar el aparato, 
 
Para la localización exacta de los centros de los desagües de los aparatos sanitarios se tendrán en cuenta los 
detalles arquitectónicos y las características propias del aparato, tomadas del catalogo del fabricante. 
 
Las bajantes de ventilación de aguas negras se llevaran directamente a la cubierta hasta conectarse con la 
atmósfera. 
 
Las tuberías de drenaje de aguas de infiltración serán de P.V.C. corrugado referencia 260090 de PAVCO y se 
instalara en un filtro de grava seleccionada, o en su defecto geodren 
 
Las líneas que van enterradas se colocarán en recebo libre de piedras, con la compactación recomendada 
por el fabricante de la tubería. 
 
Las cotas corresponden a la clave externa de la tubería y se refieren al Nivel 0.00 arquitectónico  en el andén 
de la fachada principal del colegio y que es igual al nivel 0.00 hidráulico. 
 
Toda la red se probará dejándola llena de agua colorante para detectar fugas. 
  
4.1.1 TRAGANTES  
  
Unidad de tragante TCI o similar (Tipo hongo)  instalado y probada, debe permitir la ventilación del desagüe y 
permitir la fácil inspección y limpieza por la generación de hojas de árboles, en las zonas de las canales en 
lámina y concreto propuestas en las diferentes edificaciones. No se permiten rejillas planas. 
 
4.1.2 RETIRO DE SOBRANTES DENTRO DE LA OBRA 
 
El material proveniente de la excavación manual o mecánica de tuberías, reservorios, y otras construcciones 
hidrosanitarias, será ubicado dentro de los predios del proyecto de acuerdo a lo dispuesto a los 
requerimientos de relleno en algunas zonas, no se prevé retiro de material fuera de estos. Este trasiego de 
material puede ser trasportado en forma manual o en vehículos. 
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4.2. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
 
4.2.1. TUBERÍA DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA: 
 
 La tubería de suministro de agua fría será de P.V.C. PRESION RDE-21 para diámetros de 1 ¼” o superiores, 
RDE 13.5 para 1”, RDE 11 para ¾  Y RDE 9 para ½”, con accesorios del mismo material. Las uniones serán 
de soldar. 
 
Las redes de tubería se instalaran tal como se indica en los planos, perfectamente alineados formando 
ángulos rectos o líneas paralelas con las paredes y con otras tuberías. Las tuberías verticales quedaran 
perfectamente plomadas y paralelas a las paredes. 
 
Las bocas de conexión de los aparatos se taponaran provisionalmente hasta su montaje en material de hierro 
galvanizado. 
 
Las tuberías horizontales que vayan colgantes se soportaran cada 1.30 metros para tubería de ½” a  
1-1/2” y cada 2.00 metros para tubería de 2” en adelante. 
 
Los sanitarios, lavamanos y lavaplatos tendrán a la salida del aparato una cámara de aire en tubería  pvc 
presión y accesorios de hierro galvanizado empotrada en el muro con una longitud del niple de 0.30 metros. 
Para la salida de llaves finales, llaves para lavadero y lavadora se dejara un niple en material de hierro 
galvanizado empotrado en el muro de una longitud minina de 0.15 metros. La ducha se conectara desde el 
mezclador hasta el accesorio de salida del muro en material pvc presión con un  codo H.G. al final para 
conectar la poma.  
 
Las válvulas de paso directo y las válvulas de cheque serán de cuerpo en bronce para roscar para presión de 
trabajo de 150 p.s.i.g. serán marca RED WHITE pesado o similar aprobado. 
 
La localización en los muros, de las acometidas a los aparatos se hará teniendo en cuenta los acotamientos 
en los detalles arquitectónicos (de baños, muebles y mesones) y las características propias del aparato, 
tomadas del catálogo del fabricante. 
 
 
4.2.2. TUBERÍA DISTRIBUCIÓN AGUA FRIA INCENDIO: 
 
4.2.2.1. TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO (AG) 
 
Las instalaciones en este material  tendrán las siguientes características: 
 
Se utilizará tubería y accesorios de A.G. soldada con o sin costura que cumpla la norma ASTM A-53 grado A 
o B y a su vez la norma NTC 3470 vigente.  
 
Las tuberías deben estar identificadas como lo indica la norma ASTM A-53. 
         
Las uniones para diámetros menores o iguales a 1-1/2” serán de rosca y se sellarán con pegante eterna o 
similar. 
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Las uniones para tuberías de 2” y superiores podrán ser roscadas o del tipo ranurado (Victaulic o similar).   
 
Durante la etapa constructiva todo extremo abierto debe permanecer taponado.  
Las pruebas para tubería y accesorios deben cumplir las normas ICONTEC NTC- 3470.  
Todas las tuberías y accesorios deben protegerse contra la corrosión. 
 
4.2.2.2. VALVULAS PARA LA RED GENERAL DE INCENDIO 
 
4.2.2.2.1 REGISTROS  O VÁLVULAS: Serán de cuerpo total en hierro y asiento en bronce de vástago 
ascendente y compuerta.  
 
4.2.2.2.2 CHEQUES: serán en cuerpo total en hierro y asiento en bronce del tipo amortiguado para 
evitar golpe de ariete. 
 
4.2.2.2.3 VÁLVULAS DE PIE: 
Las válvulas serán de tipo Red White, Jenkins o Helbert y serán diseñadas para soportar presiones de trabajo 
hasta de 200 PSI. 
 
4.2.2.2.4 SIAMESAS: El sistema estará provisto de siamesas para conexiones de los bomberos que 
deben tener al menos dos (2) conexiones de 2-1/2 con rosca interna del tipo NST. 
 
Las siamesas serán construidas en bronce de cuerpo recto con sus cadenas, tapones y tapas 

correspondientes. La tapa será en bronce pulido y brillado, bronce cromado y aluminio anodizado. 

4.2.2.2.5 GABINETES TIPO 3:  Fabricado en lámina Cold Rolled cal 20 de incrustar, terminado en 

base anticorrosivo con cerradura de llave maestra, contiene válvula angular tipo globo en bronce de 1½” para 

uso de personal entrenado y válvula angular tipo globo en bronce de 2½” para el uso del cuerpo de 

bomberos. El soporte para la canastilla para manguera debe ser fabricado en lámina collrolled y terminado en 

pintura electrostática.  La manguera será de 1½” de diámetro y 100 m de longitud, compuesta de un tejido 

exterior 100% poliéster y un tubo interior en caucho sintético que cumpla norma NPFA 1961 y  1962.  El 

gabinete tipo 3 adicionalmente debe contener: Hacha pico de 4½” libras en hierro pulido, Llave Scanner un 

servicio, y extintor de polvo químico de 10 libras. 
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4.2.3 CONTROLES DE DISEÑO Y  CONSTRUCCION 
 
Entre las especificaciones de diseño y construcción se debe tener en cuenta:  
 

- Que las tuberías en ningún caso afecten los elementos estructurales de la edificación, tanto como 
vigas, columnas y cimientos, ni soporten esfuerzos correspondientes a ellos 

 
- Que las tuberías rígidas no se hayan doblado para realizar cambios de dirección, cuando lo anterior 

se requiera, se utilizarán los accesorios correspondientes. 
 

- Que las tuberías para suministro de gas no pasen por conductos de aire, chimeneas, sin ventilación y 
similares. Se buscará que las tuberías no pasen por juntas de dilatación, dormitorios, baños; en caso 
que esto sea indispensable, se adoptarán las medidas de protección adecuadas, como camisas, la 
utilización de uniones soldadas, uniones flexibles, etc. De acuerdo con lo especificado en la NTC 
2505. 

 
- Que las tuberías se encuentran adosadas a las paredes se sujeten con abrazaderas, soportes o 

grapas y según las distancias indicadas en la norma NTC 2505. 
 
En el desarrollo de la obra es necesario verificar el cumplimiento de los procedimientos de construcción y 
la adecuada ejecución de los trabajos. Algunos de los puntos que merecen especial cuidado son: 
 
- Verificar que los materiales utilizados sean los aprobados en el diseño y en caso de modificación 

sean los aceptados por las normas. 
 
- Adecuada preparación de la superficie de la tubería, de la pintura de protección y de la pintura de 

identificación, según sea aceptable. 
 

- Protección de la tubería contra daños mecánicos durante la construcción. Las tuberías de las 
instalaciones internas quedarán protegidas contra daños mecánicos cuando crucen pasillos o lugares 
de tránsito de personas  o vehículos. 

 
- Que las tuberías y los accesorios estén adecuadamente pintados, según sea aplicable. 

 
- Que la tubería esté fija  y debidamente protegida con mortero en concreto (“atraque”) antes de las 

pruebas de hermeticidad, excepto los accesorios, que permanecerán destapados. 
 

- Correcta realización de las canchas y atraques, para las tuberías embebidas. 
 

- Verificación de las distancias mínimas con las redes de los otros servicios según lo estipulado en la 
NTC 2505. 

 
- Control de los procesos de soldadura, cuando éstos sean empleados. 

 
- Revisión de la herramienta que posee el instalador. Será la indicada para la construcción de las redes 

internas y encontrarse en buen estado. 
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- Que los manómetros para las pruebas de hermeticidad cumplan los requerimientos de la NTC – 

2505. 
 

- Que se efectúen los levantamientos de las modificaciones de la red para la actualización del diseño. 
 

- Que los manerales de las válvulas de paso operen adecuadamente y no queden embebidos en la 
mampostería o en el enchape. 

 
- Que se hagan los trabajos necesarios, en caso de requerirse, en los muebles de cocina con el fin de 

propiciar ventilación adecuada en los gabinetes donde se instalarán hornos, cocinas, etc. 
 

- Que se coloquen los avisos de señalización que indiquen clara y correctamente la posición abierto-
cerrado de las válvulas de paso. 

 
 
5. PRUEBAS 
 
5.1. PRUEBA DE DESAGÜES. 
Antes de cubrir todas las tuberías, se probarán llenándolas con una columna de agua de 2.00 metros durante 
dos (2) horas, tiempo en el cual se revisa que no haya escapes. 
En caso de presentarse fuga en la tubería, accesorio o unión tubería-accesorio, éste deberá desmontarse y 
reemplazarse por uno nuevo, para luego repetir la operación de prueba. 
 
5.2. PRUEBA RED DE SUMINISTROS. 
Terminadas las redes, alineadas y aseguradas en el sitio de trabajo, por una boca se conectará la fuente de 
suministro de agua con el cual se inyectará agua hasta subir a una presión mínimo de 150 psi., durante un 
tiempo de prueba de cuatro (4) horas. 
En caso de que el manómetro indique una pérdida mayor de dos (2) libras en éste  tiempo, se deberá 
localizar la fuga para corregirla, después de lo cual se efectuará nuevamente la prueba. 
Se efectuarán pruebas hidráulicas en los siguientes momentos de construcción del proyecto. 
Fundida de placas. 
Después de terminar prolongaciones. 
Antes de enchapes. 
Antes de montar los aparatos se deberá probar el suministro de agua de cada uno de ellos, purgando las 
tuberías y verificando la salida  con buena presión por cada boca de suministro. Así mismo se debe revisar 
los desagües descargando agua en repetidas veces observando una salida de desagües. 
Se efectuará una purga o barrido del sistema de tuberías, de tal manera que se garantice la eliminación de 
cualquier material extraño en el interior de las tuberías. Las válvulas ubicadas tanto en los extremos de la 
instalación, como aquellas localizadas en tramos intermedios, deberán estar abiertas. Durante el ensayo se 
irán maniobrando las válvulas para comprobar su hermeticidad. 
 
 
 
 
 



                   HERNANDO LOMBANA GARZON 
                              Ingeniero Civil UGC. 
           Instalaciones Hidro-Sanitarias 
 

Teléfono: 6715237 - Cel: 310-7634998, Fax: 098 6715237, e-mail: herloga09@yahoo.es                               11 de  16 

 
5.3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
Consultar proyecto de instalaciones hidráulicas. 
Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del 
Fabricante. 
Limpiar los extremos de la tubería y el interior de los accesorios previamente con limpiador 
PVC aunque aparentemente se encuentren limpios. 
Proceder a unir los tubos y accesorios con soldadura PVC. 
Dejar en la unión del tubo y accesorio un delgado cordón de soldadura. 
Dejar estático el ramal durante quince minutos después de efectuarse la unión. 
No efectuar pruebas antes de 24 horas. 
. 
ENSAYOS A REALIZAR 
Prueba de presión 
Prueba con agua 
Prueba de flujo 
Pruebas exigidas por las Normas Técnicas Colombianas, NTC 1087. 
MATERIALES 
Tuberías y accesorios de PVC presión marca PAVCO o similar. 
Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc. 
Elementos de fijación (soportes, tiros y anclajes) 
 
6. MONTAJE DE APARATOS SANITARIOS: 
 
Se incluye en este capítulo la mano de obra, herramientas, válvulas, acoples, tuberías y accesorios, etc. 
necesarios para la instalación de los aparatos y conexiones de empate de la tubería hasta la grifería. 
Se utilizará tubería y accesorios de HIERRO GALVANIZADO para llaves y acoples tipo DICOL o similar para 
el montaje de sanitarios, lavamanos y lavaplatos; tuberías y accesorios de HIERRO GALVANIZADO para el 
montaje de duchas, llaves de jardín, lavadoras 

En general para el montaje de aparatos se seguirán las recomendaciones que aparecen en los catálogos de 
los fabricantes manteniéndose las dimensiones y cotas estipuladas en los planos arquitectónicos.  

Las instalaciones comunes para aparatos se harán de acuerdo a planos hidráulicos y a los detalles 
arquitectónicos el montaje de los aparatos se hará con acoflex rosca hembra de ½” y con registro.  

Las griterías de duchas en los sistemas de calentamiento central serán con balanceadores de temperatura y 
presión.  
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7. EXTRUCTURAS EXTERIORES 
 
7.1. SUMIDEROS 
 
Es una estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de captar las aguas de escorrentía que 
corren por las cunetas de las calzadas de las vías para entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de 
inspección de los alcantarillados combinados o de lluvias.  
 
La tubería de salida de cada sumidero deberá tenderse en línea recta entre sumideros o entre sumidero y 
pozo y cuando entra en un colector principal de un metro o menos, la unión deberá hacerse en un pozo de 
inspección. 
 
La construcción se realiza en concreto armado con las especificaciones, dimensiones especificadas en los 
planos de detalles hidrosanitarios 
 
7.2 REDES DE DRENAJE 
 
Están diseñadas al saneamiento y mejora de los terrenos. Su principio consiste en evacuar, el agua superflua 
contenida en el terreno. Drenar o avenar no significa desecar, el estudio de una red de drenaje depende de la 
utilización que se quiera dar al terreno. 
 
 
7.3  EXCAVACION DE ZANJAS 
Estas zanjas para tuberías, en terreno natural o en terraplén, tendrán paredes verticales y su ancho mínimo 
será el que se indica a continuación según el diámetro de la tubería. 
 

                 Diámetro Tubo 
                   ( Pulgadas ) 

                        Ancho Zanja 
                           ( cms.) 

3 - 4 40 

6 - 8 60 

10 65 

12 70 

24 120 

27 130 

 
 
Donde la tubería se deba colocar directamente sobre el fondo de la excavación, éste debe conformarse a 
mano para darle la forma natural de la base del tubo en toda su longitud, de manera que el cuarto inferior de 
la sección circular quede firmemente apoyado. 
 
La altura de la excavación depende de las cotas de terreno y de la cota clave de la tubería. 
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7.3.1  EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
  
Excavación manual para la instalación de tuberías, debe quedar nivelada y se cuantifica de acuerdo a la 
diferencia de cotas reales dadas por la topografía y las indicadas en los planos hidrosanitarios,  recibida por 
interventoría 
 
7.4 CAJAS DE INSPECCION. 
 
La excavación se  hará de acuerdo a las medidas de los planos de los planos, teniendo en cuenta la 
profundidad de acuerdo a la cota clave del tubo de salida. Su fondo será una placa de concreto de 0.10 mts. 
De espesor de concreto de 2500 P.S.I.. 
 
Las paredes serán en ladrillo recocido, pañetadas con mortero de arena semi – lavada o de la región e 
impermeabilizada integralmente. El flujo se encausará desde las bocas de entrada hasta la boca de salida 
mediante cañuelas de sección circular en el fondo de la caja, de altura no menor de 2/3 del diámetro del tubo 
de salida. 
Las tapas serán en concreto reforzado, f´c= 2500 P:S.I., quedando  ubicadas en zonas no duras, recubrirla 
con tierra y acabado vegetal de 5 a 10 cms. 
 
La ubicación de las cajas de inspección dependerá de la ubicación de la Planta general. 
 
7.5 RELLENOS EN MATERIAL COMÚN Y RECEBO 
 
Los materiales que se utilizarán para rellenar las zanjas después de instaladas, las tuberías, podrán ser las 
llamadas relleno común o seleccionado.  
 
El material seleccionado se colocara encima de relleno de cimentación 
 
Cuando los rellenos se realicen en recebo, deben ser compactados y con las especificaciones sugeridas por 
el Ingeniero de suelos de acuerdo a la zona de instalación. 
 
8. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 
 
8.1 SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION DE AGUA CONTRAINCENDIO 
 
EL SISTEMA ESTARA COMPUESTO DE:  
 
Una motobomba principal,   en hierro, eje en acero al carbón soportado en rodamientos, anillos de fricción en 
bronce y sello mecánico, accionada directamente  por un motor eléctrico trifasico de 40 HP, 1750 RPM, 
220/240 voltios, 3 fases, 60 hz, tipo cerrado. 
 
Una motobomba jockey,   construcción standard en hierro, eje en acero al carbón soportado en rodamientos, 
anillos de fricción en bronce y sello mecánico, accionada directamente  por un motor eléctrico trifasico de 4 
HP, 3500 RPM, 220/440 voltios, 3 fases, 60 hz, tipo cerrado. TEFC, protección motor IP 55, aislamiento clase 
B, con eje soportado por rodamientos prelubricados. 
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ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE OPERACION DE LA MOTOBOMBA: 
 
Líquido de Bombeo : AGUA 
Capacidad total solicitada :        250 GPM            16 LPS. 
Capacidad total suministrada :        250 GPM            16 LPS 
Presión de Trabajo Ofrecida :     90-110 PSI       64-76 MTS 

 

BOMBA  Principal Jockey 

   
TDH 100 PSI 100 PSI 
CAUDAL 250 GPM 20 GPM 
PORCENTAJE 90 % 10 % 
POTENCIA 40 HP 4 HP 
DIAMETRO SUCCION 4  1.1/2”  
DIAMETRO DESCARGA 4  1.1/2”  
 
CONTROL DEL SISTEMA:  
 
La motobomba se controlará por medio de dos interruptores de presión cuyo mecanismo asegura un 
desgaste mínimos, el cual prenderá y apagará la bomba a la respectiva graduación de presión 90-110 PSI 
 
Un Interruptor de flotador del tipo microswitch, para controlar el bajo nivel critico prefijado del tanque de 
abastecimiento, incluye 6 mts de cable sumergible. 
 
Un temporizador electrónico de rango graduable diseñado para controlar el apagado de la bomba principal, 
una vez sea activado el sistema, este estará debidamente instalado en el tablero de control y mando eléctrico. 
 
TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELÉCTRICO 
 
Se suministrará un tablero eléctrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled calibre 18 a la cual 
se le aplica un tratamiento anticorrosivo-fosfatizante-Desoxidante y acabado en color Rojo. 
 
TABLERO ELÉCTRICO PERMITIRA: 
 
La operación automática, manual o pagado del sistema contra incendio. 
Fácil revisión de las condiciones eléctricas del voltaje, amperajes, etc. 
 
8.2   SUMINISTRO EQUIPO DE PRESION CONSTANTE PARA AGUA POTABLE 
      
EL SISTEMA ESTARA COMPUESTO DE:  
 
TRES motobombas,   construcción Standard en hierro, eje en acero al carbón soportado en rodamientos, 
anillos de fricción en bronce y  sello mecánico, accionadas directamente por motores eléctricos trifásicos de  
¾ HP, 3500 RPM, 220/240 voltios, 3 fases, 60 hz, tipo cerrado.  
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ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE OPERACION DE LAS MOTOBOMBAS: 
 
Líquido de Bombeo : AGUA 
Capacidad total solicitada : 60 GPM 2.42 LPS. 
Capacidad total suministrada : 60 GPM 2.42 LPS 
Presión de Trabajo Ofrecida : 40-60 PSI 28-42 MCA 
 

BOMBA  No.1 No.2 No.3 

    
 
TDH 50 PSI 50 PSI 50 PSI 
CAUDAL 20 GPM 20 GPM 20 GPM 
PORCENTAJE 35 % 35 % 35 % 
POTENCIA 1.10 HP 1.10 HP 1.10 HP 
DIAMETRO SUCCION 1.1/2  1.1/2  1.1/2  
DIAMETRO DESCARGA 2.1/2  2.1/2  2.1/2  
       
CONTROL DEL SISTEMA:  
 
La motobomba No. 1 se controlará por medio de un interruptor de presión, el cual prenderá y apagará la 
bomba a la respectiva graduación de presión. 60-80 PSI 
 
Las bombas No. 2 y 3 se controlarán  por medio de 2 interruptores de presión, el cual prenderán y apagarán 
las bombas a la respectiva graduación de presión. 
 
Su mecanismo asegura un desgaste y des calibración mínimos. 
 
Un Interruptor de flotador del tipo de ampolleta de mercurio, para controlar el bajo nivel critico prefijado del 
tanque de abastecimiento, incluye 6 mts de cable sumergible. 
 
SECUENCIA DE OPERACION:  
 

A De 0 a 20 G.P.M Motobomba No. 1 
B De 21 a 40 G.P.M Motobomba No. 1 y 2 
C De 41 a 60 G.P.M Motobomba No. 1,2 y 3 

 
La bomba No. 3 actuará como reserva en caso de daño de una de las anteriores o si desease operará 
automaticamente y aditivamente segun seleccióin en el tablero de control y mando electrico. 
 
TANQUE HIDROACUMULADOR 
 
Se suministraran dos tanques de alta presión marca IHM, modelo L500 tipo hidroacumulador de 500 litros de 
volumen. 
 
Este tamaño permitirá que el equipo se encuentre apagado ahorrando energía durante el 80% del tiempo que 
se presenten caudales de bajo flujo. 
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 Cuerpo del tanque construido en dos partes de acero de alta resistencia, lo cual hace que este sea muy 
resistente a altas presiones, totalmente inoxidable. 

 Incluirá membrana flexible recambiable anticontaminante en poliuretano flexible del mismo tamaño del 
casco exterior del tanque. 

 Boca de revisión bridada que permite una fácil inspección y retiro de la bolsa en el evento remoto de 
requerirse. 

 Válvula de inyección para precarga de aire. 

 Precargado y probado en fábrica. 

 
TABLERO ELECTRICO 
 
Se suministrará un tablero eléctrico de control y mando construido en lámina Cold-Rolled calibre 18 a la cual 
se le aplica un tratamiento de desoxidante - fosfatizante con anticorrosivo y acabado en color gris martillado. 
 

TABLERO ELECTRICO PERMITIRA: 
 

a) La operación automática, manual o apagado para cada una de las bombas. 

b) La operación secuencial  y/o alternada del trabajo de las mismas. 

c) Fácil revisión de las condiciones eléctricas de voltajes y amperajes para cada uno de los motores del 
equipo. 

d) Conexión y desconexión general de c/u de las bombas por medio de los guarda motores ó BREAKERS del 
equipo 

 

 
 
 


