
 

  
 

Sección 22 10 00 

Sistema de agua potable 
 

1. PARTE GENERAL 
 

1.1 RESUMEN 
 

A. Esta sección contiene las especificaciones del sistema de distribución de agua potable 
incluyendo tuberías, accesorios, componentes, generalidades de instalación 
 

B. Las descripciones técnicas incluidas en ésta sección deben ser realizadas con el aporte de 
todo el material, accesorios, mano de obra, herramientas, equipo, experiencia, consultas 
técnicas y cualquier otro recurso que asegure su total y correcta instalación, uso y entrega 
final al propietario. 
 

1.2 SECCIÓN RELACIONADA 
 
SECCIÓN DESCRIPCIÓN 
22 13 00 SISTEMA DE AGUA SERVIDA 
22 14 00 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 
23 05 00 SISTEMA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO 
03 40 00 CONCRETO PREFABRICADO 

1.3 PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN, PROCEDIMIENTOS DE PAGO Y 

ALTERNATIVAS DE REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN. 
 

A. Los protocolos de medición, pago, procedimientos para la aprobación de alternativas de 
reemplazo, órdenes de cambio, alternativas de reemplazo y/o sustitución son de carácter 
administrativo serán definidos dentro de los alcances del contrato de construcción o en su 
defecto en los procedimientos descritos en las secciones de la división 00 y 01 -Master 
Format 2016- según el modelo de -contratación para este proyecto. 

 

1.4 NORMAS DE REFERENCIA 
 

A. Se deben revisar las últimas versiones de las siguientes especificaciones: 
 



 

  
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
VARIAS 

 
CÓDIGO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN 
EDIFICACIONES 

 REGLAMENTO VIGENTE DEL MEIC PARA TUBERÍAS 
 TUBERÍAS: STANDPIPE AND HOSE SYSTEMS (NFPA 14). 

 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES 
- NORMAS AWWA 

INTECO INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA 

INTE 16-01-11-2007 
MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA APROPIADA 
FUSIÓN DE LOS TUBOS EXTRUÍDOS Y DE LOS ACCESORIOS 
MOLDEADOS DE PVC MEDIANTE INMERSIÓN EN ACETONA. 

INTE 16-01-11:2014 
 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
TUBERÍA EXTRUIDA DE POLY (CLORURO DE VINILO) (PVC) POR LA 
TÉCNICA DE REVERSIÓN DE CALOR. 

INTE 16-01-07:2007 
 

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) 
RÍGIDO PARA DRENAJE, DESECHO Y VENTILACIÓN DWV. 

INTE 16-01-18:2010 
 
 

ESPECIFICACIONES PARA CONEXIONES (ACCESORIOS) DE 
TUBERÍAS PLÁSTICAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CÉDULA 
40. 

INTE 16-01-01:2014 
 

PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) (PVC) 
CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (SERIE SDR). 

INTE 16-03-01:2007 
 

TUBERÍA DE PVC RÍGIDO CON PARED ESTRUCTURADA PARA LA 
CONDUCCIÓN DE AGUA CON PRESIONES HASTA DE 0,5 BAR. 

INTE 16-02-01:2005 
PI 
 

TUBERÍA FLEXIBLE DE PARED ESTRUCTURADA (SUPERFICIE 
INTERNALISA), DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS PARA LA 
CONDUCCIÓN DEAGUA. PARTE 1: DIMENSIONES. 

INTE 16-02-01:2006 
PII 
 

TUBERÍA FLEXIBLE DE PARED ESTRUCTURADA (SUPERFICIE 
INTERNALISA) DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS PARA LA 
CONDUCCIÓN DEAGUA. PARTE 2: REQUISITOS TÉCNICOS. 

INTE 16-10-04:2010 
 

ESPECIFICACIONES NORMALES PARA TUBERIA PVCO 
(POLICLORURO DE VINILO ORIENTADO), PARA PRESIÓN. 

INTE 16-10-05:2010 
 

TUBERÍA PARA PRESIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y 
ACCESORIOS FABRICADOS DE 100 MM A 300 MM (4 PULG A 12 
PULG), PARA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

INTE 16-01-02:2009 
 

TUBERÍAS PLÁSTICAS.POLI CLORURO DE VINILO CLORADO (CPVC) 
UTILIZADO EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE Y 
FRÍA. 

INTE 16-01-06:2015 
 

TUBERÍA PLÁSTICA DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) CÉDULA 
40,80 Y 120. 

INTE 16-01-04:2015 
 

ACCESORIOS DE TUBERÍA PLÁSTICA DE POLI(CLORURO DE 
VINILO)CLORADO (CPVC), CÉDULA 80. 



 

  
 

INTE 16-10-10:2013 
ACCESORIOS PARA TUBERÍA PLÁSTICA DE POLI (CLORURO DE 
VINILO) CLORADO (CPVC) DE TIPO ESPIGA-CAMPANA [SOCKET], 
CÉDULA 40. 

INTE 16-10-11:2013 
 

ESPECIFICACIONES PARA ACCESORIOS ROSCADOS DE TUBERÍAS 
DE POLI (CLORURO DE VINILO) CLORADO (CPVC), CÉDULA 80. 

INTE 16-10-08:2013 
 

TUBOS PLÁSTICOS DE CLORURO DE POLIVINILO CLORADO 
(CPVC), SEGÚN SU SDR–PR. 

 

1.5 SUSTITUCIONES 
 

A. Propósito: Sólo serán consideradas las sustituciones cuando el Propietario reciba beneficios o 
porque los materiales ya no están disponibles, siempre que no sea por incumplimiento del Contratista. 

 
B. En los casos donde se especifican marcas o nombres de casas comerciales, queda entendido que 

el Contratista usará esa información como guía para efectos de presupuesto y para el perfecto 
entendimiento de la calidad, color, textura, forma y demás atributos que el Propietario o desarrollador 
desea controlar por motivos de diseño y uso. 

 
1.5.1 Opciones del contratista. 
 

A. Seleccionar el producto que cumpla con el estándar de referencia para productos especificados sólo 
por estándar de referencia.  

 
B. Seleccionar el producto de cualquier fabricante nombrado que cumpla con las especificaciones 

establecidas para productos especificados, nombrando uno o más productos de fabricantes.  
 

C. Someter una solicitud para sustitución de producto o fabricante no específica mente nombrado 
cuando los productos o fabricantes estén enunciados en las Especificaciones.  

 
D. Cuando se utilicen los términos "o igual", "o igual aprobado" o referencias similares, someter solicitud 

para sustitución de producto o fabricante no específicamente nombrado en las Especificaciones. 
 

1.6 SUBMITTALS. 
 

A. Si el contratista solicita una sustitución o alternativa de reemplazo deberá presentar junto con el 
formulario de submittal aprobado por el propietario / desarrollador / interesado / gerente de proyecto 
los siguientes documentos: 

 
B. Tablas técnicas que permitan la evaluación de las características establecidas mediante normas, 

según solicitado en esta sección o,  
 

C. Pruebas de laboratorio del fabricante como prueba de las calidades del material cumpliendo las 
normas solicitadas. 

o Submittals 
 



 

  
 

D. Los submittals a solicitar en esta sección a enviar son los siguientes: 
 

DOCUMENTACIÓN ENVIAR NOTAS 
   

Ficha técnica X 
Contra aprobación de inspección y solamente 
enviar ft cuando el producto será diferente al 
especificado en este documento. 

 

1.7 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
1.7.1 Calificaciones 

A. El Fabricante DE LA TUBERÍA, ACCESORIOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE será una empresa de reconocida trayectoria en el ramo 
del mercado, con certificaciones locales o internacionales que permitan verificar la calidad 
de los procesos de fabricación: 
 

B. Certificaciones locales 
a. Instituto de normas técnicas de Costa Rica (INTECO) 

 
Nota del Especificador: La certificación local deberá provenir del ente certificador de la ubicación 
geográfica del sitio de fabricación 

 

1.8 ALMACENAMIENTO Y MANEJO. 
 

A. Los materiales incluidos en esta sección serán transportados, almacenados y estibados bajo 
la única e irrevocable responsabilidad por parte del contratista general. 

 
B. Se deben seguir las instrucciones originadas por el fabricante de referencia de ésta sección, 

sin que ello signifique un límite a la cantidad de información disponible.   
 

C. El material dañado por no observar lo indicado en este apartado, no será reconocido por la 
inspección ni el propietario. 

 
D. Los materiales incluidos en ésta sección serán asegurados por el proveedor hasta el 

momento del recibo parcial de la obra por parte del contratista general. 
 

E. Siendo previamente informado el propietario, el seguro puede tener cobertura limitada, 
siempre y cuando el contratista general asuma el riesgo complementario bajo su propio 
seguro. 

 
F. Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados correctamente. 

 



 

  
 

G. Se designará en obra a una persona para la recepción de todos los materiales y equipos a 
fin de que dicha persona certifique las especificaciones del material de acuerdo a lo 
establecido en el contrato.  

 
H. Los sistemas o materiales de esta sección deberán de entregarse en el sitio en cajas 

selladas, claramente etiquetadas con el nombre del fabricante y la descripción del artículo. 
 

I. Procure almacenar la menor cantidad de material y que cuando llegue al sitio sea para iniciar 
de manera inmediata su instalación. 
 

1.9 GARANTÍAS. 
 

A. La garantía del fabricante o proveedor no limita ni deprime otros derechos y beneficios para 
que el propietario, desarrollador o interesado pueda establecer y contratar con el contratista. 
 

B. El texto de la garantía debe proceder directamente del fabricante. Debe incluirle la reparación 
o remplazo por defectos de fabricación o desempeño según sea el caso no sea el solicitado, 
durante el periodo de garantía. 
 

C. Materiales: Garantía del Fabricante por 1 año sobre cualquier tipo por defectos de fabricación 
siempre que se cumplan los protocolos de inspecciones anuales. 
 

D. Mano de Obra: Garantía del instalador por 2 años para la instalación  
 

E. El Contratista extenderá una garantía en que se indique que la manipulación, cuidado y 
ejecución del trabajo incluido en esta Sección no afecta la garantía extendida por el 
Fabricante. 
 

F. Garantía solidaria del Contratista por 2 años por defectos de mano de obra de instalación 
del material y accesorios objeto de esta Sección de Especificación 
 

2. PARTE: EL PRODUCTO. 
2.1 MATERIALES 
2.1.1 Tubería 

A. Toda tubería expuesta deberá ser de acero galvanizado pintado de acuerdo a lo indicado 
en planos y estas especificaciones. La tubería empotrada será del tipo PVC SDR 17 para 
diámetros mayores de 25mm, y de PVC cédula 40 para tuberías de 13mm y 19mm. 
 

B. Las salidas se harán por medio de niples cromados en las piezas sanitarias y de niples de 
acero galvanizado en el resto de los accesorios. Aún cuando la red de agua potable sea de 
PVC, las salidas serán de acero galvanizado cédula 40 desde 25cm abajo de la salida 
respectiva. 



 

  
 

2.1.2 Válvulas 
A. Serán de bronce de las mismas dimensiones que la tubería a que están conectadas 

apropiadas para 1200 KPa mínimo para roscar y de vástago desplazable. 
 

B. Serán instaladas donde lo indican los planos. Aún cuando así no lo indiquen los planos, 
cada conexión a los accesorios se efectuará por medio de una válvula de paso (Shutoff). 

C.  Las válvulas a usar serán fabricadas por CRANE, WALWORTH, LUNKENHEIMER u otras 
casas, sujetas a aprobación del Inspector. 
 

D. Todas las válvulas serán accesibles y las que estén ocultas tendrán tableros de acceso. 
Deberán dejarse en el cielo registros debidamente identificados para poder localizar y operar 
las válvulas de los pisos siguientes. 
 

E. Todas las válvulas tendrán estampados su presión de trabajo y nombre de fabricación. 
 

2.1.3  Uniones de tope 
A. Se colocaran uniones de tope, aún cuando así no lo indiquen los planos, en los tiros largos 

de tubería, en las conexiones a todos los equipos y en todas las válvulas reductoras de 
presión y de compuerta. 
 

2.1.4 Reductores 
A. Todos los cambios en diámetros en las tuberías se efectuarán por medio de reductores 

concéntricos. No se permitirá el uso de bujes reductores. 
 

2.1.5 Cámaras de aire 
A. Los ramales de tubería estarán provistos de amortiguadores contra golpes de ariete, con 

mangas de 60 cm de longitud del mismo diámetro con que se alimenta el accesorio. Los 
mismos deben ser realizados en Acero aunque asi no se indique en planos. 

2.1.6 Juntas 
B. Todas las junturas serán a prueba de escape a las presiones requeridas para sus servicios. 

Las juntas roscadas usarán cinta de teflón Chesterton. 
 

2.1.7 Válvulas reductoras de presión 
A.  Las válvulas serán aptas para trabajar a las presiones indicadas en los planos, deberán de 

ser de alguna marca reconocida, CRANE; NIBCO,. Aunque no se muestre en planos el 
Contratista debera de instalar un manómetro en la descarga de la válvula reductora de 
presión con el fin de poder controlar la presión de salida. Una válvula reductora de presión 
dederá ser ubicada por piso del mismo diámetro que la tubería de entrada a cada uno de 
ellos. 

2.1.8 Tuberías expuestas 
A. Las conexiones en el cuarto de máquinas se realizarán en acero galvanizado cédula 40, aún 

cuando el resto del sistema sea de PVC SDR 17. 
 



 

  
 

B. Aunque no se muestre en planos en los puntos altos de la tubería debera instalarse válvulas 
de venteo para la purga de aire de las tuberías. Deberán ser de la marca TACO o similar 
aprobado. 

 

2.2 LIMITACIONES EN SUSTITUCIONES 
A. No se admiten sustituciones o alternativas de reemplazo 

 

2.3 OPCIONES DE PRODUCTO 
A. Se admitirán productos de desempeños similares o superiores a los descritos es este 

documento. 
 

B. No se garantiza que la presentación de opciones de producto sea aprobada por el equipo 
de sieño o el propietario, pero se abre la posibilidad de consideraciones en este sentido. 
 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
2.4.1 Pintura 

A.  La pintura de acabado final de los equipos y tuberías será hecha de acuerdo a las normas 
establecidas al respecto.Todo elemento en acero que se indique en planos que deba 
pintarse, deberá hacerse con el siguiente procedimiento: Se realizará una limpieza mecánica 
(con cepillo de acero, lija de agua o esmeril) a la superficie a pintar para eliminar cualquier 
capa de óxido, cáscara de laminación u otro contaminante. Si la superficie está galvanizada, 
se deberá aplicar una mano de Wash Primer 00238-100 de Sur o similar, como enlace. 
Cuando la capa anterior se haya secado completamente, se aplicará el color anticorrosivo 
que se solicite. Para diluirlo, se podrá usar diluyente 00456-900 de Sur o similar, con no 
más de un 15% por volumen. 

2.4.2  Soldadura en uniones de tubería metálica. 
A. La soldadura, inspección de soldadura y sus correcciones, deberán ejecutarse de acuerdo 

a AWS D1.1. La deberá aplicarse de tal forma que se prevengan las distorsiones de las 
partes conectadas. La soldadura deberá ser continua a lo largo del área de contacto. Debe 
presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos notables, debe ser regular y simétrica. 

2.4.3 Sistema de presión constante 
A. Las bombas deberán ser de acople flexible con eje, sellos mecánicos, impulsor y carcaza 

de acero inoxidable. También podrán ser con impulsor de bronce y carcaza de hierro 
fundido. Impulsor dinámicamente balanceado, motor perfectamente alineado con la bomba 
y con acople rígido de hierro fundido. El motor deberá ser para las condiciones indicadas en 
planos. 
 

B. Deberá cumplir con las características de caudal, cabeza, NPSH y presión de corte 
indicadas en planos. 
 



 

  
 

C. Deberán ser ancladas al pedestal de concreto, con resistencia mínima de 200 Kg/cm , 
mediante tacos de expansión metálicos Hilti o similar. El anclaje de este equipo debe hacerse 
de acuerdo con lo indicado en el capítulo 2.10 del Código Sismico de C.R. Bajo ningún 
concepto se aceptará el uso de tacos con expansores plásticos. 

2.4.4 Tanques hidropneumaticos 
A. Los tanques deberán ser del tipo vertical, de acero al carbón de 6.35 mm de espesor y con 

tapas rebordeadas, del tipo precargado y de la calidad solicitada. 
 

B. Deberá contar con previstas roscadas para todos los elementos indicados en planos. 
 

C. Todas las bombas, tableros y válvulas deberán ser correctamente etiquetadas y/o 
numeradas para su fácil identificación contra un diagrama del sistema que se suministrará 
por parte del Contratista debidamente enmarcado y con vidrio, que se ubicará en el cuarto 
de máquinas. 

2.4.5 Tablero de control 
D.  El tablero de control deberá ser montado en caja nema 1. Debe contar con dos selectores 

para posiciones de “manual-arranque-pare” y luces piloto que indiquen el funcionamiento de 
cada bomba y el bajo nivel del tanque cisterna. 
 

E. Las bombas deberán funcionar con velocidad variable, permitiendo una presión constante 
en el punto de monitoreo según se indica en planos. Además se deberá contar con parada 
de las bombas por bajo nivel. 
 

F. En el tanque de captación deberán existir un juego de electrodos y boyas de mercurio que 
limiten la cantidad de agua potable, para el uso del edificio, de tal forma que la reserva contra 
incendio nunca pueda ser utilizada para consumo interno del edificio. 

2.4.6  Uniones flexibles 
A.  En las descargas de las bombas de agua potable se deberán instalar uniones flexibles en 

hule, para presiones de trabajo de 862KPA (125 Psig). 
2.4.7  Manómetros 

A.  El manómetro deberá ser de Bourdon con válvula de aislamiento y con escala para 0-
1380KPA(0-200 Psig). 

 

3. PARTE: EJECUCIÓN 
3.1 PREPARACIÓN 

A. Se debe hacer un examen riguroso de las condiciones del sitio, área y espacio disponible y 
superficies adyacentes; así como de las interacciones con otros materiales y sus ejecutores. 
 

B. Se respetarán las instrucciones del fabricante y sus recomendaciones para todas las etapas 
de ejecución / instalación. 
 



 

  
 

C. No se procederá con la instalación hasta que la totalidad del trabajo húmedo circundante 
relacionado al concreto y mortero, instalación de pisos y pintura haya sido concluido. 
 

D. Para contraindicar lo anterior debe ser presentada la recomendación escrita del fabricante.   
 

E. Para efecto de la correcta ejecución / instalación de la labor incluida en ésta sección, el 
contratista general es el responsable único y último, a menos que el propietario haya 
aceptado lo contrario. 

 
F. A pesar de ello, el contratista general es responsable de la coordinación de la interacción 

entre contratos, así como del control de todos los aspectos achacables a dicha 
coordinación. 
 

G. Adicionalmente el contratista observará como mínimo los siguientes aspectos, sin que ello 
signifique un límite a la cantidad de información disponible: 

 
H. Se debe examinar los documentos de construcción y éstas especificaciones, para asegurar 

el entendimiento de la totalidad de la labor incluida en ésta sección. 
 

I. Se debe verificar todas las medidas y dimensiones en el sitio de ejecución / instalación, y 
cooperar en la coordinación y programación de la labor incluida en ésta sección, y establecer 
medidas por su relación e interacción con otras disciplinas, materiales y sus ejecutores. 
 

J. Suministrar toda experiencia, metodología u otro tipo de soporte físico o intelectual necesario 
para la correcta y total ejecución / instalación de la labor incluida en ésta sección. 
 

K. Se elaborará y solicitará aprobación del trazo de cada aposento. 
 

L. Cuando cualquier tubería atraviesa superficies impermeabilizadas, incluyendo hormigón 
tratado, el método de instalación deberá ser aprobado por el Inspector antes de llevarse 
acabo. Se deberán suplir todas las mangas, sellos y materiales para hacer las aberturas 
totalmente impermeables. Cuando el instalador se vea obligado a hacer cortes o remiendos 
de cualquier clase, éstos no se llevarán a cabo sin la aprobación previa del Inspector. Se 
deberán presentar a la inspección manuales de fabricación con todas las características de 
los equipos que vaya a instalar, para su aprobación antes de su compra. No se permitirá la 
instalación de ningún equipo mientras éste no haya sido aprobado por la inspección. 
 

3.2 INSTALACIÓN 
3.2.1 Tubería 

A. Las tuberías serán instaladas de acuerdo con los trazados indicados en los planos y 
cumpliendo con las normas de A y A. En las esquinas todas las tuberías se interconectarán 
por medio de cruces y tees. 
 



 

  
 

B. Se colocarán con respecto a las tuberías de alcantarillado sanitario a una distancia mínima 
de 0.20 m en elevación y 0.50 m en planta.   
 

C. Todos los cambios de diámetro en la tubería se harán usando las piezas o figuras de 
reducción que se necesiten en cada caso especial, de toda forma, deberá consultarse a la 
Inspección antes de proceder a la instalación de cualquier adaptación que se piense hacer.  
Para las uniones deberá utilizarse el material que recomiende el fabricante con el objeto de 
asegurar un sellado eficiente.   
 

D. Todos los ramales que se dejen para futura ampliación del sistema de abastecimiento 
deberán cerrarse con tapones del mismo material en que está construída la cañería. 
 

E. Se deberán efectuar, bajo la supervisión de la Inspección de la obra, las pruebas de presión 
a 68 Kg (150 lbs) por 24 horas, garantizando la no existencia de fugas.  La realización de 
las pruebas y verificación del cumplimiento de las tuberías será un requisito previo a la 
recepción provisional. 

3.2.2 Zanjeo, relleno y compactación: 
A. Las profundidades máximas y mínimas serán de 1.20 y 0.80 m de la rasante terminada a la 

corona del tubo para tuberías bajo accesos, calles o parqueos.  En áreas verdes la 
profundidad mínima será de 0.40 m. Por lo demás se siguen los criterios expuestos para 
otras tuberías en estas especificaciones. 
 

B. Todas las tuberías que queden expuestas serán forradas con fibrolit de 8mm de espesor en 
toda su longitud y con el mismo acabado que las paredes. 
 

C. Las tuberías expuestas en casa de máquinas deberán instalarse en acero galvanizado 
cédula 40 y pintarse a dos manos con pintura anticorrosiva y a dos manos con pintura color 
verde claro. 
 

D. Las tuberías deberán ser instaladas como se indica en los planos, recta a plomo y tan directa 
como sea posible; en paralelo o ángulo recto con las paredes del edificio. Colocando los 
tubos cerca de las paredes y divisiones, distanciados uno de otro lo suficiente para permitir 
el acceso durante las reparaciones de válvulas. Antes de instalar cualquier tubería, el 
instalador deberá verificar los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y mecánicos, 
para luego hacer un dibujo de distribución. Lo anterior a fin de asegurar que no haya 
interferencia entre tubería, ductos de ventilación, conductos, puertas y cualquier elemento 
arquitectónico y además garantizar suficiente espacio para otras instalaciones como cielos 
falsos y lámparas. 
 

E. Toda tubería o conducto deberá protegerse durante la construcción tapando los extremos 
abiertos. 

3.2.3 Mangas 



 

  
 

A. Para el paso de tuberías a través de fundaciones, paredes, pisos, divisiones o azoteas,  se 
debe instalar mangas. Estas mangas podrán ser de hojalata, calibre 22, tubo de hierro o 
tubo plástico. Serán de un diámetro tal que pueda permitir el movimiento libre de los tubos. 
En paredes enterradas se debe llenar con yute y plomo el espacio entre la manga y el tubo. 

3.2.4 Uniones de tope 
A. Deberán instalarse uniones de tope roscadas o de brida aunque no muestren en los planos 

para:  
a. permitir desarmar las tuberías,  
b. facilitar el desvío alrededor de equipos,  
c. reparaciones en tanques, válvulas y cualquier otro equipo que se requiera 

desconectar,  
d. entre válvulas de paso y equipo. 

3.2.5  Válvulas de compuerta 
A. Se ubicarán en los sitios indicados en planos.  Se colocarán de manera que para efectuar 

reparaciones no haya que suspender el servicio en más de una batería de servicios sanitarios 
o porción del edificio 
 

B. Las válvulas se ubicarán en lugares accesibles y de operación sencilla; si están escondidas, 
deberán quedar en cajas con su compuerta para acceso. 
 

C. Deberán proveerse válvulas de compuerta donde se indica en los planos y en los siguientes 
lugares: 

a. Verticales o ramales en el punto de arranque del tubo principal de suministro o 
retorno. 

b. Entrada y salida de equipo individual de manera que éste se pueda quitar sin interferir 
con el resto del sistema. 

3.2.6 Sujeción de tuberias 
A.  Deben proveerse e instalarse soportes colgantes para la tubería de manera que le aseguren, 

eviten vibraciones, mantengan las gradientes, provean expansión y la contracción de esos 
tubos. Serán de la debida resistencia y rigidez para la carga a soportar y no deberá someter 
la estructura del edificio a esfuerzos indebidos. 
 

B. Se instalarán gasas para soportar la tubería de acuerdo al detalle y tabla dada en planos y 
de acuerdo a la luz presentada a continuación. 
 

C.  La tubería deberá ser soportada por medio de gasas construidas con pletina de 25.4 x 6.35 
mm de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación cualquiera que sea su utilización: 

 
3.2.7  Diámetro de tubo Máxima luz metros PVC: 

A.  Hasta 25.4mm: 1.00m 
B.  31.8mm: 1.25m 
C.  38.1mm: 1.50m 
D.  50.3mm: 1.50m 



 

  
 

E.  63.5mm: 2.00m 
F.  76.2mm: 2.00m 
G.  101.6mm: 2.25m 
H.  152.4mm: 2.40m 
I.  203.2mm: 3.00m 

 
3.2.8 Sujeción de bombas y equipo rotativo 

A. Se deberá instalar aisladores de vibración para todo el equipo rotatorio o reciprocante para 
evitar la transmisión de vibración o ruido a cualquier parte del edificio. Estos aisladores serán 
adecuados a la frecuencia que se quiere absorber y deberá además, tener suficiente 
resistencia bajo carga e impacto. Para la lubricación de los cojinetes en los equipos, se 
deberá suministrar copas de aceite o niples para pistola de engrasar según 
recomendaciones del fabricante; cuando estos puntos de lubricación no son fácilmente 
accesibles, deberán suplirse extensiones según indicaciones del Inspector. Todos los niples 
para pistola serán del mismo tipo.  
 

B. El soporte de equipo debe tener capacidad suficiente para soportar la carga a la que pueda 
estar sometido, de acuerdo con las normas de uso corriente. Cuando se requiere 
fundaciones de hormigón, éstas tendrán un espesor mínimo de 15 cm y deberán extenderse 
al rededor de la base de la máquina un mínimo de 10 cm. Toda máquina deberá nivelarse 
con un buen nivel y darle una lechada de cemento. Los pernos de anclaje serán del tipo con 
gancho al extremo, tuerca y placa.  
 

C. Los soportes del piso y los montajes en el suelo o en paredes deberán fabricarse de 
miembros de acero estructural y ser anclados debidamente a la estructura del edificio. 
 

D. El hormigón a usar será de resistencia no menor de 210 kg/cm2 a los 28 días según ASTM. 
 

E. Se deberá instalar todas las ménsulas, abrazaderas y soportes requeridos para soportar 
accesorios de baño, aparatos eléctricos y cualquier otro equipo de colgar en la pared. 
Deberá usarse tornillos de expansión para asegurar el elemento a la estructura; no se 
permitirá tacos de madera. 
 

3.3 REPARACIÓN / RESTAURACIÓN 
A. Reparación o reemplazo de componentes defectuosos será determinado por el inspector 

 
B. No se podrá retocar, reparar o reemplazar ningún elemento excepto con expresa 

autorización del Inspector 
 

C. La reparación y restauración se comprende como sustitución de los sectores marcados 
como “inaceptables” por el Inspector 
 



 

  
 

3.4 CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO 
A. El Contratista entregará un Informe de Verificación y Lista de no-cumplimiento (Punchlist) al 

Inspector dentro de 2 días de realizado el trabajo objeto de esta Sección de Especificación. 
 

B. Si el Informe revela algún defecto, inmediatamente se procederá a verificar las instrucciones 
el Inspector, quien puede ordenar la reparación o remoción u reinstalación del trabajo 
defectuoso sin costo adicional para el Proyecto 
 

C. Si en proceso de construcción conlleva cubrir sectores del trabajo objeto de esta Sección 
de Especificación, hasta que se realicen y den por aprobadas las pruebas e inspección no 
se podrá proceder 
 

3.5 PRUEBAS EN SITIO, INSPECCIÓN 
A. No se aceptarán defectos de superficie de componentes 

 
B. No se aceptarán daños en la superficie de los sustratos de fijación  

 
C. De ser necesario, se deben ejecutar pruebas de dinámicas a los puntos de anclaje, 

ajustándose a lo indicado por el Fabricante 
 

D. Antes de recubrir tuberías en zanjas, dentro de paredes o losas, éstas serán sometidas, en 
su totalidad o por tramos según indique el Inspector, a una prueba hidrostática, con el fin de 
detectar defectos o fugas. La bomba, equipo, mano de obra y materiales necesarios para 
efectuar las pruebas serán provistos por el Contratista. 
 

E. Toda la tubería deberá estar lista, limpia y visible antes de proceder a probarla. 
 

F. Una vez lista y antes de conectar los accesorios, la tubería será sometida a una presión de 
1036 kilopascales. Esta presión deberá ser mantenida sin bombeo por un período de 4 
horas. De encontrarse defectos o fugas, éstos requerirán de corrección y la tubería será 
nuevamente probada. Estas pruebas deberán realizarse en presencia del Inspector con las 
tuberías totalmente descubiertas. Se deberá de avisar tres días antes de la prueba a la 
inspección para su respectiva programación. 
 

G. Se debe realizar cualquier prueba de funcionamiento que sea requerida por el Inspector en 
cualquier sistema o parte del mismo. La prueba deberá realizarse según recomiende el 
fabricante del elemento o bien, como lo exprese el código o reglamento respectivo. 
 

H. Deberá coordinarse con el Inspector la presión que se utilizará para la prueba de la tubería, 
tomando en consideración el material del que esté hecha. 
 
 



 

  
 

I. Se tomarán previsiones para que en tuberías que tengan grandes cambios de nivel, no se 
excedan las presiones máximas permisibles en tuberías, válvulas y accesorios ubicados en 
puntos bajos.  La prueba se hará sin haber colocado instrumentos como manómetros, 
termómetros, etc., con el fin de evitar daños. 
 

J. De encontrarse fugas o daños, éstos serán corregidos y la tubería será probada 
nuevamente. 

 

FIN DE LA SECCIÓN 
 


