
























































 CONSTRUCCION  DE  LINEA  DE CONDUCCION  DE PLANTA DE BOMBEO  A POTABILIZADORA  Y 
CONSTRUCCION DE TANQUES  UNIDIRECCIONAL  Y TANQUE  DE CAMBIO DE REGIMEN   DEL 
ACUEDUCTO  PICACHOS- MAZATLAN  - SEGUNDA ETAPA,  EN EL MUNICIPIO  DE MAZATLAN , 
ESTADO DE SINALOA.” 

Licitación  pública nacional  número: LO‐925004998 –E123‐2017  

RESPUESTAS  DE LA JUNTA DE ALARACIONES  DEL PROCESO DE LICITACION. 

 

CONSTRUCCIONES   ALDESEN, S.A  DE  C.V. 

Respuestas. 

1.-  El tramo  esta liberado  al 100 % 

2.- Lic. Osbaldo López Angulo, Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa 

3.-  El uso de voladuras controladas   deberá  ser autorizado  por la supervisión de obra  y en su caso deberá 

realizarse  por  personal  especializado   en apego a la normatividad  correspondiente. 

4.- No existe  restricción  en cuanto a frentes  y horarios de trabajo. 

5.- Es Correcto 

6.- Se Anexa Información sobre la Pregunta 

7.- Debe apegarse a lo solicitado en las Bases, se deben de Incluir 

8.- El Formato entregado debe ser Llenado y presentado en Excel, no se permite otro formato y debe de 

incluir en la  propuesta, Precio Unitario, con número y letra, importes, y llenado de la caratula ya que de no 

ser así la propuesta será Desechada. 

9.- Tal como se lo solicita la Ley del Imss y la Ley del Trabajo 

10.- Son mínimos necesarios y son solo ilustrativos 

11.- Es el que Paga tu Empresa 

12.- Los Considerados en las Bases 

13.- Se solicitan las cotizaciones de los materiales que intervienen en la propuesta 

14.-Todas las pruebas de Control de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberán ser 

analizadas en los precios unitarios 

15.-  Ver  especificación  de la tubería  que deberá usarse. 

16.- Ver especificación  de la tubería  que deberá usarse. 

17.- Considerar  una resistencia  para  de  f´c= 250 kg/cm2.  Para todos  los elementos de concreto. 

18.-  El concepto se omite en el nuevo catálogo de conceptos 

19.- Sí 

20.- Tal como se lo solicita la Ley del Imss y la Ley del Trabajo 

21.- La propuesta debe presentarse a la Fecha y Hora, Señalado en las Bases 

21.- Se anexa Copia 

 



CONSTRUCTORA  Y CRIBADOS  ALMOZA  S.A  DE C.V. 

Respuestas. 

1.- Puede ser la Misma Persona 
2.-  Se cambia  el catálogo de conceptos de esta licitación para que exista  congruencia con la 
especificación.  (Se anexar catalogo corregido) 

“La tubería a suministrar podrá ser  de cualquier  material y diámetro que satisfaga las  condiciones de 
operación y trabajo  descritas. Así  como las norma oficial mexicana que corresponda  con el tipo de material 
propuesto  para las tuberías, juntas o empaques  y piezas especiales, deberán contar con  la certificación   
NOM- 001-CONAGUA-2011”. 

3.- No es posible cambiar el plazo de ejecución  de la obra, Deberá respetarse las indicadas en las Bases de 
Licitación 

4.-  Considerar  un f´c= 250 kg/Cm2. 

5.-  Considerar  un f´c= 250 kg/Cm2. 

6.- La  tubería  propuesta  se deberá someter a una prueba hidrostática  a una presión de 1.5  veces la 
presión  de trabajo descrita en el proyecto. 

 

CARE  CONSTRUCCIONES. 

Respuestas. 

1.-  No existe  banco de materiales  autorizado. 

2.- Considerar  en la oferta  una distancia de 10 Km.  

3.- No se cuenta con datos. 

4.- No se cuenta con datos. 

 

VALSI  AGRICOLA INDUSTRIAL  S.A DE C.V. 

Respuestas. 

 

1.- No es posible  ampliar el periodo de ejecución de los trabajos, Deberá respetarse las indicadas en las Bases 
de Licitación 

2.- Se podrá proponer cualquier material  y diámetro que satisfaga  las condiciones de operación  y trabajo 
especificadas. 

3.- Debe ser Llenado Tal como se lo solicita la Ley del Imss y la Ley del Trabajo 

4.- Apegarse a Formato 

5.- Solo en PDF 

6.- Cotizar solo lo indicado en el catálogo de conceptos. 

 



 

GIINSA  INTEGRADORA  S.A DE C.V. 

Respuestas. 

 

1.- Se podrá proponer cualquier material  y diámetro que satisfaga  las condiciones de operación  y trabajo 
especificadas. Se deberá anexar  todos los soportes técnicos y de cálculo que avalen  y respalde  su 
propuesta. 

 

TRITURADOS  DEL HUMAYA  S.A  DE  C.V. 

Respuestas. 

1.-  Considerar  13 piezas. 

2.- Considerar  16 Piezas. 

3.- Considerar 4  piezas. 

4.- Considerar  2 Piezas. 

5.- Considerar  2 Piezas. 

6.- Considerar  3 Piezas. 

7.- Considerar  18 Piezas. 

8.- Considerar  la cantidad y unidad indicada  en el catálogo de conceptos,  este material se refiere al arreglo  
de válvulas  de admisión y expulsión de aire  y desagües  de la línea.  

Por tratarse  de instalaciones  superficiales   el material  es de acero según  lo indicado en el proyecto. 

9.- Considerar  22  piezas. 

10.- Considerar  un   f´c= 250 Kg/Cm2. 

11.- Considerar  un   f´c= 250 Kg/Cm2. 

12.- Considerar  un   f´c= 250 Kg/Cm2. 

13.- Sí. 

 

MICHEL  OBRAS  S.A  DE C.V. 

Respuestas. 

1.- No Aplica 

2.- No Aplica 

3.- Se anexan especificaciones  de válvulas de admisión  y expulsión de aire . 

4.- Se anexan especificaciones   de válvulas  compuerta.  

 



 
FORMATO DE FIANZA DE ANTICIPO 

 
 
Ante: LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y/o SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
Dirección: AVENIDA INSURGENTES S/N, COL. CENTRO SINALOA, EN CULIACÁN, SINALOA. 
 
Para garantizar por XXXXXXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXX y con Registro Federal 
de  Contribuyentes  XXXXXXXXXXXXX,  la  debida  inversión  o  la  devolución  total  o  parcial  del 
anticipo otorgado por  la cantidad de $X,XXX,XXX   (XXXXXXXXXXXXX pesos XX/100 M.N.) I.V.A. 
incluido, que equivale al XX% del monto  total contratado, según Contrato de Obra Pública a 
Base  de  Precios  Unitarios  y  Tiempo  Determinado  No.  XXXXXXXXXXXXX,  de  fecha 
XXXXXXXXXXXXX, por  un monto  de  $X,XXX,XXX  (XXXXXXXXXXXXX  pesos  XX/100 M.N.)  I.V.A. 
incluido,  que  nuestro  fiado  celebró  con  el  Gobierno  del  Estado  de  Sinaloa  a  través  de  la 
Secretaría  de  Obras  Públicas,  representada  por  el  C.  Osbaldo  López  Angulo,  relativo  a  los 
trabajos de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
La presente  fianza se otorga de conformidad con  lo estipulado en  la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas, su reglamento y demás disposiciones administrativas en 
lo que no se oponga a la citada ley. 
 
La afianzadora expresamente declara: a).‐ Que la fianza se otorga en los términos del Contrato 
de referencia; b).‐ Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no se 
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos a los señalados en el referido 
contrato; c).‐ Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera 
al deudor para el cumplimiento de  las obligaciones que  se afianzan, aun cuando hayan  sido 
solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prorroga o espera sea 
otorgada unilateralmente por LA SECRETARÍA y se haya comunicado por escrito al deudor; d).‐ 
Que para  ser  cancelada  la  fianza  será  requisito  indispensable  la  conformidad expresa  y por 
escrito  de  LA  SECRETARÍA,  que  la  producirá  cuando  el  importe  del  anticipo  haya  sido 
amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios; y e).‐ Que 
la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 279, 280, 282 y 
178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 
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ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA PARTICULARES DE FONTANERIA Y PIEZAS ESPECIALES 
DE ACERO. 

 
 
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El objetivo de esta especificación es la de establecer las características y los requerimientos 
que deben reunir la fontanería y piezas especiales de acero a emplearse en la obra de toma. 
 
 
2.- NORMAS APLICABLES. 

 
Donde aplique las piezas especiales de acero serán diseñadas, construidas y probadas de 
acuerdo con la última revisión de las siguientes normas: 
 
 

CFE D8500-01 
02, 03 

Guía para la Selección y Aplicación de Recubrimientos 
Anticorrosivos. 

AISC Specification for the Design Fabrication and Erection of 
Structural Steel for Buildings 

AWWA American Water Work Association 
PFI Pipe Fabrication Institute 
ANSI/ASMEB31.1 Power Piping 
ASME SEC l Power Boiler 
ASME SEC II Ferrous Materials 
ASME SEC V Nondestructive Examination 
ASME SEC VIII Pressure Vessels 
ASME SEC IX Qualifications with Welding and Brazing 
AWS American Welding Society 
MSS-SP-58 Pipe Hanger and Supports Materials Design and 

Manufacture 
ASTM American Society of Mechanical Engineers 

 
 
3.-ALCANCE DEL SUMINISTRO. 

 
Se considera alcance del suministro, como mínimo, lo que a continuación se indica: El alcance 
del suministro será todos los múltiples y piezas especiales de acero indicados en el Catálogo 
de Obra.  
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4.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
 4.1.- CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Deberán tener una calidad y seguridad reconocida, utilizando, tanto en su diseño como en su 
construcción, la técnica más avanzada actualmente, para obtener una confiabilidad óptima. 
Toda pieza fabricada a base de tubería de acero al carbón que se suministre debe ser apta 
para operar durante un mínimo de 20 años en las condiciones de servicio que se indican en las 
Características Particulares. 
 
El diseño básico del codo de descarga y piezas especiales de acero, se deberá realizar 
tratando de reducir las pérdidas hidráulicas de carga y las alteraciones de flujo del agua, que 
pudieran afectar la adecuada operación de los equipos de bombeo. El fabricante deberá 
garantizar que las piezas especiales de acero satisfagan las condiciones de operación que se 
definen en las hojas de Características Particulares, así como su funcionamiento será exento 
de vibraciones que afecten a su construcción, cimentación y/o los equipos conectados a él. 
 
El cabezal de descarga será soportado y anclado por medio de pernos de alta resistencia a los 
perfiles estructurales según los detalles del plano estructural. 
 
 

4.2.- CONDICIONES DE DISEÑO 

Todas las especificaciones de materiales, conexiones, empaques, espesores de pared, 
trayectorias de tuberías, presiones y temperatura de diseño, números de línea, deben ser las 
establecidas por el Fabricante de las Tuberías. 
 
 
4.3.-CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

Los materiales que se utilicen en la construcción de la fontanería deberán ser resistentes al 
desgaste, erosión, corrosión y presión interna de de operación del sistema, teniendo especial 
cuidado en la homogeneidad del material. 
 
Los materiales  utilizados en la fabricación de tuberías  y accesorios deben sujetarse  a lo 
establecido en los códigos ANSI B31.1, ASME SEC II y ASTM y será responsabilidad del 
fabricante. 
  
Los materiales que resulten defectuosos deben ser reemplazados o bien deben corregirse los 
defectos y después examinarse de acuerdo con las especificaciones ASTM según 



 

4 

 

corresponda, así como con la norma ASME SEC V, previa información y aprobación de 
contratante 
 
La fabricación y prefabricación de la tubería y sus accesorios deben sujetarse a las normas 
establecidas en la presente especificación. 
 
Todos los carretes deben ser fabricados por construcción soldada; los codos reducciones y 
otras piezas especiales podrán ser por vaciado según lo indique el catálogo (acero forjado). 
 
 
4.4. – CONTROL DE CALIDAD. 

La oferta debe incluir una copia del programa por el concursante para controlar y asegurar la 
calidad de la tubería y los soportes para que la contratante presencie la realización de las 
mismas. 
 
En general el fabricante debe controlar la calidad de la manufactura, prefabricación, ensambles, 
soldaduras, pruebas, etc. de toda la tubería y soportes, de acuerdo a lo establecido en la 
presente especificación. 
 
El comprador se reserva el derecho de inspeccionar el equipo antes del embarque, y podrá 
rechazar cualquier material que sea defectuoso o no adecuado. 
 
El vendedor deberá notificar al comprador antes de realizar las pruebas, con el objeto de que 
un inspector pueda estar presente para un control de calidad previa a las pruebas y atestiguar 
el desarrollo de las mismas. 
 
En caso de no ser posible atestiguarlas, el contratista entregará al comprador un  juego de tres 
copias del protocolo de pruebas certificadas. 
 
El comprador o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar el equipo en cualquier 
etapa durante su fabricación así como también  materiales y mano de obra que  estén de 
acuerdo con esta especificación y con los documentos aplicables de referencia. 
 
En caso de discrepancia en la información, requerimientos y normas solicitadas en esta 
especificación, el proveedor las deberá someter a consideración del comprador, antes de 
presentar su cotización. De no hacerlo así, el comprador podrá exigir la que más le convenga. 
 
4.5. PARTES DE REPUESTO Y HERRAMIENTAS  ESPECIALES. 

El proveedor deberá proporcionar una lista de partes de repuesto que considere conveniente 
tener en almacén para  garantizar una operación confiable durante 5 años, señalando costos 
de adquisición. 
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Estas partes recomendadas, no deben formar parte del suministro del concursante y su 
adquisición será opcional. 
 
 
4.6.-  CARACTERÍSTICAS  PARTICULARES 
Características particulares del codo de descarga y piezas especiales en acero negro. 
 

TIPO FLUIDO A MANEJAR AGUA CRUDA 
TEMPERATURA AMBIENTE MIN./ MAX. 19/35°C 
TEMPERATURA DE OPERACION DEL 
FLUIDO A MANEJAR 

 
20ºC 

ALTURA DE OPERACION 34.55 m.s.n.m. 
SERVICIO Superficial 
MONTAJE Indicado en planos 
TIEMPO DE OPERACION 24 hr/día 
CODO Y PIEZAS ESPECIALES Acero al carbón 
PRESION MAXIMA DE TRABAJO Ver Catálogo de Obra. 
PRESION DE DISEÑO DEL CODO Y 
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO 

Ver Catálogo de Obra. 
 

 
NÚMERO Y DIAMETRO DE 
DERIVACIONES. 
 

 
Ver Catálogo de Obra y Planos  de Proyecto  
Mecánico. 
 

LONGITUD TOTAL DEL TREN Ver Catálogo de Obra y Planos  de Proyecto  
Mecánico. 
 

NUMERO, DIAMETRO Y FORMA DE 
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO 

Ver Catálogo de Obra y Planos  de Proyecto  
Mecánico. 
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4.7 .-CUESTIONARIO TÉCNICO. 

 
               Instalación   _________________________ 
 
  Altura de operación  _________________________ 
 
  Temperatura ambiente  _________________________ 
 
  Tipo    _________________________ 
 
  Precisión   _________________________ 
 
  Materiales   _________________________ 
 
  Marca.    _________________________ 
  
    Representante  _________________________ 
 
  Peso neto de la unidad _________________________ 
 
  Programa de entrega  _________________________ 
  
  Normas de: 
  Fabricación   _________________________ 
  Pruebas   _________________________ 
 
  Registros: 
  PEMEX   _________________________ 
  CFE    _________________________ 
 
  Fabricación: 
  Nacional     %   _________________________  
  Extranjera  %   _________________________ 
 
  Precio: 
  Suministro   _________________________ 
  Pruebas   _________________________  
 Transporte    _________________________   
 Instalación    _________________________ 
  Total    _________________________ 
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5.- INSTALACIÓN 
 
Se entenderá  por instalación de fontanería y piezas especiales la suma de actividades que 
debe realizar el Contratista para  instalar en forma definitiva según el proyecto  la fontanería y 
piezas especiales. 
 
 
6.- PRUEBAS EN FÁBRICA Y CAMPO. 

 
6.1.- INSPECCION Y PRUEBAS DE FÁBRICA. 

Las pruebas mínimas que el contratante exige al proveedor para las piezas especiales de acero 
al carbón  son  tratadas en la siguiente especificación  se indican en los incisos siguientes. 
Además debe proporcionar una relación de las pruebas adicionales que forman parte de su 
control de calidad durante su proceso de fabricación. A solicitud del inspector del contratante, el 
proveedor debe mostrar su manual de control de calidad y procedimientos de fabricación con el 
fin de verificar el seguimiento. 
 
6.2. PRUEBAS DE MATERIALES 

Todos los accesorios y la inspección de los productos tubulares y sus accesorios deben 
realizarse conforme a lo indicado en ANSI B31.1, ASME SEC.V y MSS-SP-58, según 
corresponda. 
 
Los materiales deben cumplir con los requerimientos establecidos por las normas ASME SEC 
II, MSS-SP-58 y ASTM correspondientes. 
 
El Proveedor es responsable de todas las pruebas no destructivas incluidas en el alcance de 
esta especificación. 
 
La Comisión tiene la autoridad para detener el trabajo o los embarques si los requerimientos de 
esta especificación, incluyendo los relativos a la documentación, no han sido totalmente 
cubiertos. 
 
 
6.3. PRUEBA HIDROSTATICA 

No se requiere prueba hidrostática en los talleres del Proveedor para los ensambles fabricados, 
a menos que lo solicite la contratante por escrito, en cuyo caso los gastos de la prueba son por 
cuenta de ésta. 
 
Posteriormente a la instalación, todos los ensambles fabricados deben probarse 
hidrostáticamente de acuerdo al código ANSI B31.1 y será responsabilidad del fabricante. 
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El Proveedor debe garantizar que tales ensambles son capaces de soportar la prueba y en su 
defecto, es responsable de reparar o reemplazar cualquier artículo que no cubra los requisitos 
marcados por el código ANSI B31.1 cubriendo los gastos de la reparación y/o reemplazo. 
 
6.4 CRITERIO DE ACEPTACION 
Se considera no aceptados aquellos defectos superficiales que se extienden longitudinalmente 
más allá del espesor mínimo de pared especificado y tengan una profundidad mayor de 1.6 
mm. (1/16 pg.). 
 
Los defectos inaceptables deben ser totalmente removidos por esmerilado.  El área esmerilada, 
a su vez, debe ser reparada con soldadura si es que la remoción del defecto resulta en una 
reducción del espesor mínimo de la pared especificada.  El área así reparada debe ser 
nuevamente esmerilada, hasta dejar la superficie con un contorno adecuado e inspeccionada 
de acuerdo al código aplicable. 
 
Una vez instalado todo el equipo en el sitio de operación, el fabricante o proveedor, deberá 
ajustar y calibrar los dispositivos e instrumentos de medición y proporcionar al comprador una 
verificación de que efectivamente el caudal señalado en el instrumento indicador es real.  
 
Esto se realizará con otro dispositivo patrón, previamente calibrado, mostrando su verificación 
debidamente garantizada. 
 
En caso de ser el manómetro de importación, se deberá presentar un certificado de pruebas, 
de calibración y de aceptación por parte de los técnicos de la empresa fabricante. 
 
7.-CARACTERISTICAS GENERALES. 

 
7.1.    FABRICACIÓN  

La fabricación y prefabricación de la tubería y sus accesorios deben sujetarse a las normas 
establecidas en la presente especificación. 
 
Todos los carretes, extensiones, codos, reducciones y otras piezas especiales deben ser 
fabricados por construcción soldada o por acero forjado. 
 
7.3. PREPARACIÓN DE EXTREMOS SOLDABLES 

Los extremos de la tubería que deben ser soldados en campo, deben ser preparados por el 
Proveedor conforme a lo establecido en la Norma ANSI B16.25 o de acuerdo a los detalles de 
preparación de extremos que la contratante suministre. 
 
La preparación de los extremos, tanto para soldaduras de taller como de campo, debe 
efectuarse por medios mecánicos y si se llega a utilizar el corte con soplete de gas, la 
superficie debe ser esmerilada hasta tener acabado equivalente al del maquinado. 
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7.4. ACCESORIOS SOLDABLES 

La soldadura de los accesorios debe hacerse de acuerdo con lo indicado en ANSI B31.1 y 
ASME SEC IX. 
 
Los accesorios deben ser de materiales especificados con las normas ASTM y deben ser 
soldados por personal calificado, utilizando un procedimiento igualmente aprobado. 
 
No deben de usarse accesorios temporales soldados que se requieran para fabricación, a 
menos que lo apruebe la contratante previamente. En caso de que sean usados deben ser 
totalmente removidos, dejando la superficie del material base y sin rebajes. 
 
Todas las áreas en las que se usen estos accesorios temporales deben ser examinadas 
aplicando los mismos métodos que se utilizan para las soldaduras permanentes de filete, 
posteriormente a que la superficie haya sido finalmente restaurada. 
 
 
7.5  DOBLECES DE TUBERÍA  (en caso de requerirse) 

Las secciones de tubería deben seleccionarse de tal manera que el proceso de doblez no 
reduzca el espesor de la Tubería. 
 
Todos los dobleces deben ser lisos, libres de fracturas y defectos superficiales y con cobertura 
uniforme. 
El espesor de pared debe cumplir con lo establecido en ANSI B31.1 y la ovalidad de la sección 
transversal no debe ser mayor del 5%. 
 
La diferencia entre los diámetros máximos y mínimos, llamada aplastamiento permisible, para 
una sección transversal no debe ser mayor de 5%. 
 
El radio de curvatura para cada doblez debe ser cinco veces el diámetro nominal de la Tubería. 
 
Todos los dobleces que se hagan en caliente deben hacerse de acuerdo a lo indicado en ANSI 
B31.1 vigente. 
 
 
7.6. TOLERANCIAS DIMENSIÓNALES 

La tolerancia para cada pieza prefabricada no debe ser mayor de +10/-0 mm., en cualquier 
dirección. 
 
Para el espesor de pared de la tubería y accesorios se tienen los siguientes límites. 
 
a) Para tubería y accesorios especificados como de pared mínima, debe ser +10% -0% del 
espesor mínimo de pared especificada. 
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Para tubería y accesorios especificados como pared nominal, debe ser -12.5% del valor de la 
pared nominal. 
 
 
7.7  SOLDADURA 

La soldadura debe hacerse conforme a los requerimientos de ASME SEC lX y AWS. 
 
 
7.8 BRIDAS 

Todas las bridas requeridas serán tipo slip-on cara plana de acuerdo a normas ANSI B16.5 y 
serán fabricadas con acero al carbón ASTM A515-70. 
 
Todas las bridas deberán ser compatibles en clase y diámetro con los equipos y/o elementos a 
empatar (Bombas, Válvulas, Etc.). 
 
7.9. JUNTAS DE ACOPLAMIENTOS Y COMPENSADORES DE ESFUERZOS 

Las juntas deberán cumplir las siguientes funciones: 
 
Absorber las contracciones y dilataciones profundas por variación de temperatura entre las 
bombas y atraques de múltiples. 
 
Compensar los efectos hidrostáticos axiales para evitar la transmisión de empujes mecánicos 
excesivos sobre la bomba tanto en operación normal como en transitorios. 
 
Servir de elemento de fácil montaje y desmontaje entre bombas y válvulas. 
 
7.10. PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

Las superficies exteriores de los ensambles de acero al carbón a excepción de las superficies 
maquinadas deben ser recubiertas en taller con una capa de primario (Primer), después de 
efectuar el sellado de los extremos. 
Todas las superficies maquinadas o preparadas para soldarse a tope en campo, deben 
protegerse con un inhibidor de óxido que no sea a base de grasa. 
 
Se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
a) El recubrimiento debe aplicarse a materiales de acero al carbón únicamente. 
b) Antes de la aplicación, las superficies unidas con soldadura deben limpiarse  hasta obtener 
metal brillante. 
 
c) Deben removerse todos los residuos de aceite y grasa con un solvente  adecuado antes de 
aplicar el recubrimiento. 
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d) Se requiere un análisis químico certificado del recubrimiento por cada lote del mismo y no es 
aceptable si se detecta un contenido mayor de 0.10% por peso, de halógenos y/o azufre. 
e) Las roscas y las partes deslizantes deben protegerse de la  oxidación por medio de grasa 
y un compuesto adecuado. 
 
7.11. SELLADO DE LOS  EXTREMOS DE LA TUBERÍA. 

Inmediatamente después de efectuadas las operaciones de limpieza e inspección, los extremos 
de la tubería deben ser herméticamente sellados de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Para la tubería de acero al carbón no bridada, debe colocarse un capuchón metálico en cada 
extremo por la parte exterior y sujeta con un mínimo de tres vueltas de cinta adhesiva 
selladora. 
En el interior habrán de colocarse firmemente sujetas, bolsas con algún producto higroscópico ( 
grava de silicio o similar ) en cantidad suficiente de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante para el volumen interno de la tubería. La cantidad de bolsas que se hayan colocado 
en el inferior de la tubería deberá marcarse en la parte exterior de la misma. 
 
b) Las conexiones bridas deben sellarse con discos a prueba de humedad que tengan un 
espesor mínimo de 12.7 mm. (1/2 pg.) Atornillados firmemente a la brida.  El sello se debe 
hacer con un empaque de hule 3.2 mm. (1/8 pg.) de espesor. 
El diámetro de los tornillos debe ser cuando menos de la mitad del requerido para la brida, pero 
no menor de 12.7 mm. (1/2 pg.), y la cantidad no debe ser menor que la mitad del número de 
barrenos de la brida. 
 
La cara de las bridas, así como las superficies maquinadas deben ser tratadas con un 
anticorrosivo de primera calidad, como barniz sintético adelgazado con turpentina y coloreado 
con azul Prusia.  No se acepta el uso de grasas. 
 
7.12 LIMPIEZA Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO 

 
Preparación de superficie.  Se limpiará la superficie por medio de chorro de arena seca, 
quedando la superficie con apariencia uniforme, libre de sustancias contaminantes, oxidación 
visible ó cualquier otra sustancia extraña, el color de la superficie será a metal blanco. 
 
Recubrimiento Exterior.  Se recubrirá exteriormente mediante un primario de una capa de 
cromato de zinc y un espesor mínimo seco de 50 a 75 mm. (2 a 3 mils.), Y un acabado de una 
capa de espesor mínimo seco de vinil epóxico-fenólico de 38 mm. (1.5 mils.) y una capa de 
espesor mínimo seco de epóxico altos sólidos de 75 mm. (3 mils.). 
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8.- EMBARQUE Y  TRANSPORTE 

 
Cualquier daño durante el transporte debido a métodos de embarque y empaque impropios, 
correrá a cargo del contratista. 
 
Los extremos roscados serán protegidos mediante tapones metálicos. 
 
El embarque y transporte será responsabilidad del proveedor, entendiéndose  entregado y 
puesto en piso del pozo o almacén. 
 
9.- INFORMACIÓN  QUE SE DEBERÁ  PRESENTAR EN LA DOCUMENTACIÓN DE 
CONCURSO Y DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
9.1 - INFORMACIÓN REQUERIDA DEL PROVEEDOR SELECCIONADO. 

 
 a). Recomendaciones para reparación. 
 

APROBACION DE PLANOS. 
 
Los dibujos y/o documentos de fabricación y pruebas que se envíen, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

 
   a) Deberán doblarse a tamaño carta (21.2 x 28 cm). 
   b) Los reproducibles deberán ser de material adecuado, para evitar  
      quebraduras al doblarse. 
 

El proveedor enviará al comprador para aprobación un reproducible y tres copias 
heliográficas de sus dibujos de  taller y diagramas de fabricación.  Una copia será regresada 
indicando comentarios o en su caso, aprobado para fabricación.  Este tiempo tratarán ambas 
partes sea el mínimo posible. 

 
 
9.2.- INFORMACIÓN REQUERIDA DEL CONCURSANTE. 

 
 Junto con la cotización se deberá entregar la siguiente información: 
 
 a). Dimensiones generales de las piezas especiales. 
 b). Catálogo descriptivo de todas sus partes. 
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   DESIGNACIONES ASTM. 
 
El vendedor deberá entregar con su oferta una lista de materiales  completa indicando el 
número de especificación ASTM. Los números de especificación AISI o de especificaciones 
especiales del fabricante deberán ser dados únicamente si el número equivalente de la 
especificación ASTM no existe. 
 
El concursante en su propuesta deberá incluir curvas de: 

   Pérdidas  vs  gasto. 
 

 
    CUESTIONARIO TECNICO. 

 
El concursante  deberá contestar la información  requerida en la hoja de "Cuestionario 
técnico" que se anexa, complemento a su cotización.  En caso de requerir mayor espacio, 
con subíndices deberá relacionar la respuesta en otras hojas. De lo contrario, se tomará 
como incompleta.  El contestar completa y detalladamente ese cuestionario, indicará el  
profesionalismo y  la  experiencia que la empresa tiene con respecto a la válvula en 
cuestión. 

 
 
10. GARANTÍA  

 
A menos que específicamente el contratista establezca las excepciones de su propuesta, las 
garantías serán las siguientes: 
 
 a). El contratista garantizará que las piezas especiales funcionarán 
satisfactoriamente, de acuerdo con las condiciones de operación. 
 
 b). El contratista dará al comprador una garantía por escrito contra cualquier defecto 
de materiales o manufactura de las piezas especiales de acero al carbón. 
 
 c).  Esta garantía será por un período de un año a partir de la fecha en que se ponga 
en marcha el pozo de bombeo. 
 
Estas garantías deberán entregarse al comprador al momento de recibir el pedido. 
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11.  MONTAJE 

 
Todas las cotizaciones deberán incluir la supervisión y asesoramiento que sean necesarios 
para montaje y operación de las piezas especiales fabricadas en acero al carbón. 

 
12.- FORMA DE PAGO  Y FORMA DE MEDICIÓN. 

 
La  instalación  de la fontanería y piezas especiales se hará  por pieza;  en el caso de que lo 
proporcione  el organismo se deberá contemplar los manejos, acarreos y la instalación 
propiamente dicha adicionándole los materiales que para tal finalidad se  requiera. 
 
Cuando el suministro sea realizado por el Contratista se deberá entender que se trata de  una  
sola actividad, pero dividida en dos conceptos para efectos del pago, por lo que de ninguna 
manera existirá ningún cargo adicional al de suministro e instalación. 
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ESPECIFICACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA 

 
 
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El objetivo de estas especificaciones es la de establecer las características y los 
requerimientos, que deben reunir las válvulas de seccionamiento tipo compuerta que será 
instaladas en la obra de toma. 

 
Estas válvulas deberán resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran 
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron diseñadas dentro del sistema. 
 
 
2.- NORMAS APLICABLES. 

 
Las normas a la cuales se sujetarán la fabricación y prueba de las válvulas de 
seccionamiento tipo compuerta serán las siguientes en su última edición. 
 
  ANSI - B - 16.1  Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings. 
 
  ANSI - B - 16.4  Cast Iron threaded Fitting Class 125 and 250. 
 
  ANSI - B - 16.10             Face to Face and End to End Dimension of 
      Ferrous Valves. 
 
  AWWA - C - 500             Standard of Gate Valves for Water and  
       Sewerage Systems.  
 
  MSS - SP - 70   Válvulas de compuerta de hierro fundido, con 
       extremos de bridas y de rosca. 
 
  PEMEX 2.132.01             Recubrimientos Anticorrosivos. 
 
  ASTM              American Standard for Testing and Materials. 
 
  MSS - SP - 25   Standard Marking System for Valves, Fitting, 
      Flanges and Unions. 
 
 
 
 
3.-ALCANCE DEL SUMINISTRO. 
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Se entenderá por suministro de válvulas  el  que haga el Contratista de las  unidades que 
se  requieran para la Construcción de los sistemas de bombeo, según lo señale el 
proyecto. 
 
A continuación se indica una relación de las partes más importantes de que se compone 
la válvula. 
 
    Cuerpo (bridado). 
    Bonete. 
    Disco. 
    Anillos de asiento. 
    Vástago. 
    Empaque. 
    Brida prensaempaque. 
    Tuerca del vástago. 
    Volante. 

    Tornillos, tuercas y opresores 
 

 
4.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
4.1.- CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 
Todas las válvulas de compuerta por instalarse en la obra de toma, deberán reunir las 
características necesarias para su buen funcionamiento en cualquier condición de 
operación, aun ante transitorios. Las válvulas deberán estar diseñadas de tal manera que 
al paso del agua a través de ellas, el flujo no se altere en forma tal que afecte la operación 
de las bombas, con la menor pérdida posible de presión. El diseño de la válvula deberá 
procurar que la unidad posea un número mínimo de partes, fácilmente inspeccionables y 
reemplazables. 
 
Con la válvula en operación normal, posición completamente abierta, se deberá tener una 
pérdida no superior a lo indicado en la hoja de datos. El concursante deberá presentar en 
su propuesta el valor de esta pérdida. 
 
Esta válvula se acciona de forma manual y su operación será completamente abierta o 
completamente cerrada. 
 
                       - Condiciones de operación: 
  - Líquido a manejar    Agua cruda. 
  - Temperatura del agua.   20° C. 
  - Temperatura ambiente. 
   Máxima.    35° C. 
   Mínima.    19° C. 
  - Altitud de operación.   34.55 msnm. 
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4.2.- CONDICIONES DE DISEÑO 

 
Sitio de la instalación Mazatlán, Sinaloa. 

 
  Cantidad     Ver catalogo de obra. 
 
  Tipo      Compuerta, bridada. 
 
  Vástago     Fijo. 
 
  Fluido a manejar    Agua cruda. 
 
  Función     Seccionamiento  
 
  Operación     Abierta - cerrada. 
 
  Temperatura ambiente   25º C. 
 
  Temperatura de operación del agua  20º C. 
 
  Altura de operación    34.55 msnm.  
 
  Servicio     Intemperie. 
 
  Instalación     Horizontal, descarga de 
bombas. 
 
  Gasto de operación    Ver catalogo de obra. 
 
  Presión de operación    Ver catálogo de obra. 
 
  Presión máxima    Ver catálogo de obra. 
 
  Clase       250 PSI. (17.6 Kg/cm2) 
 
  Diámetro nominal    Ver catálogo de obra. 
 
  Accionamiento de operación   Manual con volante. 
 
  Pérdida máxima de presión   0.25 mca. 
 
  Plano de referencia    Plano Mecánico. 
 
4.3.-CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Los materiales que se utilicen en la construcción de las válvulas deberán ser resistentes al 
desgaste, erosión, corrosión y cavitación para las condiciones de operación de la válvula, 
teniendo especial cuidado en la homogeneidad del material. 
 
    MATERIALES COMUNES DE FABRICACIÓN 
 
  Cuerpo   Hierro ASTM A-126-CL B 
  Compuerta   Hierro ASTM A-126-CL B 
  Flecha    Acero aleado 
  Asiento del cuerpo  Bronce  
  Asiento del disco  Hierro ASTM A-126-CL B 
  Tornillería   Acero ASTM A-307-B Galvanizados 
  Empaquetadura  Asbesto grafitado 
 
Los materiales mostrados son indicativos más no limitativos. El concursante deberá 
seleccionar sus materiales de acuerdo a la calidad del agua a bombear y a las 
condiciones de servicio establecidas, garantizando la vida útil requerida en párrafos 
anteriores. 
 
 
4.4. – CONTROL DE CALIDAD. 

 
El vendedor deberá notificar al comprador antes de realizar las pruebas, con el objeto de 
que un inspector pueda estar presente para un control de calidad previa a las pruebas y 
atestiguar el desarrollo de las mismas. 
 
En caso de no ser posible atestiguarlas, el contratista entregará al comprador un  juego de 
tres copias del protocolo de pruebas certificadas. 
 
El comprador o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar la válvula en 
cualquier etapa durante su fabricación así como también  materiales y mano de obra que  
estén de acuerdo con esta especificación y con los documentos aplicables de referencia. 
 
En caso de discrepancia en la información, requerimientos y normas solicitadas en esta 
especificación, el proveedor las deberá someter a consideración del comprador, antes de 
presentar su cotización. De no hacerlo así, el comprador podrá exigir la que más le 
convenga. 

 
Todas las cotizaciones deberán incluir la supervisión y asesoramiento que sean 
necesarios para montaje y operación de las válvulas suministradas. 

 
Los detalles no contenidos en la información suministrada, serán diseñados por el 
concursante y sometidos al comprador para su aprobación. 
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La aprobación de cualquier trabajo o documento por el comprador o sus representantes y 
la liberación de la válvula para embarque, no releva de ninguna manera al  fabricante de 
su responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos de esta especificación ni de 
suministrar una válvula satisfactoria. 
 
4.5. PARTES DE REPUESTO Y HERRAMIENTAS  ESPECIALES. 

 
El proveedor deberá proporcionar una lista de partes de repuesto que considere 
conveniente tener en almacén para  garantizar una operación confiable durante 5 años, 
señalando costos de adquisición. 

 
Estas partes recomendadas, no deben formar parte del suministro del concursante y su 
adquisición será opcional. 
4.6.-  CARACTERÍSTICAS  PARTICULARES 
4.6.1.- Cuerpo. 

El cuerpo de la válvula deberá fabricarse en Hierro ASTM A-126-CL B con anillos de 
asiento de bronce. El cuerpo deberá tener un revestimiento epóxico para protección de las 
superficies interiores de la válvula que estén en contacto con el agua, sin provocar 
contaminación de ella. 

 
Los extremos de la válvula serán con bridas conforme a las normas ANSI B16.5.  Ver 
clase en hoja de datos. 

 
El anillo se fijará al cuerpo de la válvula por medio de rosca en forma tal que se garantice 
un sello adecuado, siendo posible remplazarlo en campo sin necesidad de equipo 
especial. 

 
4.6.2.- Elemento de cierre (disco). 

El elemento de cierre será en Hierro ASTM A-126-CL B con asientos en acero suave. 
 
 
 
 
4.6.3.- Flecha o  Vástago. 

 
La flecha se construirá en acero aleado con acabado fino y rectificado, para evitar 
vibraciones. El diámetro de la flecha será el adecuado para trasmitir la potencia requerida 
por la compuerta para la operación de apertura y cierre, sin ocasionar deformación ni 
esfuerzos excesivos. 
 
4.6.4.- Recubrimientos y protección anticorrosiva. 
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Preparación de la superficie:  
 
Se limpiará la superficie por medio de chorro de arena sílica, quedando la superficie con 
apariencia uniforme, libre de sustancias contaminantes, oxidación visible o cualquier otra 
substancia extraña. El color de la superficie será de metal blanco de acuerdo con la 
PCSPS. (Painting Council Surface Preparation Specification) 
 
Recubrimiento exterior: 
 
Se recubrirá exteriormente mediante un primario de zinc 100% inorgánico tipo autocurante 
base solvente y un acabado epóxico catalizado de altos sólidos de acuerdo a 
especificaciones PEMEX 2.132.01 y 4.132.01. La prueba de aplicación se hará conforme 
a lo indicado en PEMEX 3.132.01. 

 
 

4.6.5.-  Partes complementarias. 
 
El concursante en su propuesta deberá incluir todos los accesorios, aditamentos, equipo, 
materiales, mecanismos, etc., necesarios para un servicio completo y adecuado de las 
válvulas. 
 
En la propuesta el concursante deberá indicar con toda claridad y detalle las partes 
complementarias adicionales a las indicadas en estas especificaciones, indicando sus 
características. 

 
4.6.6. Placa de características. 

 
Todas las válvulas deberán contar con una placa de acero inoxidable, marcada con 
número de golpe y firmemente montada sobre el cuerpo de la válvula con los siguientes 
datos: 
 
   Razón social del fabricante. 
   Número de serie. 
   Fecha de fabricación. 
   Tipo de válvula. 
   Presión de trabajo. 
   Diámetro nominal. 
   Clase de la válvula. 
 

Todos los datos deberán estar expresados en sistema internacional y en español 
 
4.7.-CUESTIONARIO TÉCNICO. 
  Marca y modelo   _________________________ 
 
  Gasto     _________________________ 
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  Presión de diseño    _________________________ 
 
 Presión máxima a temp. de operación _________________________ 
 
  Pérdidas totalmente abierta  _________________________ 
 
  Diámetro nominal   _________________________ 
 
  Altura de la válvula   _________________________ 
 
 Altura al eje del elemento de cierre  _________________________ 
 
  Longitud entre bridas   _________________________ 
 
  Peso neto de la unidad  _________________________ 
 
  Tipo de cojinete   _________________________ 
 
 Pruebas a efectuar: 
   Materiales   _________________________ 
   Válvula   _________________________ 
 
  Fuga con presión de prueba  _________________________ 
 
 Par requerido de operación   _________________________ 
 
 Programa de entrega    _________________________ 
 
 Materiales de la válvula: Material  Clase  Especificación 
  Cuerpo    _________________________ 
  Disco     _________________________ 
 Flecha      _________________________ 
  Cojínete    _________________________ 
  Sellos     _________________________ 
  Asientos    _________________________ 
 
 Fuerzas y momentos permisibles en boquillas 
   Fy    _________________________ 
   Fz    _________________________ 
 
   Mx    _________________________ 
   My    _________________________ 
   Mz    _________________________ 
 
 Se acepta en su totalidad lo indicado en: 
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 Inspección  Inciso Nº  7   _________________________ 
 Garantía Inciso Nº  8   _________________________ 
 Embarque Inciso Nº  9   _________________________ 
 Información Inciso Nº 10   _________________________ 
  Información Inciso Nº 11  _________________________ 
 
 Normas de :  Fabricación  _________________________ 
    Pruebas  _________________________ 
 
  Registros : PEMEX  _________________________ 
    CFE   _________________________ 
 
 Fabricación :  Nacional     %  _________________________ 
    Extranjera  %  _________________________ 
 
 Precio:  Suministro   _________________________ 
   Pruebas   _________________________ 
   Transporte   _________________________ 
   Instalación   _________________________ 
   Total    _________________________ 
 
 
5.- INSTALACIÓN 

 
Se entenderá  por instalación de válvulas, el conjunto de operaciones que  deberá realizar 
el Contratista para colocar según el proyecto y/o  las órdenes del Ingeniero, las válvulas 
que formen parte de redes de distribución de agua potable. 
 
Durante   la instalación de válvulas, se comprobará que el empaque de plomo o neopreno 
o de hule  que obrará como sello en las uniones de las bridas, sea del diámetro de 
acuerdo a las bridas, sin que sobresalga invadiendo el espacio del diámetro interior de las 
piezas. 
 
 
6.- PRUEBAS EN FÁBRICA Y CAMPO. 

 
6.1.-INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FÁBRICA. 

 
Las pruebas mínimas que el contratante exige al proveedor para las válvulas tratadas en 
la presente especificación se indican en los incisos siguientes. Ademas debe proporcionar 
una relación de las pruebas adicionales que forman parte de su control de calidad durante 
el proceso de fabricación. A solicitud del inspector del contratante el proveedor debe 
mostrar su manual de control de calidad y procedimientos de fabricación con el fin de 
verificar el seguimiento. 
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6.2.- PRUEBAS. 

 
6.2.1.- Pruebas de materiales en laboratorio. 

 
Se requiere efectuar examen por partículas magnéticas en el cuerpo, de acuerdo con 
las normas ASTM E 709  y examen radiográfico de acuerdo con  ASTM E 446 clase 
2,  ASTM E 194 y ASTM E 142. 

 
Se debe enviar para revisión del contratante copia certificada de todas las pruebas de 
materiales por análisis químico y propiedades mecánicas. 

 
El material que no cumpla con los requerimientos será rechazado. 

 

6.2.2.- Pruebas hidrostáticas en fábrica. 

 
Las pruebas hidrostáticas serán de acuerdo con lo que indica el código  AWWA C 
508   para prueba de cuerpo y para prueba de sello. 

 
No obstante lo anterior, por lo menos a la válvula deberá probarse aplicándole una 
presión de dos veces la presión máxima de trabajo durante un minuto.  A la válvula 
en su posición cerrada se le aplicará una presión equivalente a la presión máxima de 
trabajo también por un minuto y el goteo máximo permitido será de una onza / hr / 
pulg. 

 
Para la realización de la prueba las válvulas deben estar ensambladas con todos sus 
componentes y accesorios. 

 
No se permitirán fugas en el cuerpo, ni tampoco reparación en defectos de fundición 
o forja. 

 
6.2.3.- Prueba de funcionamiento en campo. 

 
Todas las válvulas deben ser operadas cuando menos cinco veces desde la posición 
totalmente cerrada hasta la posición totalmente abierta sin presentar obstrucciones ni 
raspaduras.  

 
Una vez instaladas se verificará la vibración que éstas presentan. 

 
  6.3.-  Certificado de pruebas. 

El proveedor debe suministrar al contratante los certificados y documentos de las 
pruebas realizadas. 
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En caso de que los resultados de las pruebas no sean satisfactorios en lo que se 
refiere a los valores especificados, el contratante podrá cancelar el contrato y hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento o, si así lo decide, exigir la reparación o 
remplazo de lo defectuoso sin costo alguno para él. 
 
El fabricante deberá proporcionar planos de sus instalaciones o laboratorio hidráulico 
donde se realizarán las pruebas requeridas. 

 
7.-CARACTERISTICAS GENERALES. 

        7.1-  DESCRIPCIÓN  GENERAL. 

Las válvulas de seccionamiento se instalarán a la intemperie, en las derivaciones 
de descarga del equipo de bombeo. Serán tipo compuerta accionamiento 
manual, a menos que se indique lo contrario en la hoja de datos. 
 
Todas las válvulas seccionadoras por instalarse en el pozo de bombeo, deberán 
reunir las características necesarias para su buen funcionamiento en cualquier 
condición de peración, aun ante transitorios. Las válvulas deberán estar 
diseñadas de tal manera que al paso del agua a través de ellas, el flujo no se 
altere en forma tal que afecte la operación de las bombas, con la menor pérdida 
posible de presión. El diseño de la válvula deberá procurar que la unidad posea 
un número mínimo de partes, fácilmente inspeccionables y reemplazables. 
 
Cada válvula deberá suministrarse completa, totalmente armada en fábrica, con 
todos los elementos necesarios para su adecuado funcionamiento. 

 
       7.2- FUNCIONAMIENTO 

La válvula de compuerta, funcionará como un dispositivo para aislar la bomba de 
la línea a presión, en el caso de efectuarse mantenimiento o una reparación 
mayor de las bombas, o en forma reguladora (por poco tiempo) cuando se 
prueban los equipos. 
 
La maniobra de apertura de la válvula deberá hacerse en el emplazamiento de la 
misma. Esta apertura se hará sin igualación de presiones de aguas arriba y 
abajo, por lo cual la válvula y el mecanismo deberán ser diseñados para cerrar y 
abrir contra la carga nominal en caso de requerirse. 

 
        7.2.1..-Localización de las válvulas. 

Las válvulas se instalarán en una tubería horizontal a la descarga de las bombas 
a menos que se indique lo contrario en la hoja de datos.   7.2.2..-Vibraciones. 
La válvula deberá diseñarse de tal forma que pueda operar dentro de sus 
respectivos límites de carga (ver hoja de datos) y en posición totalmente abierta, 
sin vibraciones. 
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        7.2.3.-Cavitación. 

Todos los elementos de la válvula deberán estar libres de cavitación, por lotanto, 
cualquier daño (erosión, agrietamiento, etc.), causado por cavitación, se 
considerará como defecto del diseño y la garantía de calidad cubrirá este daño. 
Las válvulas deberán tener una vida útil mínima de 43 800 horas o 15 años de 
operación (24 horas / día). 

 
        7.2.4. -Corrosión y erosión. 

Los materiales de la válvula deberán ser seleccionados para prevenir la erosión 
debida al flujo del agua a través de ellas, así como la corrosión que resulte en la 
válvula por acción del agua (solicitar características particulares). La garantía de 
calidad cubrirá estos daños. 

 
        7.2.5..-Pérdidas. 

Con la válvula en operación normal, posición completamente abierta, se deberá 
tener una pérdida no superior a lo indicado en la hoja de datos. El concursante 
deberá presentar en su propuesta el valor de esta pérdida. 
 

 
8.- EMBARQUE Y  TRANSPORTE 

 
    Todas las caras de bridas y superficies maquinadas serán cubiertas con una película 

protectora contra oxidación, fácil de eliminar y se protegerán  contra  daños  durante  
el embarque. 

 
    Las aberturas roscadas serán protegidas mediante tapones metálicos. 
 
    Todos los accesorios interiores no instalados por el proveedor serán empacados de 

tal manera que todas las partes sean protegidas contra daño y pérdidas durante el 
transporte, embarcados para que lleguen a su destino junto con  la válvula. 

 
     Se deberá proporcionar el embarque y el enhuacalado necesario para minimizar las 

posibilidades de daño durante el  transporte. 
 
    El embarque y transporte será responsabilidad del proveedor, entendiéndose  

entregado y puesto en piso de la pozo o almacén 
 

9.- INFORMACIÓN  QUE SE DEBERÁ  PRESENTAR EN LA DOCUMENTACIÓN DE 
CONCURSO Y DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
9.1 - INFORMACIÓN REQUERIDA DEL PROVEEDOR SELECCIONADO. 
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MANUALES. 
 

Tres juegos de copias de manuales de instrucciones de montaje, operación y 
mantenimiento, planos certificados de dimensiones y pesos, lista de partes de 
repuestos entregados, diagramas esquemáticos, diagramas de interconexión, etc. 
deberán ser entregados al momento de recibir el pedido, y de no ser posible, máximo a 
la entrega de la válvula. 
 
Para que una oferta sea tomada en cuenta, el proveedor debe proporcionar la 
información solicitada en el "Cuestionario técnico", "Información requerida del 
concursante" y "Notas".   En caso de desviaciones o sustituciones menores, el 
proveedor deberá indicarlo por escrito para que a juicio del cliente haga los ajustes 
necesarios que permitan efectuar un análisis comparativo sobre las mismas bases. 
 
El vendedor deberá entregar con su oferta una lista de materiales  completa indicando 
el número de especificación ASTM. Los números de especificación AISI o de 
especificaciones especiales del fabricante deberán ser dados únicamente si el número 
equivalente de la especificación ASTM no existe. 
 

     MANTENIMIENTO. 
 
El manual de mantenimiento deberá incluir: tolerancias, ajustes recomendados, tipo de 
lubricantes, periodicidad del  mantenimiento,  identificación de refacciones y problemas 
típicos con las  soluciones  más recomendables. 
      
APROBACION DE PLANOS. 
 
Los dibujos y/o documentos de fabricación y pruebas que se envíen, deberán cumplir 
con lo siguiente: 

 
   a) Deberán doblarse a tamaño carta (21.2 x 28 cm). 
   b) Los reproducibles deberán ser de material adecuado, para evitar 
       quebraduras al doblarse. 
 
El proveedor enviará al comprador para aprobación un reproducible y tres copias 
heliográficas de sus dibujos de  taller y diagramas de fabricación.  Una copia será 
regresada indicando comentarios o en su caso, aprobado para fabricación.  Este tiempo 
tratarán ambas partes sea el mínimo posible. 
 
 
9.2.- INFORMACIÓN REQUERIDA DEL CONCURSANTE. 

 
DESIGNACIONES ASTM. 

 
El vendedor deberá entregar con su oferta una lista de materiales  completa indicando el 
número de especificación ASTM. Los números de especificación AISI o de 
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especificaciones especiales del fabricante deberán ser dados únicamente si el número 
equivalente de la especificación ASTM no existe. 

 
El concursante en su propuesta deberá incluir curvas de: 

   Coeficiente de pérdidas  vs  grado de apertura. 
   Coeficiente de cavitación  vs  grado de cierre. 
   Pérdidas  vs  gasto. 

 
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES. 
 
El vendedor  proporcionará junto con su cotización las características principales de su 
válvula, tanto eléctricas como mecánicas y dibujos preliminares de plantas y 
elevaciones, indicando dimensiones  generales, lista de materiales y dispositivos y 
localización de todos los  detalles importantes, así como catálogos y boletines, que se 
relacionan  con esta válvula. 

 
CUESTIONARIO TECNICO. 
 
El concursante  deberá contestar la información  requerida en la hoja de "Cuestionario 
técnico" que se anexa, complemento a su cotización.  En caso de requerir mayor 
espacio, con subíndices deberá relacionar la respuesta en otras hojas. De lo contrario, 
se tomará como incompleta.  El contestar completa y detalladamente ese cuestionario, 
indicará el  profesionalismo y  la  experiencia que la empresa tiene con respecto a la 
válvula en cuestión. 
 

 
10. GARANTÍA  

Toda válvula que se suministrará bajo estas especificaciones deberá tener las 
siguientes garantías: 
 
El proveedor garantizará por escrito que el diseño, fabricación de la válvula, 
dispositivos y materiales, son de la máxima calidad y cumplen por completo con esta 
especificación indicando en su caso la desviación con respecto a lo establecido. 
 
La válvula estará garantizada contra fallas mecánicas y eléctricas durante operación 
normal, defectos en mano  de obra y diseño inadecuado o por un período mínimo de 
12 meses después de puesto en servicio, o por un período mínimo de 18 meses 
después de la fecha de embarque, lo que  ocurra primero.  El comprador se reserva el 
derecho de rechazar y exigir la reparación ó remplazo de toda válvula encontrada 
defectuosa sin costo alguno para el comprador. 
 
Estas garantías deberán entregarse al comprador al momento de recibir el pedido. 
 

 
11.- FORMA DE PAGO  Y FORMA DE MEDICIÓN. 
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     La  colocación de  válvulas se medirá en piezas y al   efecto se medirá directamente 

en la obra,  el número de válvulas de cada diámetro  completas instaladas por el 
Contratista, según el proyecto y/o las  ordenes del Ingeniero. 



VALVULA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE EN DOS CUERPOS, MOD. D‐060 HF, 

MARCA A.R.I.      O SIMILAR 

 

Descripción para Catálogo de conceptos: 

Válvula  combinada  de  admisión,  expulsión  y  Eliminación  de  Aire  para  agua  limpia, marca  ARI 

Modelo D‐060 ó   Similar  , cuerpo de hierro ductil ASTM A536,  recubrimiento epoxico  interior y 

exterior con aprobación NSF 61, orificio cinético nominal al diámetro de la brida, de 5,000 mm2 o 

mayor, flotador cinético esferico de policarbonato o acero inoxidable 316, flotador automático de 

espuma de polipropileno o acero inoxidable 316, asiento de la tapa de Bronce, selladura de EPDM, 

orificio de eliminación de 12 mm2 o mayor, presión mínima de sellado de 0.2 kg/cm2, presión de 

operación de 16 kg/cm2, bridada ANSI 150 de 3” de diámetro.  Incluir certificados de  ISO 9001, 

NSF 61. Carta de Garantía de Fabricante.  

 

 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

Válvula combinada de admisión, expulsión y eliminación de aire en dos cuerpos, de paso nominal, 
incorpora en una sola válvula  las  funciones cinetica  (admisión y expulsión) y Automática  (purga) 
para la descarga y admisión de aire. 
El  orificio  Cinetico  de  paso  total/nominal,  permite  la  introducción  y  evacuacion  de  grandes 
volumenes de aire cuando la tubería se encuentra despresurizada: tanto al inicio del llenado como 
en el vaciado o drenado de la misma. 
El cuerpo automático permite descargar las burbujas de aire que se acumulan en la tubería cuando 
ésta se encuentra presurizada. 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

TIPO:  Combinada o  trifuncional, de dos  cuerpos, de paso  total, 
orificio cinético nominal al diametro de la brida 

MATERIAL DEL CUERPO:    Hierro Ductil ASTM A536 
TAPA:          Hierro Ductil ASTM A536 
ASIENTO DE LA TAPA:      Bronce 
CONEXIÓN:        Brida ANSI 150 / ANSI 300 
PRESION DE TRABAJO      PN 16 (16 Bar)/230 PSI  
PRESIÓN MINIMA DE CIERRE    0.2 BAR 
PRESION DE PRUEBA:      25 Bar 
FLOTADOR CINETICO:  Esférico. Material Policarbonato ó Acero inoxidable 316.  
FLOTADOR AUTOMATICO:  Polipropileno Expandido 
SELLO DEL ORIFICIO CINETICO:  EPDM 
SELLO ORIFICIO AUTOMATICO:  Tipo lengüeta desplegable, material EPDM/BUNA N   
PROTECCION EXTERNA/INTERNA:  Recubrimiento  epoxico  curado  al  horno  con  aprobación 

por la norma NSF 61 para uso de agua potable 
 

AREA DE LOS ORIFICIOS: 



DN 
AREA MINIMA DEL ORIFICIO (En mm2) 

PARTE CINETICA  PARTE AUTOMATICA 

50  1960  12 

80  5030  12 

100  7850  12 

150  17662  12 

200  31400  12 

CAPACIDAD DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 

DN  Caudal de Admisión (M3/hora 
@ ‐0.4 Bar) 

Caudal de Expulsión (M3/hora 
@ 0.4 Bar) 

50  1100  1020 

80  2100  2400 

100  3250  3960 

150  7500  8540 

200  10000  13840 
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