
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

RETIRO DE MAMPARAS DE MADERA DE 3.00 MTS x 2.00 MTS x 0.0254 MTS 
 

DEFINICION 

El Retiro de mamparas de madera de 3.00 mts. x 2.00 mts. x 0.0254 mts. será retirado por el 

contratista del sitio de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, 

para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que se retiren de sitio donde trabajan. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el retiro de mamparas 

de madera 

Los trabajos de retiro de mamparas de madera se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se deberá utilizar equipos de corte, tanques de oxígeno industrial, gas butano, generador, soplete, 

esmeril, discos de corte y herramientas para cortar los seguros de solera con los que se encuentran 

sujetas las mamparas, ya retiradas se podrá desmontar las mamparas de madera que se encuentra 

colocada en los canales de acero para sujeción de la misma. 

Para retirar las mamparas se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y 

plataformas, en este retiro se incluirá el retiro de lugar de piezas sobrantes de la sujeción de las mamparas 

(tornillería y placas de sujeción). 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El retiro de mampara de madera se medirá y pagará por pieza desmontada, conforme a las 

dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de 

proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista 

fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE MADERA DE 3.00 MTS x 2.00 

MTS x 0.0254 MTS 
 

DEFINICION 

El Suministro y Colocación de mamparas de madera de 3.00 mts. x 2.00 mts. x 0.0254 mts. será 

realizado por el contratista en el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, 

dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos que se instalen en el 

sitio donde trabajan. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el suministro y 

colocación de mamparas de madera 

Los trabajos de retiro de mamparas de madera se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se suministrará madera de pino cepillada ambas caras con junta macho-hembra de un espesor de 

0.0254 mts de un ancho mínimo de 0.20 mts x 3.00 mts de largo con la cual se formarán las 

mamparas de 3.00 mts. X 2.00 mts x 0.0254 mts. 

Para la colocación de las mamparas, la madera se acarreará hasta el punto de instalación y se colocará en los 

canales de acero para sujeción de la misma, se deberá realizar de manera manual. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El Suministro y Colocación de mamparas de madera se medirá y pagará por pieza colocada, 

conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran 

inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada 

por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

REPARACION DE RASTRA CLARITAC EN SEDIMENTADOR 
 

DEFINICION 

La Reparación de Rastra Claritac será realizado por el contratista en el sitio de las instalaciones 

de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los 

equipos que se instalen en el sitio donde trabajan. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la reparación de rastra 

Claritac 

Los trabajos de reparación de rastra Claritac se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se ajustará el cable guía de acero en bobina de plástico y se realizará el ajuste de este en 

combinación con los sensores para distancia de recorrido de rastra, verificando que las partes 

mecánicas se encuentren colocadas para su buen funcionamiento, llamándose a partes mecánicas 

a sensores, poleas, taquetes de fijación, cable de acero, bobina de plástico. 

Los trabajos estarán verificados por un responsable técnico de la empresa proveedora del equipo. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

La Reparación de Rastra Claritac se medirá y pagará por pieza reparada, incluyendo el buen 

funcionamiento mecánico del equipo. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra 

ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

DESASOLVE DE LODOS EN SEDIMENTADOR 
 

DEFINICION 

El desazolve de lodos en sedimentador será realizado por el contratista en el sitio de las 

instalaciones de los trabajos y será retirado del sitio de las instalaciones de los trabajos. Se 

instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y retiro seguro del material confinado 

en tanque sedimentador, en el sitio donde se trabaje. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el desazolve de lodos 

en tanque sedimentador 

Los trabajos de desazolve de lodos en tanque sedimentador se ejecutarán de acuerdo con lo 

siguiente: 

Se retirará el lodo de manera manual del tanque sedimentador apoyándose para su elevación con 

equipo de izaje mecánico o manual, el material desalojado se acumulará en un punto que no 

interfiera con las actividades de producción de la planta potabilizadora, para su posterior desalojo 

de las instalaciones de la misma. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El desazolve de lodos en sedimentador se medirá y pagará por M3, el volumen se medirá por material 

(lodo) confinado en tanque sedimentador. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra 

ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

RETIRO DE LODOS EN MAMPARAS DE LODOS EN SEDIMENTADOR 
 

DEFINICION 

El Retiro de lodos en mamparas de lodos en tanque sedimentador será realizado por el contratista 

en el sitio de las instalaciones de los trabajos y el lodo será retirado del sitio de las 

instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y 

retiro seguro del material en tanque sedimentador, en el sitio donde se trabaje. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el Retiro de lodos en 

mamparas de lodos en tanque sedimentador 

Los trabajos de Retiro de lodos en mamparas de lodos en tanque sedimentador se ejecutarán de 

acuerdo con lo siguiente: 

Se retirarán las mamparas para lodos de su posición de operación y se realizara la limpieza de estas 

con agua a presión hasta quedar completamente limpias de lodo adherido a la estructura y lamina 

de mampara, posteriormente se volverán a colocar en su punto de operación. 

Se retirará el lodo de manera manual del tanque sedimentador apoyándose para su elevación con 

equipo de izaje mecánico o manual, el material desalojado se acumulará en un punto que no 

interfiera con las actividades de producción de la planta potabilizadora, para su posterior desalojo 

de las instalaciones de la misma. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El Retiro de lodos en mamparas de lodos en tanque sedimentador se medirá y pagará por Pza., No 

se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 

lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

LIMPIEZA DE CANALETAS DE CONDUCCION EN SEDIMENTADOR 
 

DEFINICION 

La Limpieza de canaletas de conducción en tanque sedimentador será realizado por el contratista 

en el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, 

carga, manejo y retiro seguro del material en tanque sedimentador o en el sitio donde se trabaje. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para La Limpieza de 

canaletas de conducción en tanque sedimentador. 

Los trabajos de La Limpieza de canaletas de conducción en tanque sedimentador se ejecutarán de 

acuerdo con lo siguiente: 

Se realizará la limpieza de canaletas de conducción de estas con agua a presión hasta quedar 

completamente limpias de lodo y sedimento adherido a la estructura y lamina de canaletas de 

conducción. 

Se retirará el lodo de manera manual del tanque sedimentador apoyándose para su elevación con 

equipo de izaje mecánico o manual, el material desalojado se acumulará en un punto que no 

interfiera con las actividades de producción de la planta potabilizadora, para su posterior desalojo 

de las instalaciones de la misma. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

La Limpieza de canaletas de conducción en tanque sedimentador se medirá y pagará por Pza., No 

se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 

lineamientos fijados en el proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
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CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN CANALETAS DE CONDUCCION EN 

SEDIMENTADOR 
 

DEFINICION 

La Aplicación de Pintura Epóxica será realizado por el contratista en el sitio de las instalaciones 

de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y aplicación 

segura del material en tanque sedimentador o en el sitio donde se trabaje. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la Aplicación de Pintura 

Epóxica   

Los trabajos de La Aplicación de Pintura Epóxica se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones, debe estar Limpia 

eliminando de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, 

como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura 

se adhiera a la superficie.  

Se removerá con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. 

Se eliminará el polvo y residuos de abrasivo sobre la superficie donde se aplicará la pintura epóxica 

después de haber realizado la limpieza, mediante lavado con agua a presión.  

Se aplicará la Pintura Epóxica tan pronto como sea posible para evitar oxidación o re contaminación. 

El tratamiento de la superficie va desde el proceso físico como el lijado, o medios mecánicos como 

cepillos de alambre o sand blast continuando con la limpieza química con alcoholes, solventes 

especiales (desengrasantes), o thinners, según sea necesario por observación de supervisión técnica. 

Se deberá aplicar este producto con solvente en un máximo de 10% para aplicación con brocha o 

rodillo y hasta 15% para aplicación con equipo de aspersión. El Catalizador es base de resinas 

poliamidicas para endurecer el recubrimiento acabado epóxico este es de 2 a 1.  

El adelgazamiento dependerá del equipo y técnica de aplicación, así como de las condiciones de 

trabajo.  

El producto que deberá de suministrar el contratista para su aplicación será un Recubrimiento 

desarrollado a base de resinas epóxica y Pigmentos colorantes que endurece por la acción de un 

reactivo químico a base de una Resina poliamidicas, envasados por separado en proporciones de 2 

a 1 en volumen que se endurecen por adición de un reactivo químico de resinas. 

MEDICION Y PAGO: 

La Aplicación de Pintura Epóxica se medirá y pagará por M2., No se considerará para fines de pago 

la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EPOXICO DE 

ALTOS SOLIDOS GRADO SANITARIO SIKAGUARD 62 
 

DEFINICION 

El suministro y colocación de recubrimiento impermeable epóxico de altos solidos grado sanitario 

Sikaguard 62 será realizado por el contratista en el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se 

instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y aplicación segura del material en 

diferentes tipos de materiales (acero, madera, concreto) 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el suministro y 

colocación de recubrimiento impermeable epóxico de altos solidos grado sanitario Sikaguard 62   

Los trabajos del suministro y colocación de recubrimiento impermeable epóxico de altos solidos 

grado sanitario Sikaguard 62 se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Toda superficie (madera, Acero, Concreto) antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes 

condiciones, debe estar Limpia eliminando de la superficie cualquier material que impida que la 

pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier 

material que impida que el recubrimiento epóxico se adhiera a la superficie.  

Se removerá con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. 

Se eliminará el polvo y residuos de abrasivo sobre la superficie donde se aplicará el recubrimiento 

epóxico después de haber realizado la limpieza, mediante lavado con agua a presión.  

Se aplicará el recubrimiento impermeable epóxico tan pronto como sea posible para evitar oxidación 

o re contaminación. El tratamiento de la superficie va desde el proceso físico como el lijado, o medios 

mecánicos como cepillos de alambre o sand blast continuando con la limpieza química con alcoholes, 

solventes especiales (desengrasantes), o thinners, según sea necesario por observación de 

supervisión técnica. 

Se mezclará la totalidad de los componentes A y B en un envase de mayor tamaño y revuelva 

cuidadosamente durante 3 minutos, hasta obtener un color uniforme. 

El producto mezclado se aplica en dos capas por medio de brocha o rodillo. Se aplicará la segunda 

capa tan pronto esté seca al tacto la primera capa (2 a 3 horas).  

El producto que deberá de suministrar el contratista para su aplicación será Sikaguard 62, es un 

recubrimiento de 2 componentes, elaborado con base en resina epoxi-polímero, 100 % sólido, libre 

de solventes y de alta resistencia química.  

MEDICION Y PAGO: 

El suministro y colocación de recubrimiento impermeable epóxico de altos solidos grado sanitario 

Sikaguard 62 se medirá y pagará por M2., No se considerará para fines de pago la cantidad de obra 

ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
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NIVELACION DE CANALES DE RECOLECCION DE AGUA DE RETROLAVADO DE 

FIBRA DE VIDRIO 
 

DEFINICION 

La nivelación de canales de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio será realizado 

por el contratista en el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de 

sujeción, para amarre, carga, manejo y sujeción segura de canaletas de recolección de fibra de vidrio. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la nivelación de canales 

de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio 

Los trabajos de la nivelación de canales de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio se 

ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se removerán los taquetes de sujeción, se moverán los canales de recolección de agua hasta el nivel 

de proyecto, estos se deberán sujetar con equipo mecánico o manual mientras se realiza la maniobra 

para poder tener un manejo seguro de los canales y posicionarlos en el nivel marcado, se colocaran 

los elementos de sujeción (taquetes) y se aseguraran a estos para la operación correcta de estos.  

El producto que deberá de suministrar el contratista para la sujeción de canales de recolección será 

con taquetes de acero inoxidable de ½” de diámetro, 8 en cada extremo de los canales. 

MEDICION Y PAGO: 

La nivelación de canales de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio se medirá y pagará 

por Pza., No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera 

de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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LIMPIEZA DE CANALES DE RECOLECCION DE AGUA DE RETROLAVADO DE 

FIBRA DE VIDRIO DE 5.00 MTS. DE LONGITUD x 0.45 MTS DE ALTURA x 0.45 

DE ANCHO EN FILTROS 
 

DEFINICION 

La limpieza de canales de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio será realizado por 

el contratista en el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de 

sujeción, para amarre, carga, manejo y retiro seguro del material en los tanques de Filtros o en el sitio 

donde se trabaje. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la limpieza de canales 

de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio. 

Los trabajos de la Limpieza de canales de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio se 

ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se realizará la limpieza de canales de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio de estas 

con agua a presión hasta quedar completamente limpias de lodo y sedimento adherido a la 

estructura y lamina de Fibra de Vidrio de canales de conducción. 

Se retirará el lodo de manera manual de los tanques de Filtros apoyándose para su elevación con 

equipo de izaje mecánico o manual, el material desalojado se acumulará en un punto que no 

interfiera con las actividades de producción de la planta potabilizadora, para su posterior desalojo 

de las instalaciones de la misma. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

La limpieza de canales de recolección de agua de retrolavado de fibra de vidrio se medirá y pagará 

por Pza., No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera 

de los lineamientos fijados en el proyecto.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIO FILTRANTE EN FILTROS CON UN 

ESPESOR DE 30 CMS CON GRAVA DE ½” DE DIAM. 
 

DEFINICION 

El suministro y colocación de medio filtrante en filtros con un espesor de 30 cms. Con grava de ½” 

de Diam. será realizado por el contratista en el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se 

instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y colocación segura del material en 

los tanques de Filtros o en el sitio donde se trabaje. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el suministro y 

colocación de medio filtrante en filtros con un espesor de 30 cms. Con grava de ½” de Diam. 

Los trabajos del suministro y colocación de medio filtrante en filtros con un espesor de 30 cms. Con 

grava de ½” de Diam se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se suministrará el medio filtrante (grava de ½” de Diam.), se transportará y elevará hasta el área de 

filtros y se descenderá de manera manual arrojándolo desde una altura máxima de 40 cms. A su 

punto de colocación, se colocará y extenderá hasta formar una capa uniforme de un espesor de 30 

cms. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El suministro y colocación de medio filtrante en filtros Con grava de ½” de Diam se medirá por 

volumen de material confinado en área de Filtros y se pagará por M3., No se considerará para fines 

de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 

proyecto.
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MATERIAL FILTRANTE ZEOLITA: ZEOMEDIA 12 – 20 SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE LA MISMA 
 

DEFINICION 

El suministro y colocación de material filtrante Zeolita: zeomedia 12-20 en filtros con una capa de 

espesor de 70 cms. será realizado por el contratista en el sitio de las instalaciones de los 

trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y colocación segura del 

material en los tanques de Filtros o en el sitio donde se trabaje. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para El suministro y 

colocación de material filtrante Zeolita: zeomedia 12-20 en filtros con una capa de espesor de 70 

cms. 

El suministro y colocación de material filtrante Zeolita: zeomedia 12-20 en filtros con una capa de 

espesor de 70 cms. se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se suministrará el material filtrante (zeolita), se transportará y elevará hasta el área de filtros y se 

descenderá de manera manual arrojándolo desde una altura máxima de 40 cms. A su punto de 

colocación, se colocará y extenderá hasta formar una capa uniforme de un espesor de 70 cms. 

El material filtrante (zeolita) suministrado por el contratista deberá tener las siguientes 

características: Certificación NSF/ANSI 61, Peso Volumétrico (KG/M3) de (690-790) Kg, Coeficiente 

de Uniformidad de 1.52%, de solibilidad en acido de máximo 10%, Firmeza de Grano (NW) mínimo 

74, Área superficial (M2/G) de min 34%, Porcentaje de Clinoptilolita mínimo 70%  

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El suministro y colocación de material filtrante Zeolita 12 – 20 en filtros se medirá por volumen de 

material confinado en área de Filtros y se pagará por M3., No se considerará para fines de pago la 

cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

DESMONTAJE DE VÁLVULAS MARIPOSA DE 6" DE Ø, INCLUYE: MANIOBRAS 

DE SOPORTERIA Y RETIRO DE LUGAR. 
 

DEFINICION 

El desmontaje de válvulas mariposa de 6” de Ø, será retirado por el contratista del lugar de los 

trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos 

que se retiren de sitio donde trabajan. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el desmontaje de las 

válvulas. 

Los trabajos de desmontaje de válvulas mariposa de 6” de Ø se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desinstalar las válvulas se deberá utilizar equipos de corte, tanques de oxígeno industrial, gas 

butano, generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla 

si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y plataformas, 

en este retiro, se incluirá el retiro del lugar de la realización de los trabajos de piezas sobrantes de la sujeción de la 

válvula existente (tornillería y empaques). 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El desmontaje de válvulas se medirá y pagará por pieza desmontada, conforme a las dimensiones de 

proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se 

considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 

lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE 6" 

DE Ø 
 

DEFINICION 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 6” de Ø, será suministrado por 

el contratista en el lugar de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, 

carga y manejo seguro de la válvula que se suministre en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el suministro de válvula 

mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 6” de Ø  

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 6” de Ø se ejecutará de acuerdo 

con lo siguiente: 

Para suministrar las válvulas se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y 

plataformas, para su recepción en el sitio de los trabajos, teniendo el cuidado de la carga y el manejo de esta. 

La válvula a suministrar por el contratista deberá estar fabricada con cuerpo de hierro fundido ASTM A126, clase 

B con recubrimiento en poliéster, vástago en acero inoxidable 416 ASTM A582, disco en hierro dúctil A536 

recubierto con nylon 11, asiento EPDM o similar   

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 6” de Ø se medirá y pagará por 

pieza suministrada en el sitio de los trabajos, conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo 

a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines 

de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 

proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

COLOCACION DE VÁLVULA MARIPOSA DE 6" DE Ø 
 

DEFINICION 

La colocación de válvula mariposa de 6” de Ø, será colocada por el contratista en el lugar de 

operación de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo 

seguro de la válvula en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para La colocación de válvula 

mariposa de 6” de Ø  

La colocación de válvula mariposa de 6” de Ø se ejecutará de acuerdo con lo siguiente: 

Se colocará válvula mariposa en posición de trabajo y se colocarán los empaques de neopreno para 

sellar la unión de la válvula con bridas de sujeción, posteriormente se sujetarán entre si con tornillos 

de acero de acero al carbón. 

La válvula mariposa deberá quedar alineada y sujeta con las tuberías de operación. 

El contratista suministrara para la colocación de la válvula mariposa de 6” de Ø,16 tornillos de A.C. de ¾” x 3 

½” con doble guasa y tuerca, 2 empaques de neopreno de 6”. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

La colocación de válvula mariposa de 6” de Ø se medirá y pagará por pieza colocada en el sitio de 

operación de los trabajos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el 

contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA  

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES UBICADA EN LA 

CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

DESMONTAJE DE VÁLVULAS MARIPOSA DE 8" DE Ø, INCLUYE: GRUA, 

MANIOBRAS DE SOPORTERIA Y RETIRO DE LUGAR. 
 

DEFINICION 

El desmontaje de válvulas mariposa de 8” de Ø, será retirado por el contratista del lugar de los 

trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos 

que se retiren de sitio donde trabajan. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el desmontaje de las 

válvulas. 

Los trabajos de desmontaje de válvulas de 8” de se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desinstalar las válvulas se deberá utilizar equipos de corte, tanques de oxígeno industrial, gas 

butano, generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla 

si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y plataformas, 

en este retiro, se incluirá el retiro del lugar de la realización de los trabajos de piezas sobrantes de la sujeción de la 

válvula existente (tornillería y empaques). 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El desmontaje de válvulas se medirá y pagará por pieza desmontada, conforme a las dimensiones de 

proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se 

considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 

lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE 8" 

DE Ø 
 

DEFINICION 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 8” de Ø, será suministrado por 

el contratista en el lugar de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, 

carga y manejo seguro de la válvula que se suministre en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el suministro de válvula 

mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 8” de Ø  

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 8” de Ø se ejecutará de acuerdo 

con lo siguiente: 

Para suministrar las válvulas se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y 

plataformas, para su recepción en el sitio de los trabajos, teniendo el cuidado de la carga y el manejo de esta. 

La válvula a suministrar por el contratista deberá estar fabricada con cuerpo de hierro fundido ASTM A126, clase 

B con recubrimiento en poliéster, vástago en acero inoxidable 416 ASTM A582, disco en hierro dúctil A536 

recubierto con nylon 11, asiento EPDM o similar   

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 8” de Ø se medirá y pagará por 

pieza suministrada en el sitio de los trabajos, conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo 

a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines 

de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 

proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

COLOCACION DE VÁLVULA MARIPOSA DE 8" DE Ø 
 

DEFINICION 

La colocación de válvula mariposa de 8” de Ø, será colocada por el contratista en el lugar de 

operación de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo 

seguro de la válvula en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para La colocación de válvula 

mariposa de 8” de Ø  

La colocación de válvula mariposa de 8” de Ø se ejecutará de acuerdo con lo siguiente: 

Se colocará válvula mariposa en posición de trabajo y se colocarán los empaques de neopreno para 

sellar la unión de la válvula con bridas de sujeción, posteriormente se sujetarán entre si con tornillos 

de acero de acero al carbón. 

La válvula mariposa deberá quedar alineada y sujeta con las tuberías de operación. 

El contratista deberá colocar equipo mecánico o manual para el aseguramiento tanto de las líneas 

de operación como de la válvula por posicionar. 

El contratista suministrara para la colocación de la válvula mariposa de 8” de Ø,16 tornillos de A.C. de ¾” x 3 

½” con doble guasa y tuerca, 2 empaques de neopreno de 8”. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

La colocación de válvula mariposa de 8” de Ø se medirá y pagará por pieza colocada en el sitio de 

operación de los trabajos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el 

contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

DESMONTAJE DE VÁLVULAS MARIPOSA DE 12" DE Ø, INCLUYE: GRUA, 

MANIOBRAS DE SOPORTERIA Y RETIRO DE LUGAR. 
 

DEFINICION 

El desmontaje de válvulas mariposa de 12” de Ø, será retirado por el contratista del lugar de los 

trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos 

que se retiren de sitio donde trabajan. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el desmontaje de las 

válvulas. 

Los trabajos de desmontaje de válvulas de 12” de se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desinstalar las válvulas se deberá utilizar equipos de corte, tanques de oxígeno industrial, gas 

butano, generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla 

si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y plataformas, 

en este retiro, se incluirá el retiro del lugar de la realización de los trabajos de piezas sobrantes de la sujeción de la 

válvula existente (tornillería y empaques). 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El desmontaje de válvulas se medirá y pagará por pieza desmontada, conforme a las dimensiones de 

proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se 

considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 

lineamientos fijados en el proyecto.



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE 12" 

DE Ø 
 

DEFINICION 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 12” de Ø, será suministrado por 

el contratista en el lugar de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, 

carga y manejo seguro de la válvula que se suministre en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el suministro de válvula 

mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 12” de Ø  

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 12” de Ø se ejecutará de acuerdo 

con lo siguiente: 

Para suministrar las válvulas se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y 

plataformas, para su recepción en el sitio de los trabajos, teniendo el cuidado de la carga y el manejo de esta. 

La válvula a suministrar por el contratista deberá estar fabricada con cuerpo de hierro fundido ASTM A126, clase 

B con recubrimiento en poliéster, vástago en acero inoxidable 416 ASTM A582, disco en hierro dúctil A536 

recubierto con nylon 11, asiento EPDM o similar   

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 12” de Ø se medirá y pagará por 

pieza suministrada en el sitio de los trabajos, conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo 

a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines 

de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 

proyecto.



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

COLOCACION DE VÁLVULA MARIPOSA DE 12" DE Ø 
 

DEFINICION 

La colocación de válvula mariposa de 12” de Ø, será colocada por el contratista en el lugar de 

operación de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo 

seguro de la válvula en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para La colocación de válvula 

mariposa de 12” de Ø  

La colocación de válvula mariposa de 12” de Ø se ejecutará de acuerdo con lo siguiente: 

Se colocará válvula mariposa en posición de trabajo y se colocarán los empaques de neopreno para 

sellar la unión de la válvula con bridas de sujeción, posteriormente se sujetarán entre si con tornillos 

de acero de acero al carbón. 

La válvula mariposa deberá quedar alineada y sujeta con las tuberías de operación. 

El contratista deberá colocar equipo mecánico o manual para el aseguramiento tanto de las líneas 

de operación como de la válvula por posicionar. 

El contratista suministrara para la colocación de la válvula mariposa de 12” de Ø,24 tornillos de A.C. de 7/8” x 

4” con doble guasa y tuerca, 2 empaques de neopreno de 12”. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

La colocación de válvula mariposa de 12” de Ø se medirá y pagará por pieza colocada en el sitio de 

operación de los trabajos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el 

contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

DESMONTAJE DE VÁLVULAS MARIPOSA DE 20" DE Ø, INCLUYE: GRUA, 

MANIOBRAS DE SOPORTERIA Y RETIRO DE LUGAR. 
 

DEFINICION 

El desmontaje de válvulas mariposa de 20” de Ø, será retirado por el contratista del lugar de los 

trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro de los equipos 

que se retiren de sitio donde trabajan. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el desmontaje de las 

válvulas. 

Los trabajos de desmontaje de válvulas de 20” de se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desinstalar las válvulas se deberá utilizar equipos de corte, tanques de oxígeno industrial, gas 

butano, generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o cortarla 

si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y plataformas, 

en este retiro, se incluirá el retiro del lugar de la realización de los trabajos de piezas sobrantes de la sujeción de la 

válvula existente (tornillería y empaques). 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El desmontaje de válvulas se medirá y pagará por pieza desmontada, conforme a las dimensiones de 

proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se 

considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 

lineamientos fijados en el proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE 20" 

DE Ø 
 

DEFINICION 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 20” de Ø, será suministrado por 

el contratista en el lugar de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, 

carga y manejo seguro de la válvula que se suministre en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el suministro de válvula 

mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 20” de Ø  

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 20” de Ø se ejecutará de acuerdo 

con lo siguiente: 

Para suministrar las válvulas se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y 

plataformas, para su recepción en el sitio de los trabajos, teniendo el cuidado de la carga y el manejo de esta. 

La válvula a suministrar por el contratista deberá estar fabricada con cuerpo de hierro fundido ASTM A126, clase 

B con recubrimiento en poliéster, vástago en acero inoxidable 416 ASTM A582, disco en hierro dúctil A536 

recubierto con nylon 11, asiento EPDM o similar   

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 20” de Ø se medirá y pagará por 

pieza suministrada en el sitio de los trabajos, conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo 

a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines 

de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 

proyecto.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

COLOCACION DE VÁLVULA MARIPOSA DE 20" DE Ø 
 

DEFINICION 

La colocación de válvula mariposa de 20” de Ø, será colocada por el contratista en el lugar de 

operación de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo 

seguro de la válvula en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para La colocación de válvula 

mariposa de 20” de Ø  

La colocación de válvula mariposa de 20” de Ø se ejecutará de acuerdo con lo siguiente: 

Se colocará válvula mariposa en posición de trabajo y se colocarán los empaques de neopreno para 

sellar la unión de la válvula con bridas de sujeción, posteriormente se sujetarán entre si con tornillos 

de acero de acero al carbón. 

La válvula mariposa deberá quedar alineada y sujeta con las tuberías de operación. 

El contratista deberá colocar equipo mecánico o manual para el aseguramiento tanto de las líneas 

de operación como de la válvula por posicionar. 

El contratista suministrara para la colocación de la válvula mariposa de 20” de Ø,40 tornillos de A.C. de 1 1/8” 

x 5” con doble guasa y tuerca, 2 empaques de neopreno de 20”. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

La colocación de válvula mariposa de 20” de Ø se medirá y pagará por pieza colocada en el sitio de 

operación de los trabajos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el 

contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

DESMONTAJE DE ACTUADORES TIPO NEUMATICO EN VALVULAS EXISTENTES, 

INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LUGAR. 
 

DEFINICION 

El desmontaje de desmontaje de actuadores tipo neumático, será retirado por el contratista del 

lugar de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo seguro 

de los equipos que se retiren de sitio donde trabajan. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el desmontaje de 

actuadores tipo neumático 

Los trabajos de desmontaje de actuadores tipo neumático se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Para desinstalar los actuadores se deberá utilizar equipos de corte, tanques de oxígeno industrial, 

gas butano, generador, soplete, esmeril, discos de corte y herramientas para aflojar tornillería o 

cortarla si es el caso. 

Para retirar los equipos se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y plataformas, 

en este retiro, se incluirá el retiro del lugar de la realización de los trabajos de piezas sobrantes de la sujeción del 

actuador existente (tornillería y empaques). 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El desmontaje de actuadores tipo neumatico se medirá y pagará por pieza desmontada, conforme a 

las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de 

proyectos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista 

fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

SUP. EXTERIOR CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO Y ACABADO EPOXICO 

CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS 
 

DEFINICION 

La Aplicación de Primario Epóxico será realizado por el contratista en el sitio de las instalaciones 

de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y aplicación 

segura del material en el sitio donde se trabaje. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la Aplicación de 

Primario Epóxico   

Los trabajos de La Aplicación de Primario Epóxico se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones, debe estar Limpia 

eliminando de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, 

como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que el 

primario se adhiera a la superficie.  

Se removerá con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. 

Se eliminará el polvo y residuos de abrasivo sobre la superficie donde se aplicará el primario epóxico 

después de haber realizado la limpieza, mediante lavado con agua a presión.  

Se aplicará el primario Epóxico tan pronto como sea posible para evitar oxidación o re 

contaminación. El tratamiento de la superficie va desde el proceso físico como el lijado, o medios 

mecánicos como cepillos de alambre o sand blast continuando con la limpieza química con alcoholes, 

solventes especiales (desengrasantes), o thinners, según sea necesario por observación de 

supervisión técnica. 

Se deberá aplicar este producto con solvente en un máximo de 10% para aplicación con brocha o 

rodillo y hasta 15% para aplicación con equipo de aspersión. El Catalizador es base de resinas 

poliamidicas para endurecer el recubrimiento acabado epóxico este es de 4 a 1.  

El adelgazamiento dependerá del equipo y técnica de aplicación, así como de las condiciones de 

trabajo.  

El producto que deberá de suministrar el contratista para su aplicación será un Recubrimiento 

desarrollado a base de resinas epóxica y Pigmentos colorantes que endurece por la acción de un 

reactivo químico a base de una Resina poliamidicas, envasados por separado en proporciones de 4 

a 1 en volumen que se endurecen por adición de un reactivo químico de resinas. 

MEDICION Y PAGO: 

La Aplicación de Primario Epóxico se medirá y pagará por M2., No se considerará para fines de pago 

la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.
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SELLADO DE FUGAS EN MUROS DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE 2.5 A 4 

CMS 
 

DEFINICION 

El sellado de fugas en muros de concreto será realizado por el contratista en el sitio de las 

instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y 

aplicación segura del material en las diferentes áreas de los muros de concreto. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para sellado de fugas en 

muros de concreto 

Los trabajos del sellado de fugas en muros de concreto se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Toda superficie (Acero, Concreto) antes de la aplicación del producto obturador de fugas debe de 

cumplir con las siguientes condiciones, debe estar sano, limpia, exento de grasas, aceites, polvo 

partes huecas, lechadas superficiales y lo más uniforme posible, la superficie deberá saturarse 

previamente con agua y eliminar el polvo y el material deleznable, los elementos metálicos deberán 

estar libres de Oxido y cualquier material que impida que el producto obturador de fugas se adhiera 

a la superficie.  

Para los trabajos de taponamiento de vías de agua, se perforará los muros hasta obtener un hueco 

mínimo de 2 cms de ancho y una profundidad de 2 cms.  

Se aplicará el obturador de fugas después de mezclarlo con agua y realizar manualmente un tapón, 

sosteniéndolo presionado durante unos minutos, inmediatamente después de fraguado se retirara 

el exceso.  

El producto que deberá de suministrar el contratista para su aplicación será un mortero de cemento 

mejorado de fraguado ultrarrápido 

MEDICION Y PAGO: 

El sellado de fugas en muros de concreto se medirá y pagará por ML., No se considerará para fines 

de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 

proyecto.



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

SUMINISTRO DE SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO EN FILTROS, INCLUYE, 
SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 
 
DEFINICIÓN 
 

El suministro de Sensor de nivel Ultrasónico en Filtros será realizado por el contratista en el sitio 

de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, 

manejo y aplicación segura del material en el sitio donde se trabaje. 

 
REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para El suministro de Sensor 

de nivel Ultrasónico en Filtros  

Los trabajos del suministro de Sensor de nivel Ultrasónico en Filtros se ejecutarán de acuerdo con 

lo siguiente: 

 
Se suministrará el sensor de nivel ultrasónico para una altura de 8 metros con salida analógica 
de 4-20 mA, el cual deberá incluir tubo de 4” C-80 para alojamiento de sensor, tubería C-80 y 
herrajes para canalización de cableado de conexión de sensor hacia gabinete de control, se 
suministrará el cable blindado 2x18 necesario para su conexión a gabinete de control con 
expansión para PAC con capacidad de 24 entradas analógicas de corriente y accesorios de 
gabinete para conexión y operación. 
 
 
El contratista deberá suministrar los equipos propuestos en la definición del concepto. 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El suministro de Sensor de nivel Ultrasónico en Filtros se medirá y pagará por Pza. colocada en 
las estructuras de filtros cada uno conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las 
dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyecto. No se considerará para fines de 
pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto. 
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INSTALACION DE 24 SENSOR DE NIVEL ULTRASÓNICO EN FILTROS 
 
DEFINICIÓN 
 

La instalación de 24 Sensores de nivel Ultrasónico en Filtros será realizada por el contratista en 

el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, 

carga, manejo y colocación segura del material en el sitio donde se trabaje. 

 
REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la Instalación de 24 

Sensor de nivel Ultrasónico en Filtros  

Los trabajos de la instalación de 24 Sensor de nivel Ultrasónico en Filtros se ejecutarán de acuerdo 

con lo siguiente: 

Se deberá instalar 1 sensor de nivel por filtro montado sobre un tubo de 4” C-80 con accesorio 
de montaje para alojamiento de sensor. 
 
Se instalarán 4 ramales de canalización en tubo C-80 para el cableado de 6 sensores por ramal, 
incluyendo condulet T para la salida de conexión hacia cada sensor, cada ramal puede llegar 
individual o en conjunto para la conexión hacia el gabinete de control. 
 
Se deberá cablear y conectar cada sensor con cable 2x18 blindado hacia su respectivo borne 
de conexión en el gabinete de control. 
 
El gabinete de control deberá ser montado en área de módulos de filtración y energizado con 
alimentador existente a 110VAC 
 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La instalación de 24 Sensor de nivel Ultrasónico en Filtros se medirá y pagará por Pza. la cual 
será considerada terminada al estar en operación y funcionando correctamente los 24 
sensores colocados en las estructuras de filtros cada uno conforme a las dimensiones de 
proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyecto. No 
se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 
lineamientos fijados en el proyecto. 
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SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA OBRA NEGRA 
 
DEFINICIÓN 
 

El suministro, habilitado y armado de acero para obra negra será realizado por el contratista en 

el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, 

carga, manejo y colocación segura del material en el sitio donde se trabaje. 

 
REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para El suministro, 

habilitado y armado de acero para obra negra 

Los trabajos del suministro, habilitado y armado de acero para obra negra se ejecutarán de acuerdo 

con lo siguiente: 

Se suministrarán elementos de acero estructural de diferentes espesores y tipos (vigas IPR, 
soleras, ángulos), se habilitará de acuerdo a las dimensiones requeridas en estructuras de 
soporte de los diferentes elementos. 
Se colocará y armará de acuerdo a dimensiones de proyecto de las diferentes armaduras de 
soporte, el contratista deberá suministrar y utilizar los materiales y equipo necesario 
necesarios para esta actividad 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El suministro, habilitado y armado de acero para obra negra se medirá y pagará por Ton. la cual 
será considerada terminada al estar colocada en el punto de operación de las estructuras de 
soporte conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas 
fueran inferiores a las de proyecto. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra 
ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

SUMINSTRO E INSTALACION DE LAMINA PLASTICA DE 1.09 x 2.10 x 3/8” 
MULTICOLOR 
 
DEFINICIÓN 
 

El suministro e instalación de amina plástica de 1.09 X 2.10 X3/8” multicolor será realizado por el 

contratista en el sitio de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, 

para amarre, carga, manejo y colocación segura del material en el sitio donde se trabaje. 

 
REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para El suministro e 

instalación de lámina plástica de 1.09 X 2.10 X3/8” multicolor. 

Los trabajos del suministro e instalación de lámina plástica de 1.09 X 2.10 X3/8” multicolor se 

ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se suministrarán lámina plástica de 1.09 X 2.10 X3/8” multicolor. Se trasladarán al sitio de 
obra colocándolas en un punto cercano a la estructura de acero que soportara la lámina 
plástica. 
 Se colocarán en la estructura de soporte, realizando con cuidado la maniobra para no dañar 
la lámina plástica durante la elevación y posicionamiento de la misma. 
El suministro de la lámina plástica que suministrará el contratista deberá ser de polietileno de 
alta densidad, con una densidad de 0.930 a 0.980 gramos por cm3, expansión térmica de 
0.006” /pie/50° Fahrenheit, punto de ignición a los 330° centígrados, resistencia a la tensión 
de 100 kg/cm2, resistencia a la compresión de 160 kg/cm2 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El suministro e instalación de lámina plástica de 1.09 X 2.10 X3/8” multicolor se medirá y pagará 

por Pza. la cual será considerada terminada al estar colocada en el punto de operación de las 
estructuras de soporte conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo a las 
dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyecto. No se considerará para fines de 
pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto. 
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LIMPIEZA Y REPARACION DE CCM 
 
DEFINICIÓN 
 

La limpieza y reparación de CCM será realizado por el contratista en el sitio de las instalaciones 

de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y colocación 

segura del material en el sitio donde se trabaje. 

 
REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para limpieza y reparación 

de CCM. 

Los trabajos de la limpieza y reparación de CCM se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se deberá coordinar con el personal operativo de la planta para determinar los equipos a 
remover del CCM actual para poder abrir espacio y alojar los nuevos componentes. 
 
Remover todos los componentes existentes en el CCM actual que quedarán o están fuera de 
operación; suministrar 5 arrancadores de estado sólido de 30 HP 460V para sopladores y 
bombas de retrolavado, un interruptor de 3x225, expansión para PAC compuesta por 32 
entradas y 16 salidas digitales, y fuente de poder de 24 VCD. 
 
El nuevo interruptor se conectará al alimentador existente de 460 VAC y de ahí se derivará a 
las conexiones de los nuevos arrancadores. 
 
Se reutilizará la alimentación de fuerza de cada motor, así como su botonera remota. 
 
Los selectores y señales de los arrancadores se deberán conectar a la expansión del PAC. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La limpieza y reparación de CCM se medirá y pagará por Pza. la cual será considerada terminada 
al estar colocadas los elementos listados en esta especificación de proyecto o de acuerdo a 
las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyecto. No se considerará para fines 
de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en 
el proyecto. 
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RED DE CONTROL PARA ENLACE DE MODULOS A GABINETE DE CONTROL 
 
DEFINICIÓN 
 

La red de control para enlace de módulos a gabinete de control será realizada por el contratista 

en el sitio de las instalaciones de los trabajos. 

 
REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la red de control para 

enlace de módulos a gabinete de control  

Los trabajos para la red de control para enlace de módulos a gabinete de control se ejecutarán de 

acuerdo con lo siguiente: 

Se deberá instalar un gabinete con 1 switch en el área de módulos de filtración y 1 en el CCM 
actual, la conexión entre ambos se hará con el cable ethernet existente. 
 
Se suministrará e instalará 2 switch ethernet de 6 puertos con su respectiva fuente de poder, 
gabinete para alojar 1 switch en el área de módulos de filtración y cableado entre CCM y panel 
de parcheo en cuarto de control 
 
Se cableará hacia ubicación de rack de cómputo para conectar switch de CCM a panel de 
parcheo en cuarto de control. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La red de control para enlace de módulos a gabinete de control se medirá y pagará por Pza. la 
cual será considerada y se considerará finalizada conectando un equipo de cómputo de prueba 
en el cuarto de control y otro equipo de cómputo de prueba en el área de módulos de filtración 
para comunicar ambos entre la nueva red o de acuerdo a las especificaciones de proyecto si 
estas fueran inferiores a las de proyecto. No se considerará para fines de pago la cantidad de 
obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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AUTOMATIZACION DE 4 RASTRAS EXISTENTES 
 
DEFINICIÓN 

La automatización de 4 rastras existentes será realizada por el contratista en el sitio de las 

instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y 

colocación segura del material en el sitio donde se trabaje. 

REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la automatización de 4 

rastras existentes  

Los trabajos de la automatización de 4 rastras existentes se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se removerán componentes que quedarán fuera de operación en cada uno de los gabinetes 
de las rastras y en el mismo se alojará un nuevo variador de frecuencia y se conectará el motor 
existente de la rastra. 
 
Suministrar gabinete en acero inoxidable para alojar una expansión de PAC con capacidad de 
8 entradas y 4 salidas analógicas, y 32 entradas y 16 salidas digitales, el gabinete debe incluir 
interruptor 1x10 y clemas de conexión entre módulos de expansión y componentes. 
El suministro también debe incluir canalización en tubo C-80 para conectar gabinete 
suministrado con gabinetes existentes. 
Suministro, instalación y puesta en operación local de 4 variadores de frecuencia para motor 
de 0.4 kW/0.5 HP, entrada 1 fase de 110 VAC 9 amperes, salida 3 fases 230 VAC 2.5 amperes 
continuos. 
 
Se instalará gabinete de control con expansión en área de floculador y la canalización en tubo 
C-80 para conectar con los gabinetes existentes de las rastras, por aquí se cablearán las señales 
necesarias del variador de frecuencia y sensores de proximidad hacia la expansión del PAC. 
 
Para poder dejar operando las rastras se requiere que el rack de equipo de cómputo y de 
control ya se encuentre suministrado e instalado, así como la configuración del gabinete de 
rastras. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La automatización de 4 rastras existentes se medirá y pagará por Pza. la cual será considerada 
terminada una vez que las 4 rastras se dejen en operación automática. No se considerará para 
fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados 
en el proyecto. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 SENSORES DE TURBIDEZ 
 
DEFINICIÓN 

El suministro e Instalación de 3 sensores de turbidez será realizada por el contratista en el sitio 

de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, 

manejo y colocación segura del material en el sitio donde se trabaje. 

REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para El suministro e 

Instalación de 3 sensores de turbidez  

Los trabajos del suministro e Instalación de 3 sensores de turbidez se ejecutarán de acuerdo con lo 

siguiente: 

Se suministrará gabinete en acero inoxidable para alojar una expansión de PAC con capacidad 
de 8 entradas analógicas, el gabinete debe incluir interruptor 1x10 y clemas de conexión entre 
módulos de expansión y componentes. Se suministrará 3 gabinetes de poliéster 60x80x30. Se 
suministrará 3 equipos de medición de turbidez que incluyen transmisor, sensor, cableado 
entre transmisor y sensor, y 2 porta sondas para medición de turbidez en tubería y 1 porta 
sonda para medición de turbidez en canal abierto. 
 
El suministro también debe incluir canalización en tubo C-80 para conectar gabinete con 
expansión hacia cada gabinete de medición de turbidez. 
 
Se instalará gabinete de control con expansión en área de módulos de filtración y la 
canalización en tubo C-80 para conectar con los gabinetes de medición de turbidez, por aquí 
se cablearán la alimentación y señales hacia los transmisores de turbidez. 
 
Se instalarán 3 gabinetes para medición de turbidez, 2 en módulos de filtración y 1 en parshall 
de llegada a floculadores. Cada gabinete debe incluir un transmisor de turbidez y accesorios 
para su operación. 
Se instalarán 2 portasondas para la medición de turbidez en tubería, uno para cada salida de 
módulo de filtración, en éstas portasondas se instalarán 2 sensores de turbidez. 
 
Se instalará 1 portasondas para conjunto de inmersión en el canal parshall de llegada a los 
módulos de floculación para la colocación de 1 sensor de turbidez. 
 
Los sensores se conectarán al transmisor de turbidez y cada transmisor se conectará al 
gabinete de control. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El suministro e Instalación de 3 sensores de turbidez se medirá y pagará por Pza. una vez que 
cada uno de los 3 sensores este instalado y conectado a su respectivo transmisor, y cada 
transmisor esté conectado al gabinete de control suministrado en la descripción. No se 
considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los 
lineamientos fijados en el proyecto. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

CONFIGURACION DE GABINETE DE RASTRAS Y CCM 
 
DEFINICIÓN 

La Configuración de gabinete de rastras y CCM será realizada por el contratista en el sitio de las 

instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, manejo y 

colocación segura del material en el sitio donde se trabaje. 

REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la Configuración de 

gabinete de rastras y CCM se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Se configurará el hardware de cada expansión de acuerdo con los módulos instalados en los 
gabinetes de control de las rastras y del CCM por medio de software de PLC específico de la 
marca del controlador. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La configuración de gabinete de rastras y CCM se medirá y pagará por Pza. la cual será 
considerada terminada una vez configurada cada expansión y que ésta no muestre errores en 
el software de programación. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra 
ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

PUESTA EN OPERACIÓN DE 6 ANALIZADORES DE TURBIDEZ 

 
DEFINICIÓN 

La Puesta en operación de 3 analizadores de turbidez será realizada por el contratista en el sitio 

de las instalaciones de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga, 

manejo y colocación segura del material en el sitio donde se trabaje. 

REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para la Puesta en operación 

de 3 analizadores de turbidez 

 Los trabajos de la Puesta en operación de 3 analizadores de turbidez se ejecutarán de acuerdo con 

lo siguiente: 

Suministrar gabinete en acero inoxidable para alojar una expansión de PAC con capacidad de 
8 entradas analógicas, el gabinete debe incluir interruptor 1x10 y clemas de conexión entre 
módulos de expansión y componentes. Suministrar 3 gabinetes de poliéster 60x80x30. 
Suministrar 3 equipos de medición de turbidez que incluyen transmisor, sensor, cableado entre 
transmisor y sensor, y 2 porta sondas para medición de turbidez en tubería y 1 porta sonda 
para medición de turbidez en canal abierto. 
El suministro también debe incluir canalización en tubo C-80 para conectar gabinete con 
expansión hacia cada gabinete de medición de turbidez. 
 
Se instalará gabinete de control con expansión en área de módulos de filtración y la 
canalización en tubo C-80 para conectar con los gabinetes de medición de turbidez, por aquí 
se cablearán la alimentación y señales hacia los transmisores de turbidez. 
 
Se instalarán 3 gabinetes para medición de turbidez, 2 en módulos de filtración y 1 en parshall 
de llegada a floculadores. Cada gabinete debe incluir un transmisor de turbidez y accesorios 
para su operación. 
 
Se instalarán 2 portasondas para la medición de turbidez en tubería, uno para cada salida de 
módulo de filtración, en éstas portasondas se instalarán 2 sensores de turbidez. 
 
Se instalará 1 portasondas para conjunto de inmersión en el canal parshall de llegada a los 
módulos de floculación para la colocación de 1 sensor de turbidez. 
 
Los sensores se conectarán al transmisor de turbidez y cada transmisor se conectará al 
gabinete de control. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
La Puesta en operación de 3 analizadores de turbidez se medirá y pagará por Pza. la cual será 
considerada terminada una vez que cada sensor este instalado y conectado a su respectivo 
transmisor, y cada transmisor esté conectado al gabinete de control suministrado en la 
descripción. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el 
contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA PAC RX3I 
 
DEFINICIÓN 

El desarrollo de aplicación para PAC RX3I será realizada por el contratista en el sitio de las 

instalaciones de los trabajos.  

 

REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el desarrollo de 

aplicación para PAC RX3I se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Desarrollo de aplicación en diagrama de escalera con software compatible con controlador 
PAC RX3I para control remoto de sopladores y bombas de retrolavado, control automático de 
4 rastras existentes, integración para conexión con HMI de 24 sensores de nivel, 3 sensores de 
turbidez y 1 analizador de energía existente PQM-II en la obra de toma. 
 
El programa se cargará en el controlador PAC RX3i que se incluye en el rack de equipo de 
cómputo, por lo que éste ya debe de haber sido suministrado e instalado 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El desarrollo de aplicación para PAC RX3I se medirá y pagará por Pza. la cual será considerada 
terminada una vez que se tengan las lecturas de los dispositivos conectados a las extensiones 
de sensores de nivel, sensores de turbidez, rastras y CCM. No se considerará para fines de pago 
la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 
GERENCIA DE PLANEACION FÍSICA 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
 
DEFINICIÓN 

Las pruebas y puesta en operación del sistema de control serán realizada por el contratista en el 

sitio de las instalaciones de los trabajos.  

REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para las pruebas y puesta 

en operación del sistema de control 

 Los trabajos de Las pruebas y puesta en operación del sistema de control se ejecutarán de acuerdo 

con lo siguiente: 

Puesta en operación y pruebas de los diferentes sistemas que componen el control general de 
la planta. Estos sistemas son visualización de niveles, visualización de turbidez, visualización 
de estado y operación de motores (2 sopladores y 3 bombas de retrolavado), automatización 
y control remoto de 4 rastras existentes. 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Las pruebas y puesta en operación del sistema de control se medirán y pagará por Pza. la cual 
será considerada terminada una vez que se hayan probado y puesto en operación los equipos 
descritos en la definición del concepto. No se considerará para fines de pago la cantidad de 
obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y 
PLANOS DE CABLEADO Y CONEXIONES DEL SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA 
 
DEFINICIÓN 

La elaboración de manual de operación del sistema de control y planos de cableado y conexiones 

del sistema de control y fuerza serán realizada por el contratista en el sitio de las instalaciones 

de los trabajos.  

REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para La elaboración de 

manual de operación del sistema de control y planos de cableado y conexiones del sistema de 

control y fuerza 

 Los trabajos de La elaboración de manual de operación del sistema de control y planos de cableado 

y conexiones del sistema de control y fuerza se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Elaboración de manual de operación con capturas de pantalla del HMI con la descripción de 
componentes y guías de operación. 
 
Elaboración de planos y conexiones eléctricas de sistema de control. 
 
El manual y planos de conexiones se deberá entregar en formato digital en una USB. 
 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Las pruebas y puesta en operación del sistema de control se medirán y pagará por Pza. la cual 
será considerada terminada una vez entregada la memoria USB con el manual de operación y 
los planos en formato CAD. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada 
por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE 36" 

DE Ø 
 

DEFINICION 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 36” de Ø, será suministrado por 

el contratista en el lugar de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, 

carga y manejo seguro de la válvula que se suministre en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el suministro de válvula 

mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 36” de Ø  

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 36” de Ø se ejecutará de acuerdo 

con lo siguiente: 

Para suministrar las válvulas se deberá utilizar equipos mecánicos como grúas o malacates y 

plataformas, para su recepción en el sitio de los trabajos, teniendo el cuidado de la carga y el manejo de esta. 

La válvula a suministrar por el contratista deberá estar fabricada con cuerpo de hierro fundido ASTM A126, clase 

B con recubrimiento en poliéster, vástago en acero inoxidable 416 ASTM A582, disco en hierro dúctil A536 

recubierto con nylon 11, asiento EPDM o similar   

 

MEDICION Y PAGO: 

 

El suministro de válvula mariposa marca Bray serie 30 trim 119 de 36” de Ø se medirá y pagará por 

pieza suministrada en el sitio de los trabajos, conforme a las dimensiones de proyecto o de acuerdo 

a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos. No se considerará para fines 

de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 

proyecto.
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COLOCACION DE VÁLVULA MARIPOSA DE 36" DE Ø 
 

DEFINICION 

La colocación de válvula mariposa de 36” de Ø, será colocada por el contratista en el lugar de 

operación de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo 

seguro de la válvula en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para La colocación de 

válvula mariposa de 36” de Ø  

La colocación de válvula mariposa de 36” de Ø se ejecutará de acuerdo con lo siguiente: 

Se colocará válvula mariposa en posición de trabajo y se colocarán los empaques de neopreno 

para sellar la unión de la válvula con bridas de sujeción, posteriormente se sujetarán entre si con 

tornillos de acero de acero al carbón. 

La válvula mariposa deberá quedar alineada y sujeta con las tuberías de operación. 

El contratista deberá colocar equipo mecánico o manual para el aseguramiento tanto de las líneas 

de operación como de la válvula por posicionar. 

El contratista suministrara para la colocación de la válvula mariposa de 36” de Ø,44 tornillos de A.C. de 1 

1/2” x 7 ½”” con doble guasa y tuerca, 2 empaques de neopreno de 36”. 

 

MEDICION Y PAGO: 

 

La colocación de válvula mariposa de 36” de Ø se medirá y pagará por pieza colocada en el sitio de 

operación de los trabajos. No se considerará para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por 

el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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RACK DE EQUIPO DE COMPUTO Y CONTROL 
 

DEFINICION 

El Rack de equipo de cómputo y control, será colocado por el contratista en el lugar de 

operación de los trabajos. Se instalarán, dispositivos de sujeción, para amarre, carga y manejo 

seguro del equipo en el sitio donde se colocarán. 

 

REQUISITOS DE EJECUCION 

 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para El Rack de equipo de 

cómputo y control  

El Rack de equipo de cómputo y control se ejecutará de acuerdo con lo siguiente: 

Se suministrará, instalará y pondrá en operación el rack de equipo de cómputo con los 
siguientes componentes: 
Rack de 42U con barra multicontactos; no break para montaje en rack; CPU PAC RX3i con 
chasis para 7 ranuras, fuente de poder y dos módulos de ethernet, Workstation Dell 
Precisión con sistema operativo Windows 10 Pro para montaje en rack, Servidor Dell 
Poweredge con sistema operativo Windows Server 2022 para montaje en rack; Swtich 
ethernet de 12 puertos para montaje en rack, panel de parcheo, access point, tablet, 
software Cimplicity V10 server 35000 puntos, software Webspace para 1 usuario. 
 
Se deberá armar el rack de cómputo con los componentes mencionados en la descripción e 
instalarse en cuarto de control. 
 
Se instalará software Cimplicity en Workstation junto con su respectiva licencia 
 
Se instalará software MySQL en Servidor Poweredge 
 
Se utilizará pantalla existente para Workstation 
 
El manual y planos de conexiones se deberá entregar en formato digital en una USB. 
 

MEDICION Y PAGO: 

El Rack de equipo de cómputo y control se medirá y pagará por pieza colocada una vez instalado el 

rack en el cuarto de control con todos sus componentes y los softwares de los equipos de cómputo 

instalados en el sitio de operación de los trabajos. No se considerará para fines de pago la cantidad 

de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el proyecto. 
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DESARROLLO DE SISTEMA HMI 
 
DEFINICIÓN 

El desarrollo de sistema HMI será realizada por el contratista en el sitio de las instalaciones 

de los trabajos.  

 

REQUISITOS DE LA EJECUCIÓN 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos necesarios para el desarrollo de 

sistema HMI se ejecutarán de acuerdo con lo siguiente: 

Desarrollo de aplicación HMI con software Cimplicity y 1 usuario remoto para conexión de 
Tablet, con conexión a base de datos MySQL para almacenamiento de variables de proceso. 
Las pantallas a desarrollar son general con el mimico de la planta; 1 para cada filtro donde 
se visualice el nivel y el estado de las bombas de retrolavado y sopladores; pantalla para 
visualización de turbidez de llegada y de salida; pantalla para obra de toma donde se 
visualicen los parámetros eléctricos del PQM-II, estado de variadores de frecuencia, nivel, 
gasto y presión, todos éstos existentes; pantalla para control de rastras, pantalla para 
visualización de valores históricos de los parámetros almacenados en la base de datos. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
El desarrollo de sistema HMI se medirá y pagará por Pza. la cual será considerada terminada 
una vez que se haya puesto en operación el sistema. No se considerará para fines de pago 
la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos fijados en el 
proyecto. 
 

 

 


