
¡ Ser f lexible, poder ser aser tivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran 
impor tancia para Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el f in de facilitar la toma de decisiones,

entregar un producto opor tuno, personalizado con altos estandáres de calidad ! 
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SISTEMA DE EXTINCIÓN:
• Memoria descriptiva con especif icaciones funcionales.
• Planos con trazados de tubería.
• Memorias de cálculo con los diámetros de tubería requeridos y el respectivo modelo de cálculo.
• Cálculo preliminar de la sopor tería.
• P&D de sistema hidráulico.
• Listado def initivo de equipos.
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MODELACIÓN CON BIM (3D) PARA LA INDUSTRÍA

FASES DE INGENIERÍA DE DISEÑO

ENTREGABLES INGENIERÍA BÁSICA.

Dentro de los parámetros fundamentales para la entrega óptima y segura de un sistema contra incendio; es necesario 
realizar un DISEÑO basado en planos arquitectónicos, especif icaciones del reciento y tipo de industria de donde se va 
implementar el proyecto. 

Los diseños de un sistema contra incendio tienen como objetivo realizar un análisis profundo previo a la instalación, con 
el f in de optimizar materiales, mano de obra, funcionalidad, garantizar las especif icaciones técnicas requeridas y 
f inalmente evitar errores o reprocesos.

FASES:

Ingenieria básica conceptual: se def inen los parámetros de diseño conforme a la norma NFPA.
Ingeniería de detalle: ingeniería lista para implementación o montaje del sistema, la cual determina la funcionalidad y 
satisfacción del cliente.

Actualmente se están realizando diseños de sistemas contra incendio bajo la metodología BIM, la cual permite obtener 
los equivalentes vir tuales de los elementos constructivos y piezas que se utilizan para la red, estos diseños tienen 
todas las características físicas de sus componentes reales, lo cual permite tener cantidades exactas de materiales y 
equipos, rutas def inidas con la sobreposición de las demás redes, presupuestos ajustados, minimizando los porcenta-
jes de adicionales no contemplados en la fase presupuestal.

BIM almacena todos los datos relativos a la construcción en una o varias bases de datos interconectadas, siendo la 
centralización de la información la base de la metodología. Otra de las características tiene que ver con el entorno 
multidisciplinar, teniendo en cuenta que esta metodologia trabaja con todos los sectores posibles en lo relativo a una 
construcción.

La suma de todas estas caracteristicas da como resultados a favor de BIM, una reducción de tiempo de trabajo y de 
errores durante el desarrollo de un proyecto de construcción, lo que conlleva a un ahorro económico.


