
gcv_formatocodigo gcv_nombreformato Disciplina
  GCX-F-003           Movimiento de erras, vías, pavimento flexible CIVIL
 GCX-F-001           Trabajos de concreto reforzado CIVIL
 GCX-F-002           Servicios enterrados / drenajes CIVIL
 GCX-F-004           Transporte & vaciado de concreto CIVIL
 GCX-F-005           Tuberías enterradas CIVIL
 GCX-F-006           Resultado de los cilindros de concreto CIVIL
 GCX-F-007           Localización obra civil CIVIL
 GCX-F-008           Requerimiento hvac CIVIL
 GCX-F-009           Amor guadores (dámper) - hvac CIVIL

GCX-F-010           Filtrado -hvac CIVIL
GCX-F-011           Bobinas de calefacción y refrigeración- hvac CIVIL
GCX-F-012           Ven ladores y manejadores centrífugos - hvac CIVIL

 GCX-F-013           Humidificadores -hvac CIVIL
GCX-F-014           Cer ficado de completamiento estructural CIVIL
GCX-F-015           Lista de chequeo de pre grout CIVIL
GCX-F-016 Lista de chequeo instalación de grout CIVIL
GCX-F-017           Lista de chequeo post grout CIVIL
GCX-F-018           Liberación y entrega de la obra civil CIVIL
GCX-F-019           Aceptación de obras civiles exteriores CIVIL
GCX-F-020 Edificios           - aceptación del área CIVIL

 GCX-F-021           Lista de chequeo de  completamiento estructural CIVIL
GCX-F-022           Alineación de maquinaria método láser  MECANICA

 GCX-F-023           Completamiento de instalación de maquinaria MECANICA
 GCX-F-024           Propósitos generales mecánicos MECANICA

GCX-F-025 Inspección instalación de tanques y vasijas MECANICA
GCX-F-026           Completamiento mecánico de bombas y compresores  MECANICA
GCX-F-027           Máquinas rota vas MECANICA
GCX-F-028           Aceptación de tanques api 650 MECANICA
GCX-F-029           Aceptación de skid paque zado MECANICA
GCX-F-030           Completamiento de equipos está cos MECANICA
GCX-F-031           Aceptación de recipientes a presión / intercambiadores de calor MECANICA

 GCX-F-032           Aceptación de aislamiento-refractario MECANICA
GCX-F-033           Aceptación de recipientes a presión / tratador MECANICA

 GCX-F-034           Motores de combus ón MECANICA
GCX-F-035           Compresor de gas MECANICA

 GCX-F-036           Aceptación de recipiente a presión / separador MECANICA
 GCX-F-037           Unidad lact (lease automa c custody transfer) MECANICA

GCX-F-038          Aceptación de recipiente a presión / filtro cascara de nuez MECANICA
GCX-F-039           Recipiente y vasija a presión  MECANICA
GCX-F-040           Lista de chequeo instalación de recipientes a presión MECANICA
GCX-F-041 Lista de chequeo de instalación de equipos generales MECANICA

 GCX-F-042           Pruebas funcional mecánica MECANICA
GCX-F-043           Pruebas operacional de bomba centrifugas MECANICA
GCX-F-044           Pruebas operacional de bomba reciprocantes MECANICA
GCX-F-045           Pruebas operacional de compresor centrifugo MECANICA
GCX-F-046           Pruebas operacional de compresor reciprocante MECANICA



GCX-F-047 Pruebas operacional de máquinas diésel MECANICA
GCX-F-048          Pruebas funcionales de motor a combus ón MECANICA
GCX-F-049          Toma de vibraciones equipos rota vos MECANICA
GCX-F-050           Prueba funcional intercambiador MECANICA

 GCX-F-051           Prueba funcional tratador MECANICA
GCX-F-052           Prueba funcional tea de alta MECANICA

 GCX-F-053          Prueba funcional separador MECANICA
 GCX-F-054           Lista de chequeo tablero de control fat INSTRUMENTACION
 GCX-F-055           Lista de chequeo pruebas de cables de fibra óp ca INSTRUMENTACION
 GCX-F-056           Lista de chequeo cables de po ethernet INSTRUMENTACION
 GCX-F-057           Lista de chequeo cables de po coaxial INSTRUMENTACION
 GCX-F-058           Lista de chequeo tablero de control sat INSTRUMENTACION
 GCX-F-059           Lista de chequeo líneas  de impulso INSTRUMENTACION
 GCX-F-060           Prueba general de lazo INSTRUMENTACION
 GCX-F-061          Prueba de lazo de válvula de control INSTRUMENTACION
 GCX-F-062 Prueba de lazo de válvula motorizada INSTRUMENTACION

GCX-F-063           Prueba de lazo válvula reguladora de presión / flujo INSTRUMENTACION
GCX-F-064 Prueba de lazo válvulas sdv / bdv INSTRUMENTACION

 GCX-F-065          Prueba de lazo válvula de diluvio INSTRUMENTACION
 GCX-F-066           Prueba de lazo transmisor de presión INSTRUMENTACION

GCX-F-067           Prueba de lazo transmisor de flujo INSTRUMENTACION
GCX-F-068 Prueba de lazo control pid. INSTRUMENTACION

 GCX-F-069  Prueba de lazo transmisor de nivel INSTRUMENTACION
GCX-F-070 Prueba de lazo transmisor de temperatura INSTRUMENTACION
GCX-F-071           Prueba de lazo transmisor de densidad / densitómetro INSTRUMENTACION
GCX-F-072  Prueba de lazo switch de presión / temperatura / flujo / nivel INSTRUMENTACION
GCX-F-073           Prueba de lazo agente limpio INSTRUMENTACION
GCX-F-074  Validación sistema de control INSTRUMENTACION
GCX-F-075           Validación despliegues hmi´s INSTRUMENTACION
GCX-F-076           Prueba de lazo analizador de dew point INSTRUMENTACION
GCX-F-077 Prueba de lazo analizador / transmisor de oxígeno INSTRUMENTACION

 GCX-F-078 Prueba de lazo cromatógrafo de gases INSTRUMENTACION
 GCX-F-079           Prueba de lazo transmisor diferencial de presión INSTRUMENTACION

GCX-F-080 Prueba de lazo de detector de gas puntual (sistema fire & gas) INSTRUMENTACION
 GCX-F-081      Prueba de lazo de detector de gas de camino abierto (sistema fire & gas)  INSTRUMENTACION

GCX-F-082           Prueba de lazo de detector de humo (sistema fire & gas)  INSTRUMENTACION
 GCX-F-083           Completamiento general instrumentos INSTRUMENTACION
 GCX-F-084           Completamiento de válvula de control INSTRUMENTACION
 GCX-F-085           Completamiento válvula motorizada INSTRUMENTACION
 GCX-F-086           Completamiento regulador de presión /flujo INSTRUMENTACION
 GCX-F-087           Completamiento válvulas sdv / bdv INSTRUMENTACION
 GCX-F-088           Completamiento válvula de diluvio INSTRUMENTACION
 GCX-F-089           Completamiento transmisor de presión INSTRUMENTACION
 GCX-F-090           Completamiento transmisor de flujo INSTRUMENTACION
 GCX-F-091           Completamiento pla na de orificio (fe/ro/fo) INSTRUMENTACION
 GCX-F-092           Completamiento transmisor de nivel INSTRUMENTACION
 GCX-F-093           Completamiento transmisor de temperatura / rtd / termocupla INSTRUMENTACION



 GCX-F-094           Completamiento transmisor de densidad INSTRUMENTACION
 GCX-F-095           Completamiento switch  de presión / temperatura / flujo / nivel) INSTRUMENTACION
 GCX-F-096           Completamiento detectores de sistema fire & gas (fuego / gas / humo) INSTRUMENTACION

 GCX-F-097
Completamiento dispositivo de alarma sonora / visual del sistema de fire 

          & gas INSTRUMENTACION

 GCX-F-098           Completamiento estaciones manuales de ac vación sistema fire & gas INSTRUMENTACION
 GCX-F-099           Completamiento hand switch INSTRUMENTACION
 GCX-F-100           Completamiento analizador de dew point  INSTRUMENTACION
 GCX-F-101           Completamiento analizador de oxígeno INSTRUMENTACION
 GCX-F-102           Completamiento cromatógrafo de gases INSTRUMENTACION
 GCX-F-103           Completamiento transmisor diferencial de presión INSTRUMENTACION
 GCX-F-104           Completamiento indicador de presión / temp / flujo / nivel INSTRUMENTACION
 GCX-F-105           Lista de chequeo cables de control y potencia bt ELECTRICA
 GCX-F-106           Lista de chequeo cables de comunicación y fibra óp ca ELECTRICA

GCX-F-107           Lista de chequeo cables de potencia mt y at ELECTRICA
 GCX-F-108 Lista de chequeo sistemas enterrados, bancos de ductos y cables armados, rack´s de tuberíaELECTRICA
 GCX-F-109           Lista de chequeo instalación de ccm ELECTRICA
 GCX-F-110           Lista de chequeo instalación de swg ELECTRICA
 GCX-F-111           Lista de chequeo instalación de transformador de potencia ELECTRICA
 GCX-F-112           Lista de chequeo instalación de motor baja tensión ELECTRICA

GCX-F-113           Lista de chequeo sistemas ups ELECTRICA
GCX-F-114           Lista de chequeo tablero de distribución ELECTRICA

 GCX-F-115           Lista de chequeo instalación sistema de iluminación ELECTRICA
GCX-F-116           Lista de chequeo resistor de neutro puesta a erra ELECTRICA

 GCX-F-117           Lista de chequeo instalación de motor de potencia media tensión ELECTRICA
GCX-F-118           Lista de chequeo instalación de bandejas porta-cables ELECTRICA

 GCX-F-119           Lista de chequeo instalación de variador de frecuencia ELECTRICA
GCX-F-120           Lista de chequeo sistemas de puesta a erra ELECTRICA
GCX-F-121           Lista de chequeo instalación de generador eléctrico ELECTRICA

 GCX-F-122           Lista de chequeo de instalación de caja de empalme y/o de paso ELECTRICA
 GCX-F-123           Lista de chequeo instalación ducto de barras ELECTRICA

GCX-F-124 Lista de chequeo de sistema de calentamiento de tuberías y equipos por traceadoELECTRICA
GCX-F-126           Lista de chequeo instalación de estructuras, postes, redes eléctricas ELECTRICA
GCX-F-127           Lista de chequeo de seccionador de media tensión ELECTRICA
GCX-F-128           Lista de chequeo terminación mecánica sistema de apantallamiento ELECTRICA
GCX-F-129           Lista de chequeo sistema de cargador de baterías 125 vdc ELECTRICA
GCX-F-130           Lista de chequeo equipos área clasificada ELECTRICA
GCX-F-131           Pruebas y completamiento swg ELECTRICA
GCX-F-132           Pruebas y completamiento ccm ELECTRICA
GCX-F-133           Pruebas de aislamiento cable de media y alta tensión vlf ELECTRICA
GCX-F-134           Pruebas y completamiento tablero de distribución ELECTRICA
GCX-F-135           Pruebas en frío y completamiento variador de frecuencia vfd ELECTRICA
GCX-F-136           Pruebas y completamiento de transformador de potencia ELECTRICA

 GCX-F-137           Pruebas y completamiento sistema de aire acondicionado hvac ELECTRICA
GCX-F-138           Pruebas y completamiento sistema de aire comprimido ELECTRICA
GCX-F-139           Pruebas y completamiento de arrancador suave ELECTRICA



GCX-F-140           Pruebas y completamiento de resistor de puesta a erra ELECTRICA
GCX-F-141 Pruebas de completamiento de sistema de calentamiento de tuberías por traceadoELECTRICA

 GCX-F-142           Pruebas y completamiento de generador eléctrico ELECTRICA
GCX-F-143           Prueba aislamiento cables de baja tensión ELECTRICA
GCX-F-144           Pruebas y completamiento reconectador ELECTRICA

GCX-F-145
Instalación de estructuras, postes para redes eléctricas, vestida de 

          estructuras y postes ELECTRICA
GCX-F-146           Pruebas y completamiento motor de potencia ELECTRICA
GCX-F-147           Pruebas y completamiento sistema cargador de baterías 125 vdc ELECTRICA
GCX-F-148           Pruebas y completamiento ups ELECTRICA
GCX-F-149           Pruebas y completamiento sistema de protección catódica ELECTRICA
GCX-F-150           Pruebas y completamiento de sistema de puesta a erra ELECTRICA
GCX-F-151           Prueba y completamiento sistema de iluminación ELECTRICA
GCX-F-152           Cumplimiento de los requisitos establecidos por el re e ELECTRICA
GCX-F-153           Pruebas y completamiento en redes eléctricas y líneas de transmisión ELECTRICA
GCX-F-154           Prueba funcional de transformador de potencia ELECTRICA
GCX-F-155           Prueba funcional tablero de distribución ELECTRICA
GCX-F-156           Prueba funcional de generador de potencia ELECTRICA
GCX-F-157           Prueba funcional de variador de frecuencia vfd ELECTRICA
GCX-F-158           Prueba funcional de swg/ccm ELECTRICA
GCX-F-159           Prueba funcional motor ELECTRICA
GCX-F-160           Prueba de servicio ELECTRICA
GCX-F-161           Iner zación de equipos y tuberías TUBERIA
GCX-F-162           Control de documentos TUBERIA
GCX-F-163           Trazabilidad de materiales TUBERIA
GCX-F-164 Completamiento de soldadura TUBERIA
GCX-F-165 Junta Presenciada TUBERIA
GCX-F-166 Completamiento de tuberías TUBERIA
GCX-F-167 Juntas toqueadas TUBERIA
GCX-F-168 Terminación y aceptación de pintura TUBERIA
GCX-F-169 Tie-in TUBERIA
GCX-F-170 Lavado del sistema TUBERIA
GCX-F-171 Prueba hidrostática-neumática TUBERIA
GCX-F-172 Lista de chequeo pre-prueba TUBERIA
GCX-F-173 Lista de chequeo post-prueba TUBERIA
GCX-F-174           Prueba y completamiento sistema de iluminación ELECTRICA
GCX-F-175 Prueba funcional general sistema/equipo eléctrico ELECTRICA
GCX-F-176 Completamiento pruebas en fabrica de tableros de control FAT INSTRUMENTACION
GCX-F-177 Completamiento de pruebas en fabrica de tableros de control SAT INSTRUMENTACION
GCX-F-178 Completamiento e instalación red de control y supervisión INSTRUMENTACION
GCX-F-179 Completamiento y prueba de conectividad de la red INSTRUMENTACION
GCX-F-180 Completamiento controladores lógicos programables PLC INSTRUMENTACION
GCX-F-181 Completamiento de válvulas PSV´S INSTRUMENTACION
GCX-F-182 Completamiento de válvulas de presión y vacío y/o arrestallamada INSTRUMENTACION
GCX-F-183 Completamiento agente limpio INSTRUMENTACION
GCX-F-184 Unidades terminales, difusores y parrillas - HVAC CIVIL
GCX-F-185 Unidades aire acondicionado - HVAC CIVIL



GCX-F-186 Unidades manejadoras de aire - HVAC CIVIL
GCX-F-187 Ductos - HVAC CIVIL
GCX-F-188 Atenuadores de ruido sonido -HVAC CIVIL
GCX-F-189 Torres de refrigeración - HVAC CIVIL
GCX-F-190 Completamiento y montaje equipo paquete I&C INSTRUMENTACION
GCX-F-191 Validación y aceptación equipo paquete I&C INSTRUMENTACION
GCX-F-192 Pruebas y verificación de ct´s y pt´s ELECTRICA
GCX-F-193 Pruebas de interruptor principal MT y BT ELECTRICA
GCX-F-194 Pruebas de inyección secundaria ELECTRICA
GCX-F-195 Pruebas y completamiento de seccionador MT ELECTRICA
GCX-F-196 Pruebas gaveta de control y protección MT y BT ELECTRICA
GCX-F-197 Pruebas rele de control y protección MT y BT ELECTRICA
GCX-F-198 Prueba funcional de aire acondicionado - HVAC ELECTRICA
GCX-F-199 Prueba funcional UPS ELECTRICA
GCX-F-200 Prueba funcional sistema de iluminanción ELECTRICA
GCX-F-201 Lista de chequeo preoperacional de máquina disel MECANICA
GCX-F-202 Lista de chequeo preoperacional de máquina disel MECANICA


