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Resumen

En el departamento del Meta, municipio de Villavicencio, mediante el convenio 069, celebrado
entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la empresa Ingeniería S&J S.A.S. 1 de agosto de
2019, Dado lo anterior opte por la decisión de realizar una práctica social, empresarial y solidaria;
con el propósito de implementar la asistencia técnica y administrativa en la supervisión de los
distintos proyectos que realizaba la empresa, enfocado en las instalaciones de redes hidrosanitarias.

Por lo expuesto anteriormente y en uso de mis facultades, la empresa me asignó la asistencia y
supervisión de una reforma a un proyecto ya existente de la construcción e instalación de las redes
hidrosanitarias de una remodelación a la sede del edificio mayuya de la universidad del meta,
además me asignaron actividades que hacen parte de los objetivos específicos que están dentro de
este informe, me permitieron conocer un poco más acerca del ámbito profesional de la seguridad y
salud de los trabajadores y en el área administrativa, recursos humanos así mismo liderar de manera
eficaz el personal dándome una visión más allá de solo las funciones de un ingeniero sino también
de un emprendedor.

Palabras clave: asistencia, Emprender, suministro e instalación de redes
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Abstract

In the department of Meta, municipality of Villavicencio, through agreement 069, signed between
the Universidad Cooperativa de Colombia and the company Engienery S&J S.A.S. August 1, 2019,
Given the above, choose the decision to carry out a social, business and solidarity practice; with
the purpose of implementing technical and administrative assistance in the supervision of the
different projects carried out by the company, focused on the installations of hydrosanitary
networks.
Due to the above and in the use of my faculties, the company assigned me the assistance and
supervision of a reform to an existing project of the construction and installation of the
hydrosanitary networks of a remodeling of the headquarters of the Mayuya building of the
university of the meta In addition, they assigned me activities that are part of the specific objectives
that are within this report, they allowed me to learn a little more about the professional field of
health and safety of workers and in the administrative area, human resources as well as lead
effectively the staff giving me a vision beyond just the functions of an engineer but also of an
entrepreneur.
Keywords: assistance, Undertaking, supply and installation of networks
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Introducción

Las instalaciones de las redes hidráulicas y sanitarias de cualquier proyecto de obra civil que se
ejecute son una parte fundamental para la vida útil de este, ya que podemos con un buen manejo
de estas redes llegar a tener un proyecto sostenible y sin afectar los recursos hídricos de la
naturaleza o que intervenga la salud del ser humano.
En construcciones antiguas alrededor de unos 20 a 50 años conocen conexiones de estas redes en
distintos materiales los cuales son materiales robustos y hechos de plomo, hierro o caña los cuales
analizando el tema de instalación transporte y manejo pueden generar costos altos de la actividad
además de que se obtenían problemas de presión o falta de caudal, temas de enfermedades o de
salud en general por la corrosión que podía presentarse a lo largo del tiempo.
Hasta los años setenta el plomo fue el material más empleado en las instalaciones de agua del
interior de las viviendas y en las acometidas públicas. Más tarde, las tuberías de hierro y cobre
reemplazaron a las de plomo en la mayoría de las zonas residenciales. Sin embargo, aún persisten
en Colombia inmuebles con conductos de plomo o de hierro galvanizado. La ODS obliga a
sustituirlos debido a que contaminan el agua y representan un peligro para la salud A medida que
hay más avances tecnológicos se ha logrado tener cambios de estos materiales y la forma de
instalación de estas redes para ello es fundamental la supervisión técnica en los proyectos se
construyan de una manera eficaz y sin afectaciones tanto al medio ambiente como a la salud en
general.
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1. Generalidades
1.1. Planteamiento de problema
1.1.1. Descripción del problema.
En algunas construcciones y edificaciones en Villavicencio se presentan problemas de presión o
de vertimientos de aguas residuales en ríos por no contar con una planta de tratamiento de aguas
residuales.
Por falta de una asistencia administrativa capaz de verificar los procedimientos como se ejecutan
además de contar con unos diseños específicos, al momento de la revisión pueden generarse un sin
número de eventualidades para la entrega final y correcta funcionalidad de estas. Ya que pueden
presentarse falencias de inspecciones o pasar en alto alguna eventualidad, es muy importante a
momento de su ejecución tener consigo las evidencias que demuestre una correcta instalación,
prueba y funcionalidad de estas redes esto es para evitar inconvenientes futuros o problemas en la
misma edificación por deterioro o por escasos mantenimientos.
En toda construcción de obra civil se es necesario la utilización y/o instalaciones de redes
hidrosanitarias ya que son las encargadas de conducir o transportar los fluidos que se generan en
las obras dependiendo el tipo de obra es obligación del constructor, construir una red
contraincendios según la normatividad y el factor de importancia de esta. En algunos proyectos
presentan dificultades en las redes hidráulicas y sanitarias, porque no se hacen las respectivas
pruebas de hermeticidad y estanquidad las cuales son muy fundamentales, no se verifica que la
instalación de la tubería quede adecuadamente instalada, además de hacer la entrega oficial a la
empresa de acueductos se presentan inconvenientes al entregar las redes definitivas generando a
futuro falencias en el sistema produciendo filtraciones de las aguas residuales a los subsuelos.
14

Posteriormente, se notan en los proyectos fallas estructurales en las edificaciones por asentamientos
y también inconvenientes sanitarios de igual manera si hay algún otro tipo de fuga en la red
hidráulica de suministro de agua potable generando humedades por consiguiente deterioro en los
acabados y en la misma estructura también puede producir costos monetarios demasiado altos que
son capaces de superar los costos de la propuesta inicial que se presentó para la ejecución de esta.
en distintos casos percute en la salud humana.

Además, es importante resaltar que la ciudad de Villavicencio no cuenta con una planta de
tratamiento de aguas residuales general que abstenga todo el sistema de alcantarillado, por lo que
pone en riesgo las fuentes de captación de aguas limpias y demás zonas ambientales. En la
actualidad hay proyectos que se están realizando con base a las PTAR (plantas de tratamiento de
aguas residuales) estas plantas son las encargadas de procesar las aguas residuales, para que
nuevamente se le dé una utilización a está reutilizándola en un proceso de ciclo. El no implementar
esto nos lleva que en un futuro no muy cercano está hermosa capital de los llanos orientales y sus
municipios aledaños, dejara de pasar en ser una capital rica en recursos hídricos a una de las que
contaminan nuestros rio y mares del planeta, si se siguen conectando redes domiciliarias sanitarias
de cada proyecto que se genere a las redes principales de la ciudad, sin algún tipo de tratamiento y
sea deficiente, lo que hará un daño ambiental irrecuperable a medida que pase el tiempo, poniendo
en riesgo toda clase de vida, humana, animal y vegetal.
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1.1.2. Pregunta problema.
Es la Supervisión en la construcción de redes hidrosanitarias y contraincendios la solución que
maneja la empresa ingeniería S&J S.A.S. en sus diferentes proyectos que se ejecuten.
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1.2. Justificación.
La instalación de redes hidráulicas y sanitarias es importante porque si no se verifica sus
condiciones, estas pueden estar averiadas, lo que podría hacer que las aguas residuales se filtren
por los subsuelos, haciendo que se generen diferentes

asentamientos de los edificios o

construcciones civiles cercanas y en algún momento dado afecte y colapsen las estructuras civiles
donde se generen proyectos se de algún daño ambiental bajo este sentido; la alcaldía de
Villavicencio se ha tomado la tarea de implementar en los diferentes proyectos que se generen en
la ciudad un tratamiento efectivo conciso y eficaz para mitigar la problemática que se ha venido
acumulando a través de los años por no tener un plan parcial desde un principio y una entidad que
lo regule y tome cartas en el asunto para que evalué y evidencie el proceso de como realizan este
tipo de proyectos para disminuir la contaminación de los ríos de la capital.

17

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general.
Realizar asistencia técnica y administrativa en la supervisión de la instalación de redes
hidrosanitarias y redes contra incendios en los distintos proyectos, que realiza la empresa ingeniería
S&J S.A.S
1.3.2. Objetivos específicos.
•

Realizar la asistencia técnica en la inspección requerimientos de la obra.

•

Realizar diligenciamiento de manera correcta y práctica, los formatos, informes planos
récords e información que se obtienen en el transcurso de la construcción de las obras en
ejecución.

•

Realizar la asistencia técnica en la instalación de redes hidráulicas y sanitarias de la obra.

•

Verificar que las instalaciones de las redes hidráulicas y sanitarias existentes en las
edificaciones funcione correctamente o dar solución al inconveniente.

•

Implementar manuales para el funcionamiento de equipos de presión o equipos de piscinas
identificando el uso y montaje de los equipos hidroneumáticos.
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2. Marco de referencia.
2.1. Marco contextual.
2.1.1. Presentación de la práctica.
2.1.1.1. Descripción de la práctica.
De la siguiente opción de grado el informe consta de las actividades realizadas como prácticas
empresariales requisito fundamental para obtener el título como ingeniero civil en la universidad
cooperativa.

En

vinculación

de

un

convenio

con

la

empresa

ingeniería

s

&j s.a.s la cual opte para desarrollar las actividades de ingeniería civil como la supervisión, control
y asistencia de una remodelación hidrosanitaria en la sede mayuya de la universidad unimeta de
Villavicencio.
2.1.1.2. Cronograma de trabajo.
Fecha de Inicio: 13/04/2020
Fecha de Fin: 15/07/2020
Tiempo total: 320 horas
2.1.1.3. Información de la entidad.
Nombre: Ingeniería S&J S.A.S.
Dirección: Carrera 18 Este, Finca la esmeralda, conjunto Okavango 1 torre 21 piso 503.
NIT 900.727.948-2 – Régimen Común
Teléfono: (+57) 317 440 13 37
Página Web: www.ingsyj.com
E-mail: ingsyjvillao@gmail.com
Jefes inmediatos de la empresa:
19

Gerente General: José Domingo Suarez Umba
Contratista de obra Civil: Luis Rubiel Jerez
Supervisor de obra: Juan Carlos Gamboa
Logotipo de la entidad:
Ilustración 1. Logotipo de la entidad

Fuente: Empresa ingeniería S&J S.A.S.

Misión de la entidad
Nuestra misión principal es la de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y
distribuidores, bajo un ambiente laboral de calidad total donde el servicio ofreciendo refleje nuestra
calidad empresarial.
Nos basamos en principios constituidos bajo los principios de la Ingeniería Civil, nuestras
actividades de diseñar y ejecutar obras civiles, especializadas en el diseño y ejecución de
instalaciones hidrosanitarias, red de gas y red contra incendio.
Garantizar y asegurar a nuestros clientes la satisfacción de sus expectativas y el éxito de sus
proyectos.
Visión de la entidad
Ser una empresa líder y en continuo crecimiento, sobresaliente por la calidad en el servicio ofrecido
a nuestros clientes.
Convertirnos a futuro en una empresa de alto prestigio y reconocimiento no solo a nivel nacional
sino internacional por la calidad de nuestros servicios brindados, que fundamentada en los criterios
20

profesionales, éticos y económicos participe en la contratación y ejecución de los proyectos de
construcción más importantes dentro y fuera del país.

Objetivos y Política de gestión integral de la empresa
Tenemos el gusto de presentar ante ustedes nuestra empresa dedicada y especializada en la
ejecución de DISEÑOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIÓN DE
ACOMETIDAS, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE REDES CONTRA
INCENDIO, CENTROS DE MEDICIÓN, CANALIZACIONES, ACUEDUCTOS, OBRAS DE
URBANISMO ALCANTARILLADOS E INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL,
OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y EJECUCIÓN. Contando con un grupo de profesionales idóneos
con la experiencia adquirida en la ejecución de obras de este tipo, Una razón social la cual se
conformó por Suarez Domingo y Jerez Luis logrando resultados de buena calidad. Al igual que
incursionamos en el campo de Dragados.
Contamos con una infraestructura adecuada, proveedores seleccionados que cumplen con normas
nacionales e internacionales, personal competente y comprometido para garantizar el buen
desarrollo y estandarización de los procesos, con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos y
servicios de calidad, que satisfacen oportunamente sus requisitos.
Estamos mejorando continuamente para crecer y ser rentables, optimizando los recursos
disponibles, ofreciendo un entorno agradable para los clientes y empleados y respetando el medio
ambiente.
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2.1.1.4. Labores asignadas por la entidad.
Residente de obra
Supervisor técnico de la instalación de las redes hidráulicas y sanitarias.
Administración de personal
Seguimiento de rendimientos costos de material y presupuesto de obra
Manejo de nómina salarios pagos y tramites
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2.2. Marco teórico
Red de Distribución: Tramos de tuberías que se conectan entre si con una serie de accesorios
pueden ser instaladas superficial como bajo tierra de pendiendo su uso capacidad y disposición con
el fin de tener una previa conexión entre dos puntos de una entrada y una salida ya sea hidráulica
o sanitaria.
Red Hidráulica: es un sistema de tuberías, accesorios, válvulas, registros las cuales son capaces
de soportar presiones nominales de pendiendo su uso que logran transportar consigo un fluido el
cual tiene como disposición final abastecer la necesidad del usuario para el cual fue diseña o
planteada.
Red Contraincendios: es el sistema de protección contra incendios que puede albergar una
edificación o proyecto la cual según la norma NTC1500 o diferentes reglamentos dependiendo el
material que se valla a construir ya que son tuberías de calidad americana y pueden variar las
condiciones de su instalación los equipos que utiliza una red contraincendios tienen que estar
certificados y abalados por UL/FM “Underwriters Laboratories” “Factory Mutual”. Este tipo de
tuberías se pueden instalar también superficial colgante o enterradas bajo tierra
Red Sanitaria: Se necesita llevar a cabo un sistema de recolección de aguas residuales para
conducir o transportar las aguas negras o residuales por medio de tuberías y accesorios en material
PVC-S o Novafort a un respectiva caja o pozo de entrega para conectarnos a la red general o en
dado caso a una PTAR. El proyecto de recolección y disposición de aguas residuales en cualquier
proyecto debe complementarse con los requerimientos y las condiciones según lo estipulen los
diseños previos o redes ya existentes.
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Red Pluvial: Se considera necesario llevar a cabo un proyecto de recolección de aguas pluviales
mediante la ejecución de un proyecto de alcantarillado pluvial o combinado cuando existan
problemas de drenaje de las aguas lluvias este sistema nos ayuda a recolectarla y desaguar. ya sea
en algún tanque de equilibrio para su reutilización y aprovechamiento según los objetivos de
desarrollo sostenible o en dado caso a calzada.
Planta de Tratamiento de Aguas residuales: son estructuras civiles con compartimientos y
cámaras diseñadas para almacenar tratar y potabilizar el agua residual. También es muy necesario
tener los equipos adecuados para el tratamiento ya que por los sólidos que se pueden manejar los
afecte son muy necesaria para evitar que las aguas residuales desemboquen en los ríos o en los
subsuelos y afecte escorrentías o cuerpos hídricos como tal al medio ambiente
Subsuelo o sustrato: El suelo es un recurso natural esencial para la vida y para la producción de
otros recursos. A pesar de su origen en latín que significa tierra, hoy, se diferencia el concepto
tierra como el que abarca el suelo y todos los elementos que emergen del planeta Tierra. El suelo
como capa superficial es compuesto por 4 elementos esenciales: color marrón o amarillo y contiene
las raíces profundas de las plantas grandes, como los árboles.
Prueba de Estanqueidad: La prueba de estanqueidad son las pruebas que se le dan a la red
sanitaria o pluvial consiste en tapar todas las salidas como entradas de la red con el fin de llenarla
de agua a una capacidad mayor de su 80% para poder verificar puntos de soldadura que estén total
mente bien sellados y aplicados en las uniones de los accesorios para evitar filtraciones o derrames
del fluido el cual va a transportar.
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2.3. Marco geográfico

Ilustración 2. Ubicación proyecto reforma universidad Unimeta.

Fuente: Google Earth.
Ilustración 3. Ubicación edificio mayuya. Sede unimeta

Fuente: Google Earth.
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2.4. Marco conceptual

NTC1500: Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias.

RAS: Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (la actualización del
RAS es la resolución 0330 del 2017.)
EAAV: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio.
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
CORMACARENA: Entidad Jurídica Corporación Autónoma Regional encargada principalmente
de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente del Área de Manejo Especial la Macarena.
C.R.A: Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento básico.
DGAPSB: Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico.
ANSI/AWWA PVC-C 900: Norma de construcción para tuberías de pvc para redes enterradas
contra incendios

PTAP: Planta de tratamiento de Agua Potable
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La supervisión de la construcción de redes en proyectos con propiedad horizontal únicamente se
realizará sobre las acometidas de conexión a las redes externas, las redes internas deben ser
supervisadas por la supervisión técnica independiente del constructor para proyectos con áreas de
construcción mayores a 2000 metros cuadrados de acuerdo con lo establecido con la Ley 1796 de
2016, para edificaciones con área menor es responsabilidad del constructor cumplir con lo
establecido en el manual técnico de urbanizadores y constructores de la EAAV ESP, y las normas
vigentes de construcción.
En caso de realizar la construcción sobre un predio en el cual se realice la demolición de
edificaciones antiguas, se cuente con matrícula del servicio de acueducto y/o alcantarillado
existente, el constructor debe realizar el trámite de solicitud del servicio provisional para obra
previo al inicio de la construcción del proyecto.
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3. Metodología
El tipo de investigación que utilizamos es la cualitativa, la cual hace parte del saber específico y
del área de formación de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Esta línea de investigación permitió analizar y reflexionar sobre la información obtenida durante
el desarrollo de este proyecto de manera precisa y objetiva.
FASES
A continuación, presentamos las fases del trabajo de grado.
3.1. Fase 1: recolección de información
A lo largo de la pasantía en la empresa Ingeniería S&J S.A.S. se organizó información y datos
importantes que se podían investigar en bibliografías por internet organizar ideas necesarias de las
normas para la ejecución de trabajo y como parte complementaria del informe a presentar.
3.2. Fase 2: interpretación y análisis de la información
Se interpretó, confronto y analizó la información mediante la investigación cualitativa de los datos
obtenidos en la práctica con los temas de construcción de obras civiles y el manejo de aguas vistos
en la Universidad Cooperativa, dando una claridad del objetivo a realizar con calidad y con el
requerimiento técnico que se necesita para la ejecución de estas obras.
3.3. Fase 3: fase de síntesis
Organizamos con el fin de agrupar y caracterizar la información en un solo documento en Word
donde podemos darle una visión documental al lector sobre una metodología enfocada a una
práctica empresarial.
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4. Seguimiento a las actividades realizadas en reforma de remodelación del edificio sede mayuya
de la unimeta.
Especificamos en este capítulo la intervención tanto del pasante (estudiante practicante) como la
que se obtuvo que demostrar la empresa Ingeniería s&j s.a.s frente a los requerimientos que exigía
el director del proyecto para el diseño de unas redes hidrosanitarias en un edificio el cual le
implementarían varios niveles de más, cambiando y suspendiendo originalmente las redes
construidas. Para implementar nuevos puntos tanto de suministro de agua potable como de salidas
de desagües.
4.1. Acompañamiento técnico en la inspección de la obra.
Por intermedio de la empresa contratista encargada de la instalación de las redes hidrosanitarias
Ingeniería S&J S.A.S., se realizó una propuesta donde se tuvo en cuenta los diferentes aspectos e
imprevistos a tratar, se efectuaron unas visitas de obra con el contratista a cargo inspeccionando el
lugar y como tal todo el proyecto, ya que en instancia era primordial verificar redes en buen estado
y con cuales contaba la edificación para continuar con su uso o si tocaba remplazarlas desde su
acometida principal. Donde pudimos evidenciar que era necesario realizar cajas inspeccionables y
redes colectores verticales para empalmar a la acometida principal una obra que estaba estimada
para realizarse de pendiendo el cronograma de obra a unos 3 meses.
Durante el acompañamiento en la obra se alcanzó un avance total de la misma ocasionando un
aumento en el tiempo estimado para la ejecución de la obra de unos 5 meses por el tema de
emergencia sanitaria. También, en la inspección de la obra encontramos que:
El ingeniero director responsable: Ing. Diego Hernández
Empresa responsable: Inversiones Hersa sas
Propiedad privada de la universidad unimeta de Villavicencio
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Ingeniero Residente: Ing. Santiago Beltrán
Empresa Contratista de Instalaciones de redes hidrosanitarias: INGENIERÍA S&J SAS
Por temas de la emergencia nacional la obra tuvo un cese a sus actividades prolongando el tiempo
de culminación de esta. Por motivos mayores una vez ejecutado la actividad de recolección de
datos se me permitió continuar con mi practica por TL trabajo respecto a ello se continuo con las
siguientes fases
4.2. Actividad de Análisis y recolección de datos.
4.2.1. identificación de las redes antiguas:
•

En la visita a obra se identificaron por donde cruzaban las redes existentes de la edificación.

•

En coordinación con el arquitecto diseñador nos brindó una serie de planos para dar un
boceto de la ubicación más viable y visualmente adaptable a la estética de la construcción

•

Generar un estimado de cantidades de material longitudes de tubería y M.O que podría
llevar la realización de este proyecto.
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Imagen 1. Identificación de ductos y cruces.

Imagen 2. Bocetos de construcción de redes

Fuente: propia del autor

Fuente: propia del autor

Imagen 3. Trazos de tramos colectores.

Fuente: propia del autor
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4.2.2. Planos. A continuación, se muestran los planos de la red hidráulica o de suministro de
agua potable, la red agua pluvial o aguas lluvias y los planos de red sanitaria o aguas
residuales se muestran los diseños elaborados por el practicante los cuales se fueron
modificando a medida que trascurría el proyecto pues por decisiones administrativas y
ordenes de rectoría y entes responsables de la obra tomaban decisiones imprevistas en
correcciones de eliminar o incluir más sanitarios o menos llaves de lavamanos .
Estos planos son proporcionados por la empresa Inversiones Hersa s.a.s diseños
arquitectónicos propuestos por el arquitecto encargado de la estructura del edificio y diseño
de interior. Se manejan en archivo AutoCAD 2019 utilizando una versión estudiantil para su
modificación o cualquier otro tipo de edición.

En las ilustraciones 4,5 y 6 se muestra las redes de Sanitarias en los diferentes niveles del
edificio
Ilustración 4. Planos red de sanitaria del primer piso

Fuente: Diseño realizado por el practicante. y plano suministrado por la empresa
Inversiones hersa s.a.s.
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Ilustración 5. Planos red de sanitaria auditorio.

Fuente: Diseño realizado por el practicante. y plano suministrado por la empresa
Inversiones hersa s.a.s.
.
La ilustración 6 y 7; observamos el segundo y tercer pisos más altos con los diseños récord
planteados.
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Ilustración 6. Planos de la red sanitaria segundo piso

Fuente: Diseño Récord realizado por el practicante. y plano suministrado por la empresa
Inversiones hersa s.a.s.
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Ilustración 7. Planos de red tercer piso

Fuente: Diseño Récord
realizado por el practicante. y plano suministrado por la empresa Inversiones hersa s.a.s.
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4.3 Acompañamiento técnico, identificación, supervisión y verificación en la instalación de
las redes hidrosanitarias.
Para el acompañamiento técnico, se describen las actividades realizadas de la obra mediante
la siguiente tabla:
Tabla 4. Cronograma de actividades

Meses
Descripción de Actividades
1
Revisión bibliográfica

2

3

X

X

X

X

4

X

Visitas a campo

X

Recolección de Información
Relaboración de informes de obra
Elaboración de Informe final

X

X
X

Fuente: Autor del trabajo.
El seguimiento a este proyecto por parte del pasante inició el 13 de abril de 2020 en la
Unimeta, Carrera 32, Villavicencio, Meta en la que se estaban desarrollando la instalación
de tuberías hidráulicas y sanitarias en la parte interna del edificio, por lo que el procedimiento
se realizó de la siguiente manera: 1) Demolición del piso , 2) regata en muros y pisos con el
fin de instalar las redes ,corte y se pone a disposición los colectores de la acometida general
la red de aguas residuales, 3) implementación de nuevos puntos hidrosanitarios 4) Realizar
el presupuesto para identificar el valor o costo del proyecto, 5) instalación de la red hidráulica
y sanitaria , 6) Regatas en muros para la tubería de suministro de agua potable instalada
colgante bajo placa y baja al punto de suministro de Cada aparato , 7) pruebas respectivas de
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estanqueidad y de presión a medida que se va avanzando la obra por temas de costos
adicionales.
La excavación se realizó con herramienta pica y pala. El diámetro de la tubería para aguas
pluviales y aguas residuales es de 4” que van hasta la cubierta tenemos en cuenta las áreas
aferentes que cantidad de agua lluvia se podía albergar. El ancho y la profundidad de
excavación de la zanja es relativo al diámetro de la tubería y a las cotas que aparecen en los
planos de diseño.
A continuación, veremos algunas imágenes relacionadas al procedimiento de instalación de
la tubería hidráulica y sanitaria:
Ilustración 8 Excavación e instalación de red agua residual.

Fuente. Autor del trabajo.
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Ilustración 9. Construcción de redes verticales.

Fuente. Autor del trabajo

38

Ilustración 10. Instalación de la tubería pvcp hidráulica para el llenado de tanque y el suministro de agua.

Imagen a

Imagen b
Fuente. Autor del trabajo

En la imagen a de la ilustración 10, podemos apreciar que la red de PVC-P en la ilustración
b se construyó colgante soportada por abrazaderas ajustables con riel tipo Chanel esta será
cubierta con un techo en material super board como podemos observar los puntos hidráulicos
quedan incrustados dentro de muro por eso es necesario realizar regatas y resanes para dejar
el punto hidráulico a la medida respectiva para la instalación de aparatos la tubería de la red
matriz viene en diámetro de 2” cuando entra a los baños se reduce en el registro de control a
1 ¼” y a la llegada de cada punto de pendiendo el aparato se deja tramos de 1 ¼” para los
sanitarios y de 3/4” para los orinales y para los puntos de lavamanos reduciéndolos a ½” para
estas llaves.
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Ilustración 11. Se construye la red sanitaria del tercer piso.

Imagen a

Imagen b
Fuente. Autor del trabajo.

En la imagen a de la ilustración 11, se observa que la red vertical viene del segundo piso
para ello fue necesario hacer ruptura de la placa para continuar y recoger las aguas residuales
de los baños de 3 piso.
En la imagen b de la ilustración 11, se implementaron pases en la placa echa de material
Steel deck para ello fue necesario realizar el corte preciso en la ubicación de los puntos
sanitarios y sifones que al fundir la placa se dejan unos pases en pvc para que al momento de
armar la araña o red sanitaria colgante y recoger estos puntos sea de fácil instalación sin dañar
el Steel deck.
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Ilustración 12. Puntos sanitarios y puntos hidráulicos terminados y taponados.

Fuente. Autor del trabajo.

Cuando tenemos las redes instaladas es necesario taponarlas y hacer sus respectivas pruebas
tanto hidráulicas como sanitarias para dejar constancia de una correcta instalación dejamos
los puntos terminados para que continúe el proceso de acabados en las siguientes
ilustraciones observaremos como quedan terminados los puntos después del enchape y listos
para disponer de la instalación de aparatos sanitarios.
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Ilustración 13. Puntos hidráulicos y sanitarios para las llaves de lavamanos después de acabados de obra “enchape”.

Fuente. Autor del trabajo.
Ilustración 14. instalación de caja de protección de filtro y sistema de sensor para sanitarios.

Fuente. Autor del trabajo.
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En la de la ilustración 14, podemos observar que hay una cajas incrustadas en la pared estas
cajas traen por dentro un filtro en yee y un sistema automático de cableado y conexión para
una plaqueta que va sobre ella la cual trae un sensor capaz de detectar a una distancia de por
lo menos 1 m una persona y tiene un acción automática la cual activa el paso del agua para
la descarga del sanitario estos sensores fueron suministrados por empresa responsable
inversiones Hersa sas los compraron la marca TIG esta marca es reconocida a nivel nacional
por tener una buena calidad de sus productos ya que son aparatos que trabajan en ambiente
condiciones pesadas.
Ilustración 15.detalle de la caja sensor TIG para sanitario.

Fuente. Autor del trabajo.

En la ilustración 15, podemos apreciar el detalle de lo que incluye el sistema de sensor para
sanitario de color amarillo es un filtro tipo en yee de 1 ¼” y la negra es la electroválvula
encargada de dar la señal para cuando detecte movimiento active o cierre el paso de agua.
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Ilustración 16. Montaje de aparatos orinales.

Fuente. Autor del trabajo.

En la ilustración 16, vemos en esta imagen la correcta instalación de la porcelana o aparato
orinal los cuales también se activan por medio del sistema de sensor TIG los cuales traen el
mismo sistema que el de los sanitarios (que se muestra en la imagen amano derecha), se dejan
incrustados en la pared y se conecta la parte eléctrica para darle energía al aparato.

Cabe resaltar o tomar en cuenta que antes de montar el aparato es necesario realizar una purga
al sistema de agua potable ya que puede haber obstrucciones por basuras o elementos de
construcción que puedan taponar estas salidas esto se le conoce rústicamente como
“desangrar la tubería”.
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Continuando con nuestra construcción de las redes debemos tener en cuenta el manejo de las
aguas lluvias después de que la dirección de obra que tomara decisiones sobre el diseño
respectivo de las canales en cubierta se implementó unos colectores colgantes a esta
estructura empalmándonos a la vertical y llegando a la salida que para disposición de estas
aguas fue la calzada. Podemos observar en las siguientes imágenes la instalación respectiva
de estos colectores.
Ilustración 17. Instalación colectores de aguas lluvias bajo canal.

Fuente propia del autor.
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Ilustración 18. Instalación colectores de aguas lluvias bajo canal.

Fuente: colector con salida para el alivio de carga superficial hidráulica
Ilustración 19 Salidas de colectores aguas lluvias a calzada.

Fuente: autor del trabajo
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Ilustración 20. Instalación de tanque elevado.

Fuente: autor del trabajo.
Ilustración 21 Equipo para el suministro de agua potable.

Fuente: autor del trabajo.
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El equipo de agua potable fue calculado de manera que proporcionara la presión suficiente
para cubrir la demanda de consumo de la cantidad de aparatos que se iban a instalar y por
ende tener en cuenta la frecuencia con la que se usaban, para que la red no se despresurizara
y mantuviera una presión constante este equipo cuenta con variador (la capacidad de alternar
por rangos de encendido cada motor o suplir en caso de daño de alguno) se compone de dos
motores marca pedrollo de 2 hp de fuerza suficientes para mantener la red presurizada a una
40 – 60psi que es el rango ideal para que los aparatos que fueron instalados funcionen
correctamente la succión es de un diámetro de 2” y la descarga a red principal es de 2 ½”.
Ilustración 22. Especificaciones del motor.

Ilustración 23. Detalle del tablero de mando del equipo.

Fuente. Autor del trabajo.

Fuente. Autor del trabajo.
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Ilustración 24. Correcta instalación del equipo de
suministro de agua potable.

Ilustración 26. Prueba de presurización del equipo con
medida del manómetro en un rango ideal.

Fuente. Autor del trabajo

Fuente. Autor del trabajo

Ilustración 25. Succiones correctamente empalmadas.

Ilustración 27. Registros de control para el suministro
agua a la red principal con un by-pass a la acometida.

Fuente. Autor del trabajo

Fuente. Autor del trabajo
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Ilustración 28. Manual de control de válvulas y registro del equipo de suministro de agua potable.

Fuente. Autor del trabajo
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Una vez instalado el equipo se interviene a demarcar la tubería con los sentidos de flujo del
fluido su direccionamiento, también en cada uno de los registros de control fueron
enumerados para identificarlos plenamente al momento de manipularlos. El manual de
operación es solo para casos básicos u ocasiones de emergencia que puedan ocurrir y cómo
actuar de la manera que no afecte el equipo o provoque daños al sistema hidráulico.
Como primer paso identificamos el registro principal su función es controlar el paso de agua
a la red general este debe estar total mente abierto, por si se presenta algún fallo de los equipos
es recomendable cerrarlo completamente.
El segundo paso nos identifica el registro de control para que en caso de mantenimiento del
hidroflo se cierre y se proceda a su revisión.
El tercero es el registro que al momento de manipularlo permite que el agua retorne al tanque
de almacenamiento.
Los pasos cuatro y cinco nos identifica los registros que manipulan los motores que en caso
de mantenimiento es necesario cerrarlos.
El sexto paso es el control del registro de lavado del sistema el cual al abrirlo desagua a un
sifón de drenaje.
En los pasos seis y siete hace referencia al manipular el registro damos suministro de agua a
la red principal por medio de la acometida general de la edificación.

Cabe resaltar que el equipo de suministro de agua potable tiene un manual interno que es
proporcionado por el proveedor que lo suministra.
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5. Presupuesto
Ilustración 29. Propuesta inicial de cotización.
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Fuente. Información suministrada por la Empresa contratista Ingeniería s&j s.a.s

Cuando realizamos una cotización de cualquier obra o proyecto siempre estamos sujetos a
modificaciones de este, pero es primordial tener en cuenta la propuesta inicial como la final
para observar detalladamente las cantidades que fueron modificadas o anexadas o eliminadas
dependiendo el caso.
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Ilustración 30. Corte de obra según propuesta y modificaciones.
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Fuente. Suministrada por la Empresa contratista Ingeniería s&j s.a.s
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Presupuesto de gastos por el estudiante dado a entender que varían costos después de la
emergencia sanitaria ya que una de las condiciones de la universidad fue continuar con las
practicas sin salir de casa esto conllevo a no generar gastos materiales de movilidad y viáticos
además de las presentaciones de las propuestas ya que se generan por archivos virtuales.
Tabla 5. Recursos tecnológicos transcurso de la práctica.

CONCEPTO CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Cámara

1

$450.000

$450.000

internet

2

$60.000

$120.000

Energía luz
eléctrica

2

$30.000

$60.000

TOTAL, RECURSOS TECNOLÓGICOS =

$630.000

Fuente: Autor del trabajo.

Tabla 6. Recursos humanos gastados en el transcurso de la práctica.

CONCEPTO
Asesor
investigador

CARGO
Profesional Docente
Universidad
Cooperativa

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

25

$0

$0

TOTAL, RECURSOS HUMANOS $=

$100.000

Fuente: Autor del trabajo.
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Tabla 7. Recursos del transporte gastados en el transcurso de la práctica.

VALOR
TRAYECTO
CANTIDAD
UNITARIO
Covisan- unimeta
20
$10.000
Unimeta- covisan
20
$10.000
Aceite
1
$19.000
TOTAL, PRESUPUESTO TRANSPORTE=

VALOR
TOTAL
$200.000
$200.000
$19.000
$419.000

Fuente: Autor del trabajo.

Tabla 8. Gastos varios

CONCEPTO CANTIDAD
Camisas
2
manga larga
Pantalón
industrial

1

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

$30.000

$60.000

$40.000

$40.000

Botas
1
$120.000
industriales
Casco
1
$25.000
industrial
ARL
1
$0
Salud
1
$0
Camisas logo
de la empresa
1
$0
Ing. S&J
TOTAL, OTROS RECURSOS=

$120.000
$25.000
$0
$0
$0
$245.000

Fuente: Autor del trabajo.

En la tabla 10. El valor de la ARL es asumido por la Universidad Cooperativa de Colombia,
la salud es por tener Sisbén (acuerdo de la constitución política: todo colombiano tiene
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derecho a la salud de forma gratuita) y la camisa logo de Ingeniería S&J es asumido por la
empresa como dotación para la imagen e identificación del personal a cargo de la empresa.
Tabla 9.El total de los recursos gastados en el transcurso de la práctica.

CONCEPTO

TOTAL

Recursos materiales

$0

Recursos tecnológicos

$630.000

Recursos humanos

$100.000

Transporte

$419.000

Gastos varios

$245.000

Subtotal

$1.394.000

Imprevistos (10%)

$139.000

TOTAL=

$1.533.400

Fuente: Autor del trabajo.
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6. Conclusiones
•

Identifique de manera ágil y eficaz los materiales que fueron existentes del proyecto.

•

Realice el control permanente y la supervisión técnica a los trabajos que se realizaban
siguiendo los requisitos y normas técnicas.

•

Modifiqué y aprendí a diseñar planos récord como los manuales de operación de
equipos de suministro.

•

Logre identificar, organizar y administrar la información y material a mi disposición
llevando registros fotográficos informes y rendimientos de obra.

•

Garantice de manera eficaz por la obtención de una buena calidad de trabajo.

•

Designé y aprendí actividades administrativas para tener un previo conocimiento de
ello lo cual me servirá para mi vida profesional.
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7. Recomendaciones

A la Universidad cooperativa de Villavicencio dar más opciones de convenios y prolongar lo
lapsos de valides de estos a las empresas para que los estudiantes puedan tener un sinfín de
oportunidades y puedan escoger de una gran variedad sin tener que realizar tanto papeleo o
simplemente que la universidad los posicione estratégicamente.

A la empresa Ingeniería S&J S.A.S. que continúe aceptando practicantes con el fin de
consolidar conocimientos, con la oportunidad de ver las distintas actitudes que aporten al
crecimiento de la misma empresa y del pasante.

A manera personal considero que la emergencia no fue impedimento para cumplir con mi
propuesta ya que por parte de la empresa me permitieron continuar con mi práctica, pero
recomendaría que la universidad tenga muchas más estrategias para evitar el declive de
muchas propuestas que se realizaron por parte de otros compañeros de estudio.
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