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Resumen 
 

 

La pasantía laboral, se cumplió en el Centro Médico Docente La 

Trinidad, ubicado en el estado Miranda-Venezuela. Esta pasantía tuvo como 

objetivo actualizar la información referente a los planos de la red de distribución 

de alta presión de agua fría, que suministra agua al piso 5 de la Torre de 

Hospitalización González Rincones. La Torre posee cuatro de 4 montantes de agua 

fría, que suministra agua a cada uno de los pisos. Aparte de actualizar los planos, 

se realizaron los cálculos de presión en todos los nodos para conocer el 

comportamiento hidráulico del sistema de distribución del piso 5 y conocer 

teóricamente caudales y presiones en la red. Toda está pasantía se llevó acabo en 

la Gerencia Ingeniería y Mantenimiento, y la información aquí plasmada se logró 

bajo la supervisión del Ing. Roberto Castro, siendo el tutor del autor del presente 

informe de pasantía. 

 

Además, fue de gran ayuda contar con la orientación de La Gerencia 

de Proyectos para el estimado de costos de las instalaciones objeto de esta pasantía. 

La pasantía se corresponde con las necesidades de la Gerencia de Ingeniería y 

Mantenimiento por lo que el informe de pasantía es de vital interés, porque les 

permite tener un material que sustenta el funcionamiento de la red de agua fría del 

piso 5, dejando un precedente para futuras remodelaciones, ampliaciones o 

cualquier otra obra que se vincule con este informe que permitió la actualización 

de la información. 
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Summary 

 

The labor internship was carried out at the La Trinidad Teaching 

Medical Center, located in the state of Miranda-Venezuela. The objective of this 

internship was to update the information regarding the plans of the high pressure 

cold water distribution network, which supplies water to the 5th floor of the 

González Rincones Hospitalization Tower. The Tower has four of 4 uprights of 

cold water, which supplies water to each of the floors. Apart from updating the 

plans, the pressure calculations were carried out in all the nodes to know the 

hydraulic behavior of the distribution system of floor 5 and theoretically know the 

flow rates and pressures in the network. This entire internship was carried out in 

the Engineering and Maintenance Management, and the information contained 

herein was obtained under the supervision of Eng. Roberto Castro, being the tutor 

of the author of this internship report. 

 

In addition, it was very helpful to have the guidance of the Project 

Management for the cost estimate of the facilities that are the object of this 

internship. The internship corresponds to the needs of the Engineering and 

Maintenance Management, so the internship report is of vital interest, because it 

allows them to have a material that supports the operation of the cold water 

network on floor 5, leaving a precedent for future renovations, extensions or any 

other work that is linked to this report that allowed the information to be updated. 

 

 
 

Keywords:CMDLT, THGR 5th floor, cold water high pressure network, Hydraulic 
Engineer, Sanitary Engineer. 
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Introducción 

 
 

El Centro Médico Docente la Trinidad, goza de una infraestructura que busca 

brindar un servicio óptimo para los pacientes y visitantes que acuden a sus instalaciones, así como 

para el personal médico y administrativo que allí labora. 

Edificada en el año de 1966, está ubicado en la Avenida Intercomunal LaTrinidad 

El Hatillo, Estado Miranda. Cuenta con un área de hospitalización, laboratorios, consultorios y 

demás salas de exámenes modernas y amplias, sin embargo en aras de seguir ofreciendo un 

excelente servicio de salud se ha visto en la necesidad de ampliarlas y es por ello que se ha visto 

en la necesidad de llevar a cabo; dentro de las actividades de Ingeniería y Mantenimiento por 

actualizar los planos y cálculos de las remodelaciones; la actividad que se reflejan en el presente 

informe. 

Para solventar esta situación, el Centro Médico Docente La Trinidad a través de la 

Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento y como solución a la problemática indicada, está 

aceptando pasantes con objetivo de la actualización de los planos y cálculos de las redes de aguas 

blanca (Fría y Caliente). Esta pasantía actualiza lared de distribución de agua fría para el piso 5, en 

el área de hospitalización del Centro Médico Docente la Trinidad, Edo. Miranda. 

A tal efecto se realizaron una serie de visitas técnicas con el fin de apreciar las 

condiciones y ubicación de las redes y así como evaluar el estado de las mismas. Una vez realizadas 

las visitas se procedió a la actualización de los planos mediante la toma de mediciones, cálculos, 

cómputos métricos y la elaboración del presupuesto en caso de tener que sustituir la tubería, debido 

a su vida útil. 
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Información General de la Organización 
 

 

 

Reseña Histórica 

 

La institución nace como Asociación Civil el 14 de abril de 1966 

 
El 14 de abril el Centro Médico Docente La Trinidad (CMDLT) cumplió 55 años 

de su fundación como Asociación Civil sin Fines de Lucro. Si bien no fue hasta 2008 que la 

institución dio apertura a su torre de hospitalización, el centro tiene historia que contar. 

“Hace 55 años, un pequeño grupo de médicos docentes de la facultad de Medicina 

de la Universidad Central de Venezuela tuvo la idea de crear un hospital privado en Caracas, el 

cual tuviera todas las características y equipamiento necesarios para una prestación de servicios de 

medicina integral”, afirma uno de sus fundadores y también neurocirujano, el Dr. Antonio 

Mogollón. 

En 1975 se inició la actividad asistencial en el primer edificio, llamado Santa Inés, 

donde se innovó con el programa de Orientación Diagnóstica dirigido a pacientes sanos que 

deseaban conocer su estado general de salud, y se dio apertura a los primeros consultorios, al 

laboratorio y al servicio de imágenes. Surgió la necesidad de seguir creciendo y se construyó el 

edificio Manuel Antonio Pulido Méndez, en 1981, el cual se utilizó para crear nuevos consultorios, 

ampliar el número de especialidades e incorporar el servicio de diálisis, un laboratorio de pruebas 

especiales y quirófanos para cirugía ambulatoria. 

El número de pacientes fue en aumento y con ello la demanda de alternativas 

asistenciales que permitieran la integración de todos los servicios médicos en un solo lugar. Se 

inició la construcción de la siguiente etapa, representada por la Torre de Hospitalización González 

Rincones, que incorporó quirófanos, terapia intensiva, banco de sangre y emergencia, entre otros 

espacios. Sus puertas abrieron en el año 2008. 

La institución actualmente emplea a más de 3 mil personas entre personal médico- 

asistencial y administrativo. “Hoy podemos decir con gran orgullo y satisfacción que hemos 

llegado más allá del sueño de nuestros fundadores, alcanzando ser un centro de salud de alta calidad 

asistencial, gerencial y académico, con un equipo humano comprometido con los valores y 

principios éticos y morales”, sostiene el presidente del CMDLT, el economista Eduardo Mathison. 
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En la institución existen programas formales de educación médica en todos los 

niveles requeridos para canalizar las tendencias hacia las distintas especializaciones. El Dr. Roberto 

Curiel, cardiólogo y director de Educación e Investigación del CMDLT, explica que el primer nivel 

está orientado a los médicos recién graduados que reciben educación mediante un programa basado 

en competencias, para garantizar la adquisición de conocimientos y destrezas exigidos en los 

estudios de especialización. 

En un segundo nivel están las Residencias Asistenciales Programadas de Postgrado 

en diversas especialidades médicas. Finalmente, en un tercer nivel, existe una gran diversidad de 

Entrenamientos Clínicos para la formación de sub especialistas. “En todas las instancias es 

obligatoria la investigación clínica, haciéndose énfasis en inquietudes que surgen de la atención 

asistencial, lo cual permite familiarizar a los educandos con el método científico. Adicionalmente, 

los resultados contribuyen a optimizar la atención de los pacientes”, precisa el Dr. Curiel. 

Asimismo, incursionando en la formación de pregrado, el CMDLT dio apertura a 

su Escuela de Enfermería en septiembre de 2015. 

En alianza con el Instituto Universitario Jean Piaget, esta iniciativa permitirá formar 

personal altamente capacitado y renovar de forma constante el recurso humano en esta área vital, 

tanto a nivel institucional como nacional. “Nuestra Escuela de Enfermería es hoy una realidad que 

responde a una deuda social histórica con los fundadores de la institución”, puntualiza el Dr. 

Herman Scholtz, neurocirujano y vicepresidente del CMDLT 

La Dirección de Medicina Comunitaria y Programas Sociales del CMDLT 

implementa y desarrolla todas aquellas acciones y servicios relacionados a la responsabilidad social 

institucional. Su intención es favorecer a comunidades de muy bajos recursos a través del 

cumplimiento de varios objetivos: cubrir sus necesidades primarias en materia sanitaria, educar en 

cuanto a prevención de enfermedades agudas y crónicas y recolectar data epidemiológica para 

establecer la incidencia y prevalencia de enfermedades o riesgos y actuar en consecuencia, entre 

otras acciones. 

El Dr. Roberto López Nouel, cardiólogo y Director de Medicina Comunitaria y 

Programas Sociales, indica que adicional a estos y otros servicios médicos se desarrollan 

actividades orientadas a elevar el nivel sociocultural de las comunidades y sembrar valores en las 

generaciones de relevo que allí hacen vida. 
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“En el CMDLT la responsabilidad social se tiene por convicción y no por 

imposición. Garantizamos una atención oportuna, integral, accesible y con sentido humanitario, 

colocando como único objetivo final el bien del paciente. Después de 50 años, el Centro Médico 

Docente La Trinidad ha demostrado ser el aliado de la salud de todos los venezolanos”, puntualiza 

el economista Eduardo Mathison, presidente de la institución. 

Las actividades educativas y comunitarias son la esencia de la Institución y constituyen un gran 

aporte a la comunidad como valor agregado. Los valores de la Institución están encaminadas a: 

1. Establecer y administrar clínicas, hospitales u otros centros asistenciales Base 

para realizar la prestación de servicios médicos, asistenciales y desarrollar los estudios de las 

ciencias de la salud y para el progreso de las ciencias médicas, afines y auxiliares. 

2. Promover y organizar estudios, cursos y otras actividades científicas. 

3. Tendientes a la formación y perfeccionamiento de los estudiantes y profesionales 

de las ciencias médicas, afines y auxiliares. Promover igualmente cursos y actividades de 

educación para la comunidad en salud, especialmente en materia de prevención. 

4. Impulsar estudios y las investigaciones científicas Básica y clínicas en las 

diferentes disciplinas médicas, afines y auxiliares, creando o ayudando a sostener centros de 

estudios y de investigación de alto nivel científico, organizar sistemas de becas, créditos 

educativos y otros sistemas de apoyo a estudiantes y profesionales, adecuados para la 

realización y mejoramiento de los estudios de medicina, ciencias afines y auxiliares. 

5. Continuar con el desarrollo Representa uno de los objetivos sociales de mayor 

importancia de nuestra institución. Este Programa ofrece, entre otros servicios, asistencia a 

pacientes de escasos recursos económicos de las comunidades rurales y urbanas marginales 

de los Municipios Baruta y El Hatillo, a través de actividades llevadas a cabo directamente 

en las comunidades por personal voluntario de nuestro centro. 
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Organigrama 

Junta Directiva (2019-2022) 

 

Presidente 

Dr. Herman Alberto Scholtz 

Vicepresidente 

Lic. Luisa Mariana Pulido de Sucre 

Abg. Oscar A. Klemprer 

Dr. Carlos Guinand H. 

Abg. Carlos Rivas Kerdel 

Dr. Jorge Rísquez 

Lic. Kathy Power M. 

Secretaria 

Lic. Kathy Power M. 

Consejo Consultivo 
 

Dr. Pablo Pulido 

Dr. Antonio Mogollón 
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Dr. Oscar A. Klemprer 

Ing. José Lisson Pulido 
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Situación Problemática en la Organización 

 
 

El suministro de agua se estructura sobre una enorme y compleja infraestructura, 

que ocupa la totalidad del edificio. Es así como se observa que mientras envejecen, las 

infraestructuras de los sistemas de distribución están expuestas al proceso de deterioro y a los fallos 
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subsecuentes. El reemplazo de las tuberías que sufren roturas es necesario debido al tipo de servicio 

que se presta. Por ello, el enfoque habitual consiste en reparar las tuberías hasta que los costes de 

reparación superan claramente los de reemplazo o se supera la vida útil de las tuberías, que 

generalmente está entre los 10 y los 15 años. 

Son múltiples las variables que deben tomarse en cuenta en la toma de decisiones 

para elaborar un programa de renovación de las tuberías, y por ello se deben de considerar, hasta 

donde sea posible, todas las opciones que intervienen en los fallos de las tuberías. De ellas se 

pueden obtener datos para su análisis y evaluación, y se pueden inferir métodos para definir un 

programa de renovación, sustitución o ubicación de tuberías. 

El reemplazo proactivo de tuberías permite superar problemas. En la situación en 

que las tuberías fallan antes de ser sustituidas, la pérdida de servicio incluye: la duración a partir 

del tiempo del fallo de la tubería al tiempo que se reporta el fallo; tiempo tomado para situar la 

tubería fallada y finalmente el tiempo que toma reparar la tubería, sin tomar en cuenta que todo 

fallo de tubería conlleva daños colaterales consecuencia de la presión del agua y su poder 

destructivo. El personal de operación y mantenimiento de instalaciones sanitarias, por experiencia, 

llegan a la conclusión: de que no hacer nada hasta que en un componente del sistema se presente 

un fallo, no es la mejor decisión debido a las reparaciones costosas, al descontento del cliente y a 

las afectaciones colaterales. Cuando las tuberías se sustituyen con anticipación (mantenimiento 

preventivo), el número de roturas o de fallos inesperados se reduce al mínimo. Existe una necesidad 

creciente para diseñar métodos que permitan ayudar en la rehabilitación progresiva del sistema, 

mediante un reemplazo conforme a restricciones presupuestarias. 

En algunas situaciones, el estado de la red no suele, ser considerado a fondo por 

parte del personal de planta física. En otros, el modo de actuación se determina solamente después 

de considerar la situación de las tuberías, en el presente y su grado de afectación con el paso del 

tiempo, debiéndose tomar en cuenta siempre la vida útil de las tuberías. Parece evidente que esta 

última manera de actuar es la deseable, pero su aplicación requiere de un amplio estudio del 

funcionamiento de la red, así como de una base de datos importante, tanto en su magnitud como 

en la calidad de la información que contiene, debiéndose tener programas de mantenimiento 

preventivo que establezcan las fechas a las cuales se deban cambiar los componentes del sistema 

(tuberías, válvulas, bombas). Pero, sobre todo, requiere disponer de estructuras teóricas aplicadas 

a la práctica, que faciliten, una vez conocido el estado de forma del sistema, la toma de decisiones 
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para una eficiente intervención encaminada a renovar dichos componentes. 

Resulta por lo tanto necesario proveerse de herramientas que permitan abordar el 

problema de la renovación de redes. 

El Centro Médico Docente La Trinidad (C.M.D.L.T) requiere actualizar los cálculos de la red de 

alta presión para el piso 5, así como también los planos correspondientes. La red de distribución 

de aguas blancas de la Torre de Hospitalización González Rincones (THGR) está compuesta por 

una red de agua fría y una red de agua caliente, la red de agua caliente posee una red alta y una red 

baja y el agua fría consta de una red baja, media y una red alta. La red alta presta servicios al piso 

5, y no se tienen cálculos y planos actualizados de las remodelaciones hechas. Es así como en harás 

de poder contar con las herramientas necesarias para poder realizar los ajustes y trabajos de 

operación y mantenimiento, la presente pasantía permitirá tener en físico y digital la información 

necesaria para obtener mejores resultados en dichas actividades. 

 
Exposición de Motivos 

 
 

Durantelaprestacióndelapasantíalaboralsepudodetectarmedianteunaserie de 

inspecciones en que efectivamente se hace necesario la información de los planos actualizados y 

cálculos de la red de alta presión de agua fría del piso 5, en la Torre de Hospitalización González 

Rincones (THGR) del Centro Médico Docente la Trinidad. 

Para el correcto desenvolvimiento de la obra se recibió el apoyo del ingeniero 

Roberto Castro, en la supervisión e inspección diaria de cada una de las actividades realizadas por 

el pasante, así como personal capacitado, en cuanto a usar de forma adecuada los materiales y 

mantener limpia las áreas de trabajo para no ocasionar daños a la propiedad. 

En este sentido durante esta primera fase de la pasantía laboral se ejercieron labores 

de ingeniero residente donde se otorgaron directrices en todo momento se mantuvo en constante 

contacto con el Ingeniero Roberto Castro. 
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Objetivo General y Específicos 
 

 

Objetivo General 

 

 
Calcular una red de distribución de agua fría para el piso 5 en el área de 

hospitalización del Centro Médico Docente la Trinidad, Edo. Miranda 

 
Objetivos Específicos 

 
 

1. Realizar el levantamiento de la red de distribución de agua fría existentes para el 

piso 5, del área de hospitalización del Centro Medico Docente la Trinidad, Edo. Miranda. 

2. Elaborar el levantamiento de las tuberías del suministro de agua del piso 5 hasta los 

(montantes de agua fría de alta presión 1, 2, 3 y 4). 

3. Calcular las presiones de distribución de agua fría para el piso 5. 

4. Comparar cálculos teóricos de presión con la medición en tiempo real en el lava- 

mopa de piso 

5. Desarrollar una estimación del costo de los materiales para la red de distribución de 

agua fría para el piso 5 del área de hospitalización del Centro Medico Docente la Trinidad. 

Edo. Miranda. 

 

Justificación de la Pasantía Laboral 

 
La intención de este informe es poder obtener elementos de juicio como son los 

cálculos de presiones en el suministro de agua de la red de alta presión de agua fría en cada uno 

del piso 5, con sus respectivos planos para futuras modificaciones que pudieran ocurrir. 

El informe de pasantía aportara a la gerencia de ingeniería y mantenimiento del 

C.M.D.L.T los documentos necesarios (planos y cálculos para el correcto funcionamiento de dichas 

modificaciones). 

Adicionalmente el informe permitirá ubicar las válvulas de corte de agua fría, para 

mantenimiento, en cada una de las habitaciones y cada uno de los pisos. 

En el área de metodología, esta investigación contribuye con la formación 

profesional de los investigadores y de igual forma servirá de herramienta a los futuros estudiantes 
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y profesionales, para el desarrollo de la línea de investigación sobre el tema objeto de estudio. 

En un contexto teórico, la pasantía se considera relevante, ya que le permite al 

pasante ampliar la visión teórica-conceptual sobre los sistemas hidráulicos y su aplicación, a la 

vez que le permitirá internalizar que en la actualidad es necesario aprender a través de estos 

conceptos para mejorar los recursos y utilizar las estrategias y procedimientos que mediante el 

estudio de diferentes autores permita el aporte de soluciones a los distintos problemas que puedan 

presentarse. 

 

Delimitación de la Pasantía Laboral 

 
Delimitación Geográfica 

 
El proyecto propuesto se realizará en el piso 5, de la Torre de hospitalización 

González Rincones (THGR) del Centro Médico Docente La Trinidad (C.M. D.L.T), que se 

encuentra ubicado en la Avenida Principal El Hatillo, Estado Miranda. 

 

Delimitación Temporal 

 

Se prevé quelas mediciones y cálculos se inicien en el mes de mayo de 2021. 

 
 

Delimitación de Contenido 

 

La temática en este proyecto esta versada en la ejecución de una obra civil. La 

Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento. Será la encargada de la ejecución del proyecto, así como 

el ingeniero Civil Roberto Castro jugará un papel clave, en su labor de Tutor Empresarial, ya que, 

brindará todas las herramientas y conocimientos necesarios para hacer posible esta propuesta. 

 
Limitaciones de la Pasantía Laboral 

 

Toda investigación está orientada a la solución de un problema, por lo que es 

necesario detectar aquellos elementos que pudieran impedir su viabilidad. En ese sentido, la 

investigación pudiera tener limitaciones en cuanto a retrasos ocasionados por la situación de la 

pandemia que demora el tiempo, en atención a la flexibilización y/o radicalización de las semanas 

de trabajo. 
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Otra limitación para la realización de este proyecto, se encuentra en el tiempo de 

duración de la pasantía laboral, la cual corresponde al cumplimiento de480 horas de prestación. 

 

Desarrollo de la pasantía Laboral 

 

La realización de esta pasantía, se lleva a cabo mediante un plan específico de 

actividades o fases, cada una de las cuales se corresponde al cumplimiento de los objetivos 

específicos, mediante las acciones que se describen a continuación 

Elaborar el levantamiento de las tuberías del suministro de agua desde las 

habitaciones del piso 5 hasta los (montantes de agua fría de alta presión 1, 2, 3 y 4). A partir de la 

información obtenida en el levantamiento realizar los planos en2D y además los planos isométricos 

de las instalaciones típicas. Calcular las presiones de distribución de agua fría para el piso 

5.Comparar cálculos teóricos de presión con la medición en tiempo real en el lava-mopa de la sala 

de Higienización del piso 5. 

Desarrollar una estimación del costo de los materiales, para la red de distribución 

de agua fría para el piso 5, del área de hospitalización del Centro Médico Docente la Trinidad. Edo. 

Miranda. 

 
Fase 1: Mediciones y estimación de material (para la red de agua fría). 

 
 

En esta parte de la pasantía se realizaron visitas al piso 5 de hospitalización del 

C.M.D.L.T para recolectar la información necesaria a través de la observación directa, y en base a 

ello, tomar las mediciones de la red de agua fría desde los montantes respectivos debido a que la 

red está repartida en 4 montantes y desde estos inicia (siendo los montantes) la red de agua fría. 

Cada planta de la torre de hospitalización está dividida en 4 cuadrantes para el 

suministro de agua fría de cada piso. Desde cada cuadrante se inicia la medición de la red individual 

de distribución de agua de cada piso, las mediciones abarcan hasta la habitación más lejana de 

dicho cuadrante y al ambiente interior al recinto sanitario de la misma. Esto permite la correcta 

estimación de la longitud de la tubería de distribución. 
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Fase 2: Realizar planos en AutoCAD, de la red de agua fría de alta presión del piso 5 de la 

torre de hospitalización del C.M.D.L.T 

 
En el avance de esta etapa se procedió, a la digitalización de la información por 

medio del software para diseño asistido por computadoras AutoCAD de la compañía Autodesk, 

esto fue posible debido a que la Fase 1se completó satisfactoriamente, además fue supervisada por 

el Ing. Tutor Roberto Castro, certificando así que la geometría digitalizada está acorde con la 

realidad, se ajusta a lo visto en sitio. Al correcto levantamiento desde los montantes hasta las 

habitaciones de hospitalización culminando en los recintos sanitarios, del C.M.D.L.T. 

Se realizaron planos isométricos, de 3 tipos de habitaciones distintas para mayor 

precisión en los cálculos de estimación de la presión requerida. 

Elevando así el nivel de calidad, precisión y confiabilidad de los resultados. Por 

medio de una correcta digitalización de la geometría en 2D y isometría del sistema hidráulico 

sanitario delimitado en el título de la pasantía. 

 
Fase 3: Cálculos de la red de agua fría de alta presión del piso 5 hasta los montantes 1, 2, 3 

y 4 de la torre de hospitalización del C.M.D.L.T. 

 
En esta fase de la pasantía luego de tener culminada las fases 1 y 2 se tiene la 

información necesaria para realizar los cálculos porque ya en la fase 1 se realizó el levantamiento 

o mediciones necesarias del piso 5, luego en la fase 2 se realizaron todos los planos necesarios en 

2D incluso planos isométricos para tener detalles y poder calcular las pérdidas de cargas o presión 

pertinentes en los distintos componentes y diámetros de tubos, conexiones y válvulas. 

 
En esta fase 3 los cálculos inician desde las habitaciones típicas: 

1. Hab. Hosp. 2505. 

2. Hab. Hosp. 2509. 

3. Hab. Hosp. 2504. 

 
 

Para ello se utilizaron los planos isométricos pertinentes de cada habitación porque 

hay diferencias en su configuración, los resultados de los cálculos de cada habitación fueron 
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distintos cada una presento una carga o presión requerida para el correcto funcionamiento del 

sistema de agua fría, sin embargo vale informar que las diferencias de presiones entre las 3 

habitaciones no distan mucho de la una de la otra, pero se decidió hacer el cálculo de forma 

individual por habitación para mayor precisión y confiabilidad de los resultados. 

Luego de tener una presión, carga o perdida de energía referencial de cada una de 

las habitaciones, en el plano general del piso 5 se ubicó dicho resultado en cada uno de los nodos 

más desfavorables de cada cuadrante de acción de cada uno de los 4 montantes que conforman la 

red de agua fría del piso 5, luego de esto se realizan cálculos de presión en nodos de interés que 

son ubicados en el plano 2D del piso 5 hasta llegar al montante. 

 

 

 

 
Fase 5: Desarrollar una estimación del costo de los materiales para la red de distribución de 

agua fría para el piso 5 del área de hospitalización del Centro Medico Docente la Trinidad. 

Edo. Miranda. 

 
En esta última fase de la pasantía se determinan los costos de los materiales, equipos 

y mano de obra, como alcance y dar cumplimiento a la pasantía, en la torre de hospitalización del 

piso 5 del C.M.D.L.T. A partir de los análisis de precios unitarios (APU), se genera el presupuesto 

para sustituir la tubería en caso de ser necesario. 
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Figura 1. Cronograma de actividades. 

Fuente: El autor 2021. 
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Objetivo Especifico 1. 

 
 

Realizar el levantamiento de la red de distribución de agua fría existentes para el piso 5, del 

área de hospitalización del Centro Medico Docente la Trinidad, Edo. Miranda. 

 
En esta parte de la pasantía se realizaron visitas para recolectar la información 

necesaria a través de la observación directa, y en base a ello, tomar las mediciones de la tubería de 

la red de agua fría de alta presión en los pasillos que dan acceso a las diferentes habitaciones y 

aéreas de servicio (pantry, faenas y puesto enfermera, sanitarios), es decir fuera del cuarto de los 

montantes. Es importante saber que la red es un elemento distinto al montante si bien la sinergia 

de ambos es importante para ver el sistema como un todo es de vital interés saber que son dos 

elementos distintos pero diseñados para funciones y capacidades distintas, si bien transportan el 

fluido, pero sus requerimientos y pre-dimensionado son cálculos distintos. 

 
En el objetivo específico 2 se tomará en cuenta la medición de la tubería de la red 

de alta presión de agua fría desde los montantes mas no se medirán los montantes, aclarado este 

punto, pues se sobre entiende que veremos figuras en los pasillos pues el inicio de la pasantía fue 

realizar la inspección de la rede de alta presión de agua fría desde la zona perimetral o en los 

pasillos de las habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Plano de la tubería del piso 5 de la red alta de agua fría. 

Fuente: El Autor. 2021. 
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La figura 1 presenta la planta del edificio a nivel del piso 5. La planta está orientada 

de tal forma que, el Norte es hacia arriba, el Sur hacia abajo, el Este a la derecha y el Oeste hacia 

la Izquierda, tal como nos orientamos sobre la superficie terrestre. La red de distribución de agua 

fría de esta planta está dividida en cuatro cuadrantes, según el número de Montantes que para este 

servicio posee el edificio. Para mejor entendimiento se anexan fotocopias de cada cuadrante, toda 

vez que hay dificultad para imprimir planos en escala 1:50. 

 
El Montante M-1. 

Se ubica al norte del ascensor de carga, en el cuadrante Noroeste al lado de la 

columna E-7 y suministra agua a este cuadrante saliendo la tubería por la puerta de entrada al 

recinto del ducto de servicio del mismo y cruza a la izquierda hacia el puesto de enfermeras del 

ala “A” al Oeste y a la derecha al Este hacia los dos baños el de dama y el de caballeros para el 

personal de dicho puesto. El puesto de enfermeras del ala “A” del edifico coincide con el ala Oeste 

del mismo. La tubería de suministro una vez que pasa por encima del puesto de enfermeras se 

divide en dos ramales uno al Norte y otro al Sur por el pasillo Oeste. El Sur suministra agua a las 

habitaciones 11, 12 y 13 ubicadas en el pasillo Oeste. El Norte Suministra agua a las habitaciones 

5, 6, 7, 8, 9 y 10; donde las habitaciones del 5 al 8 se ubican en el pasillo Norte y las 9 y 10 en el 

pasillo Oeste. 

 
El Montante M-2. 

Se ubica al norte de los 3 ascensores públicos, en el cuadrante Noreste al lado de la 

columna E-6 y suministra agua a este cuadrante con la tubería que va hacia el ambiente “espera de 

visitantes” y cruza a la izquierda hacia un bebedero, los dos baños el de dama, el de caballeros y 

dos baños el de dama y el de caballero de una habitación de reposo, luego cruza a la derecha y la 

tubería se divide en dos ramales uno al Norte y otro al Sur por el pasillo Este. El Sur suministra 

agua a las habitaciones 30, 31, 32, 33 y 34 ubicadas en el pasillo Este. El Norte Suministra agua a 

las habitaciones 1, 2, 3 y 4. 

 
El Montante M-3. 

Se ubica al sur del ascensor de carga, en el cuadrante Suroeste al lado de la columna 

F-7 y suministra agua a este cuadrante saliendo dos tuberías la primera va hacia un baño de damas, 



28 
 

baño de caballeros y un bebedero, luego la segunda tubería se ramifica en dos tuberías una que va 

en dirección al norte y otra al sur, por el pasillo oeste. La tubería que va en dirección al norte 

suministra agua a un cuarto de aseo, a las habitaciones de hospitalización 14, 15 y 16. La tubería 

que va en dirección al sur suministra agua a las habitaciones de hospitalización 17, 18, 19, 20 y 

21. 

 
El Montante M-4. 

Se ubica al sur de los 3 ascensores públicos, en el cuadrante Sureste al lado de la 

columna F-6 y suministra agua a este cuadrante con la tubería que va haciael “puesto de 

enfermeras” donde se divide en dos tuberías en el pasillo del este, una tubería va al norte y otra al 

sur. La tubería que va al norte suministra agua en faena sucia, faena limpia, farmacia, las 

habitaciones de hospitalización 29, 28, 27 y 26. La tubería que va al sur suministra agua para las 

habitaciones de hospitalización 24, 23, 22, vestuario de enfermeras y reuniones médicas. 

 
Plano y mediciones del piso 5, el trazo de color verde es la tubería de piso 5 de la 

red de alta presión de agua fría. 

 
Montante 1(M1). 

 
 

Cuadrante de acción al Nor/Oeste del edificio en el piso 5 en la torre de 

hospitalización del C.M.D.L.T. 

 
Suministrando agua a las habitaciones de hospitalización: 

2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512 y 2513. 

 
Suministrando agua a los ambientes: 

 
 

Pantrys, faena sucia, sanitario de damas y sanitario de caballeros 
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Montante 2(M2). 

 
 

Cuadrante de acción al Nor/Este del edificio en el piso 5 en la torre de 

hospitalización del C.M.D.L.T. 

 
Suministrando agua a las habitaciones de hospitalización: 

2504, 2503, 2502, 2501, 2530, 2531, 2532, 2533 y 2534. 

 
 

Suministrando agua a los ambientes: 

 
 

Sanitario de damas, sanitario de caballeros, bebedero simple, sanitario de damas habitaciones de 

reposo y sanitario de caballeros habitaciones de reposo. 

 
Montante 3(M3). 

 
 

Cuadrante de acción al Sur/Oeste del edificio en el piso 5 en la torre de 

hospitalización del C.M.D.L.T. 

 
Suministrando agua a las habitaciones de hospitalización: 

2521, 2520, 2519, 2518, 2517, 2516, 2515 y 2514. 

 
 

Suministrando agua a los ambientes: 

 
 

Sanitario de damas, sanitario de caballeros y bebedero simple. 

 
 

Montante 4(M4). 

 
 

Cuadrante de acción al Sur/Este del edificio en el piso 5 en la torre de 

hospitalización del C.M.D.L.T. 

 
Suministrando agua a las habitaciones de hospitalización: 
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2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528 y 2529. 

 
 

Suministrando agua a los ambientes: 

 
 

Reuniones médicas, vestuario de enfermeras, farmacia, faena limpia y faena sucia. 
 

Foto 2. Puesto de enfermeras del ala “A”. 

Fuente: El autor 2021. 

 
Momento en el cual se estaba realizando una inspección visual en el piso 5, para la 

realización de mediciones de la tubería del presente informe de pasantía. En la zona de los pasillos 

de las habitaciones. 

 

Foto 3. Remoción de techo. 

Fuente: El autor 2021. 
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En esta primera etapa es expuesta la inspección visual de la zona de los pasillos 

área que colinda con las habitaciones de la red de agua fría. Por tal motivo se puede concluir que 

el objetivo fue cumplido. Porque se realizaron las mediciones de la red de agua fría del piso 5 de 

la torre de hospitalización del C.M.D.L.T 
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Objetivo Especifico 2. 

 
 

Elaborar el levantamiento de las tuberías del suministro de agua del piso 5 hasta los 

(montantes de agua fría de alta presión 1, 2, 3 y 4). 

 

 

Foto 4. Montante 1 Cuadrante de acción Nor/oeste. 

Fuente: El autor 2021. 

 

Esta foto permite ver al detalle cómo es la geometría del montante 1 del piso 5. 

 
 

En sitio se pudo apreciar que la tubería, a la derecha de la foto del Montante 1, es 

de 3”.Los montantes 2, 3 y 4 tiene igual configuración y diámetro de 3”. Cada montante tiene una 

ramificación de 2 ½” diámetro que se reduce en la distribución de la red de agua fría del cuadrante 

desde2-1/2” hasta 1 ½”, con este diámetro la tubería de la red entra a las habitaciones para 

suministrar el caudal de agua necesario de las mismas habitaciones. Hasta la entrada de las 

habitaciones la tubería es de hierro galvanizado., En las paredes del recinto sanitarios (el baño), 

las tubería son de cobre donde luego suceden las siguientes reducciones por medio de anillos de 
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reducción para acoplar con los diámetros normalizados o previamente estudiados. Para las piezas 

sanitarias, las cuales son: 

 

1. Ducha. 

Tubería, conexiones y válvulas ¾” a ½”. 

2. Lavamanos. 

Tubería, conexiones y válvulas ¾” a ½”. 

 
 

3. Excusado con válvula semi-automática ó W.C. (Fluxómetro). 

Tubería, conexiones y válvulas 1 ½” a 1”. 

 

 

Foto 5. Montante 2. 

Fuente: El autor 2021. 

 

En la ubicación del montante 2 primero nos encontraremos con una máquina de 

A/A y en la parte posterior del equipo encontraremos la tubería del montante 2 que ocupa el 

cuadrante de acción Nor/Este. 
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Foto 6.Ubicación del Montante 3 paralelo a espera de visitantes y ocupa el 

cuadrante de acción sur/oeste. 

Fuente: El autor 2021. 

 
El Montante 3 (M-3) suministra agua al cuadrante Sureste. 

 
 

 
Foto 7. Montante 4. 

Fuente: El autor 2021. 

 

Ubicación del Montante 4 y ocupa el cuadrante de acción sur/este. Con todo lo 

anterior expuesto se puede concluir que el objetivo fue cumplido. Porque se realizaron las 

mediciones desde los montantes hasta la red de agua fría del piso 5 de la torre de hospitalización 

del C.M.D.L.T 
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Objetivo Especifico 3. 

Calcular las presiones de distribución de agua fría para el piso 5. 

 
 

Los cálculos van de la mano con la digitalización de los planos al momento que se 

avanzaban en los planos se realizaban los cálculos, todo iba al ritmo de los permisos en C.M.D.L.T. 

Siempre y cuando las áreas se pudieran visitar. 

 

 
 

Foto 8.Realizando planos de la red de agua fría del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 

 

Figura 2.Plano general de medición del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Figura 3. Montante 1 plano de medición del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Figura4. Montante 2 plano de medición del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Figura5.Montante 3 plano de medición del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Figura 6. Montante 4 plano de medición del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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En los planos arriba señalados, se realizaron actividades de medición en sitio y luego 

de esas inspecciones visuales por medio de un programa computarizado como es AutoCAD se 

realizaron los planos, que permiten proseguir con los cálculos que son de interés en la pasantía, como 

variable de interés la “presión” en puntos o nodos de interés que serán reflejados en los cálculos y 

planos. Por lo antes mostrado es el sustento que demuestra que este objetivo se cumplió 

satisfactoriamente. 

En el piso 5 se pueden encontrar 3 tipos de habitaciones que tienen configuraciones 

distintas por tal razón, se debe realizar un plano isométrico para cada una de ellas luego se procede al 

cálculo de carga y diámetros de las 3 habitaciones, teniendo estos resultados se genera una base de 

juicio para estimar en los montantes 1, 2, 3 y 4; a partir de las planillas de Diámetros y Carga; la presión 

que cada uno de ellos da a cada cuadrante. 

 
Son 34 habitaciones de hospitalización que hay en el piso 5. 

Las habitaciones típicas son: 

 
 

1. Hab. 2505. Hay 26 hab. Con esta configuración representa el 76.47%. 

2. Hab. 2504. Hay 4 hab. Con esta configuración representa el 11.76 %. 

3. Hab. 2509.Hay 4 hab. Con esta configuración representa el 11.76 %. 

 
 

Seguidamente podrá visualizar mejor las ideas con las geometrías de los isométricos y 

planos que se mostraran a continuación y podrá observar las diferencias de cada una de las 

habitaciones. 



41 
 

 
Foto 9. Hab. 2505 del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 

La digitalización de la geometría en AutoCAD fue de la mano con los cálculos, para 

poder realizar los cálculos y obtener los mejores resultados se comenzó con una isometría de 

habitaciones tipos, como la expuesta en la figura 23. Con ello los cálculos son los más óptimos. 
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Foto10. Hab. 2505 del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 

Aquí sigue siendo la geometría de la hab. Tipo 2505 pero más al detalle para que se 

pueda apreciar mejor el sistema sanitario. 
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Foto 11. Hab. 2505 del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 

Nuevamente sigue siendo la geometría de la hab. Tipo 2505 pero más al detalle para 

que se pueda apreciar mejor el sistema sanitario y las dimensiones con las cuales se realizaron los 

cálculos. 

 
En la figura 17 se podrán ver los cálculos de la hab. Tipo 2505, y esta misma lógica es 

aplicada a las demás hab. Tipo como son 2504 y 2509. 
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Diámetros y carga de la habitación (Típica) 2505. Tubería de cobre. 
 

 

 

 
 

Foto 12. Cálculos de la hab. 2505 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 
 

Como se puede observar en la figura 24, en la columna “Tramo” y en la columna 

“Observaciones” inician los cálculos de la habitación típica 2505 calculando la habitación tipo 2505 

la cual por medio de los cálculos genera una presión de 13,52 m.c.a en el tramo 5—7 o nodo 7. 

 
Tramo 1-2 tiene una Pieza L.M (lavamanos) que según gaceta oficial de la república 
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de Venezuela N° 4.044 extraordinario Caracas, Jueves 8 de septiembre de 1988 presenta Unidades de 

Gasto y es una pieza de Tanque que representa 0.75 und gasto según método de Hunter ese Gasto 

Probable representa 0.05 lt/s con ese valor usamos el apéndice-figura 26 de la gaceta mencionada y 

ubicamos dos puntos y se traza una línea que pase por esos dos puntos que son Ø Pulgada ¾” y Gasto 

Probable 0.05 lt/s y a su vez dicha recta se extenderá por Perdida de carga en metros por metro 

0.05 m/m para finalmente culminar en Velocidad en metros por segundo 0.2 m/s. 

Teniendo presente que el “GRAFICO PARA EL CALCULO DE TUBERIAS DE 

DISTRIBUCION DE AGUA PARA EDIFICIOS PARA TUBERIAS DE COBRE, LATON Y 

BRONCE (TUBERIAS LISAS)” Es el indicado y que se debe usar para este caso según la gaceta 

mencionada. 

La longitud física se obtiene por medio de las medidas de las longitudes de la tubería 

en el plano, la longitud equivalente se obtiene por medio del apéndice-figura 28 uniendo dos puntos 

uniendo el primer punto de CODO CORRIENTE O TE DE REDUCCION A ½ con el segundo punto 

en la tercera columna de valores la cual se sobre entiende por la norma que es diámetro entonces se 

ubica el diámetro de ¾” porque es el diámetro recomendado para una pieza sanitaria como es un 

lavamanos según gaceta y el libro de aguas, uniendo estos dos puntos con una recta esta a su vez 

intersecta una segunda columna de valores que no tiene tampoco nombre pero se sobre entiende que 

es la columna de pérdidas en m/m según una conexión como un codo de esas especificaciones esta 

nueva intersección genera un valor de 0.6 m si observamos el plano podemos ver que tiene tres codos 

con estas características por ende hasta el momento hay 1.8 metros de perdida de columna de agua. 

Aunado a ello se observa una reducción con contracción porque la pieza en su tramo 

final es de ½” y posterior a este tramo final el agua suministrada es por una tubería de ¾”, con estos 

datos iniciales se calcula cuanta perdida de metros de columna de agua hay la norma nos indica que se 

debe realizar el cociente del diámetro menor y el diámetro mayor ese resultado nos genera un valor 

adimensional de 0.66 luego tenemos que escoger entre 3 opciones que hay: 

 
1. d/D – ¼ esto implica que ¼ = 0.25 

2. d/D – ½ esto implica que ½ = 0.5 

3. d/D – ¾ esto implica que ¾ = 0.75 

 
 

Debemos usar en este caso la opción 3 nos guía a un punto luego con una recta se une 
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con la tercera columna que es la de diámetros y se toma la opción que genere mayor perdida 

comparamos con un diámetro de ½” y el diámetro de ¾” se toma el resultado mayor comparando con 

¾” obtenemos 0.1 metros de perdida de columna de agua, finalmente 1.8 + 0.1 = 1.9 m, este es el valor 

de longitud equivalente. 

 
Con esto es suficiente para la compresión de los cálculos y esta misma lógica se aplica 

a los demás tramos, habitaciones típicas y incluso a los cálculos de los montantes, sin embargo mas 

adelante se explicara un montante. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 13. Hab. 2504del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 

 

La lógica aplicada es exactamente igual que en la Hab. 2505 previamente expuesta. Si 

hay dudas chequear nuevamente la lógica de la Hab. 2505 explicada previamente. 
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Foto 14. Hab. 2504 del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 

 

La lógica aplicada es exactamente igual que en la Hab. 2505 previamente expuesta. Si 

hay dudas chequear nuevamente la lógica de la Hab. 2505 explicada previamente. 
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Foto 15. Hab. 2504 del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 

 

La lógica aplicada es exactamente igual que en la Hab. 2505 previamente expuesta. Si 

hay dudas chequear nuevamente la lógica de la Hab. 2505 explicada previamente. 
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Diámetros y carga de la habitación (Típica) 2504. Tubería de cobre. 
 

 

 

 

Foto 16. Cálculos de la hab. 2504 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

La lógica aplicada es exactamente igual que en la Hab. 2505 previamente expuesta. Si 

hay dudas chequear nuevamente la lógica de la Hab. 2505 explicada previamente. 
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Foto 17. Hab. 2509 del piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 

 
La lógica aplicada es exactamente igual que en la Hab. 2505 previamente expuesta. Si 

hay dudas chequear nuevamente la lógica de la Hab. 2505 explicada previamente. 
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Foto 18. Hab. 2509del piso 5. 

Fuente el autor 2021. 

 

 
La lógica aplicada es exactamente igual que en la Hab. 2505 previamente expuesta. Si 

hay dudas chequear nuevamente la lógica de la Hab. 2505 explicada previamente. 
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Diámetros y carga de la habitación (Típica) 2509. Tubería de cobre. 
 

 

 

 

Foto 19. Cálculos de la hab. 2509 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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. 

 
 

Foto 20. Cálculos del montante 1 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

Como se puede observar en la figura 24, en la columna “Tramo” y en la columna 

“Observaciones” inician los cálculos del montante 1 primero calculando lahabitación tipo 2505la 

cual por medio de los cálculos genera una presión de 13,52 m.c.a en el tramo 5—7 o nodo 7, 

seguidamente desde el nodo 7 al nodo 30 se realizan los cálculos pertinentes por medio de ellos se 

obtienen 27,88 m.c.a para el montante 1. 

Así sucesivamente, se van obteniendo las cargas o presiones en los tramos o nodos de 

interés para obtener las cargas o presiones en los montantes. Para el presente informe los montantes 

son 1, 2, 3 y 4. 

Seguidamente se mostrarán las tablas de cálculos y planos pertinentes de los montantes. 
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Foto 21. Plano general del montante 1 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Foto 22. Plano general y detalle del montante 1 piso 5. 

Fuente: El Autor 2021. 
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Foto 23. Plano detalle del montante 1 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Foto 24. Plano detalle del montante 1 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Foto 25. Plano detalle del montante 1 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 

 
 

Se puede apreciar la geometría de la red de distribución de agua fría del montante 1 y se 

puede apreciar la carga o presión de los nodos según cálculos desde el tramo o nodo 1 hasta el tramo o 

nodo 30 resultados provenientes de los cálculos en la foto, del montante 1. 

Esta lógica es aplicada sucesivamente a los montantes 2, 3 y 4. Sus respectivos respaldos 

serán plasmados a lo largo del informe, lo cual concluye este objetivo de forma satisfactoria 
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Foto 26. Cálculos del montante 2 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Foto 27. Plano general y detalle del montante 2 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Foto 28. Plano detalle del montante 2 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Foto 29. Plano detalle del montante 2 piso 5. 
Fuente: El autor 2021. 
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Foto 30. Plano detalle del montante 2 piso 5. 

Fuente: El autor 2021. 
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Foto 31.Cálculos del montante 3 piso 5. 

Fuente el autor 2021. 
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Foto 32. Plano detalle del montante 3 piso 5. 
Fuente el autor 2021. 
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Foto 33. Plano detalle del montante 3 piso 5. 
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Fuente: El autor 2021. 
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Foto 34. Plano detalle del montante 3 piso 5. 
Fuente: El autor 2021. 
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Foto 35. Cálculos del montante 4 piso 5. 
Fuente: El autor 2021. 
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Foto 36. Plano detalle del montante 4 piso 5. 
Fuente: El autor 2021. 
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Foto 37. Plano detalle del montante 4 piso 5. 
Fuente: El autor 2021. 
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Foto 38. Plano detalle del montante 4 piso 5. 
Fuente: El autor 2021. 
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Foto 39. Plano detalle del montante 4 piso 5. 
Fuente el autor 2021. 
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Foto 40. Plano detalle del montante 4 piso 5. 
Fuente: El autor 2021. 
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Foto 41. Plano detalle del montante 4 piso 5. 
Fuente: El autor 2021. 

 

Esta lógica es aplicada sucesivamente a los montantes 2, 3 y 4. Sus respectivos respaldos 

están plasmado a lo largo del informe, lo cual concluye este objetivo de forma satisfactoria. Si hay 

dudas consultar de nuevo el montante 1 entendida la lógica la misma se aplica a los demás montantes. 
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Objetivo Especifico 4. 

Comparar los resultados teóricos con respecto al tiempo real de medición de presión. 

 
 

Las presiones reales tomadas de la pieza sanitaria ducha únicamente del agua 

fría en las habitaciones (2505, 2504, 2521 y 2522) más alejada de los montantes (1, 2, 3 y 4), 

fueron unos resultados satisfactorios porque la presión real está por encima de los cálculos 

teóricos para funcionamiento mínimos siendo esto positivo. Seguidamente podrán observar 

fotos tomadas en sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 42.Instrumento de medición. 
Fuente: El autor 2021. 
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Presenta un instrumento de medición con el cual se tomo la presión en sitio, luego de 

instalado el mismo se procede a purgar el instrumento expulsado el aire con el agua, para poder 

realizar la medición correctamente. 

 
 

 

Foto 43.Instrumento de medición. 
Fuente: El autor 2021. 

 

Las habitaciones presentaron valores de presión muy similares entre los 40 p.s.i y 46 p.s.i lo 

que equivale a 28,12 m.c.a a 32,34 m.c.a, en sitio se decidió activar el WC con fluxómetro y la 

presión mínima registrada en el sistema fue de 24 p.s.i lo que equivale a 16,87 m.c.a siendo un 

resultado satisfactorio porque la presión mínima requería de operación del WC es de 10 a 15 

m.c.a siendo por tanto una comprobación en sitio satisfactoria. 
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Foto 44.Resultados reales en sitio M-1.Fuente el autor 2021 

 

Con los valores reales de presión tomados en sitio pues se realizaron los cálculos 

con variables obtenidas en tiempo real, para lo cual el montante 1 resulto con una presión de 

47,18 m.c.a. 
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Foto 45. Resultados reales en sitio M-2. 

Fuente: El autor 2021. 

 

Con los valores reales de presión tomados en sitio pues se realizaron los cálculos 

con variables obtenidas en tiempo real, para lo cual el montante 2 resulto con una presión de 

47,70 m.c.a. 
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Foto 46.Resultados reales en sitio M-3. 
Fuente el autor 2021. 

 
Con los valores reales de presión tomados en sitio pues se realizaron los cálculos 

con variables obtenidas en tiempo real, para lo cual el montante 3 resulto con una presión de 

51,84 m.c.a. 
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Foto 47. Resultados reales en sitio M-4. 

Fuente el autor 2021. 

 

Con los valores reales de presión tomados en sitio pues se realizaron los cálculos 

con variables obtenidas en tiempo real, para lo cual el montante 4 resulto con una presión de 

52,62 m.c.a. 

 
Los montantes generaron resultados satisfactorios superiores a los cálculos 

teóricos mínimos de funcionamiento por ende el objetivo fue cumplido satisfactoriamente. 
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Objetivo Especifico 5. 

 
 

Desarrollar una estimación del costo de los materiales para la red de distribución de agua 

fría para el piso 5 del área de hospitalización del Centro Medico Docente la Trinidad. Edo. 

Miranda. 
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
 

Part. No.: 1 Fecha: 05/10/2021 

Obra: RED DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA PISO 5 

Contratante: CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD 

Descripción: S.C. TUBERIA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 1/2 plg (64 mm), ASTM, COLGANTE. INCLUYE CONEXIONES. 

 

 
 Rendimiento: 15,00 

Código: s/c Unidad: m Cantidad: 52,00 
 

MATERIALES 
No. Descripción Und. Cant. Desp. Precio Total 

1 TUBO HG D=2 1/2" ASTM 120 m 1,0000 0,60 1.015,00 1.021,09 

2 ANILLO HG D=2 1/2" pza 0,2500 0,00 333,21 83,30 

3 TEE HG D=2 1/2" pza 0,3300 0,00 315,01 103,95 

4 CODO HG 90 GRADOS D=2 1/2" pza 0,3000 0,00 291,21 87,36 

5 CODO HG 45 GRADOS D=2 1/2" pza 0,2500 0,00 265,27 66,32 

6 ABRAZADERA DE TORNILLOS Y ACCESORIOS pza 0,3300 0,00 135,75 44,80 

7 PERMATEX (1/8 DE GALON) und 0,1000 0,00 200,00 20,00 

8 COSTO AGREG. TUB Y ACCES. MAX 50 KM m 1,0000 0,00 0,41 0,41 

9 TORNILLO Y RAMPLUG (5 piezas) juego 1,0000 0,00 100,00 100,00 

    
Total Materiales: 1.527,23 

    
Costo Unitarios Materiales: 101,82 

EQUIPOS 
No. Descripción Cant. Cop/Dep Precio Total 

1 EQUIPO TIPO PLOMERIA (H.G.) 1,00 1,000000 14,04 14,04 

2 ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO H= 2 MT 2,00 0,009000 945,00 17,01 

3 ROSCADORA AUTOMATICA P/TUBOS RIDGID O SIM 1,00 1,000000 207,90 207,90 

4 CAMION FORD F- 350 ESTACAS 0,50 0,003851 106.570,56 205,20 

    
Total Equipos: 444,15 

   
Costo Unitarios Equipos: 29,61 

MANO DE OBRA 
No. Descripción Cant. Jornal Bono Total Jornal Total Bono 

1 MAESTRO PLOMERO DE 1RA 0,25 13,79 4,00 3,45 1,00 

2 PLOMERO DE 1RA 1,00 11,99 4,00 
 

11,99 4,00 

3 PLOMERO DE 2DA -N3 1,00 11,41 4,00 11,41 4,00 

4 AYUDANTE 2,00 10,60 4,00 
 

21,20 8,00 

5 CHOFER DE 2DA (DE 3 A 8 TON) -N4 0,50 11,33 4,00 
 

5,67 2,00 
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SubTotal Mano de Obra: 53,72 19,00 

  
Prestaciones Sociales: 2,31 0,00 

  Total General Mano de Obra:  75,03 

  
Costo Unitario de Mano de Obra: 5,00 

    

  
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A: 136,43 

 15,00 Administración y Gastos Generales: 20,46 

  
SUBTOTAL B: 

 
156,89 

   
 

10,00 

Imprevisto 
Utilidad: 

 
 

15,69 

  
SUBTOTAL C: 

 
172,58 

  0,00 Financiamiento: 0,00 

  PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTO: 172,58 

  16,00 Impuesto (I.V.A.): 27,61 

  
0,00 Otros Impuestos: 0,00 

     

  PRECIO UNITARIO (Bs.): 200,19 

    

Total de la partida: 10.409,88 Bs.  
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
Obra: RED DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA PISO 5 

Contratante: CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD 

Part. No.: 2 Fecha: 05/10/2021 

Descripción: S.C. TUBERIA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 plg (51 mm), ASTM, COLGANTE. INCLUYE 

CONEXIONES. 
 
 

Rendimiento: 15,00 
 

Código: s/c Unidad: m Cantidad: 138,42 
 

MATERIALES 
No. Descripción Und. Cant. Desp. Precio Total 

1 TUBO HG ASTM 120 D=2" 6.40 M m 1,0000 0,60 987,91 993,84 

2 TEE HG REDUCIDA D=2" X 1" pza 0,4000 0,00 415,01 166,00 

3 PERMATEX (1/8 DE GALON) und 0,1000 0,00 200,00 20,00 

4 ANILLO HG D=2" pza 0,3000 0,00 389,01 116,70 

5 CODO HG 45 GRADOS D=2" pza 0,3000 0,00 351,55 105,47 

6 CODO HG 90 GRADOS D=2" pza 0,3000 0,00 315,01 94,50 

7 COSTO AGREG. TUB Y ACCES. MAX 50 KM m 1,0000 0,00 0,41 0,41 

7 ABRAZADERA COLGANTE D = 2" pza 0,3300 0,00 115,00 37,95 

9 TORNILLO Y RAMPLUG (5 piezas) juego 1,0000 0,00 100,00 100,00 

    
Total Materiales: 1.634,87 

   
Costo Unitarios Materiales: 108,99 

EQUIPOS 
No. Descripción Cant. Cop/Dep Precio Total 

1 EQUIPO TIPO PLOMERIA (H.G.) 1,00 1,000000 14,04 14,04 

2 CAMION FORD F- 350 ESTACAS 0,25 0,003851 106.570,56 102,60 

3 ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO H= 2 MT 2,00 0,009000 945,00 17,01 

4 ROSCADORA AUTOMATICA P/TUBOS RIDGID O SIM 1,00 1,000000 207,90 207,90 

    
Total Equipos: 341,55 

   
Costo Unitarios Equipos: 22,77 

MANO DE OBRA 
No. Descripción Cant. Jornal Bono Total Jornal Total Bono 

1 MAESTRO PLOMERO DE 1RA 0,25 13,79 4,00 
 

3,45 1,00 

2 PLOMERO DE 1RA 1,00 11,99 4,00 
 

11,99 4,00 

3 PLOMERO DE 2DA -N3 1,00 11,41 4,00 11,41 4,00 

4 CHOFER DE 2DA (DE 3 A 8 TON) -N4 0,25 11,33 4,00 
 

2,83 1,00 

  
SubTotal Mano de Obra: 29,68 10,00 

  
Prestaciones Sociales: 1,28 0,00 

Total General Mano de Obra: 40,96 
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Costo Unitario de Mano de Obra: 

 
 
 

 
15,00 

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A: 

Administración y Gastos 
Generales: 

 
 

 
10,00 

SUBTOTAL B: 

Imprevisto 
Utilidad: 

SUBTOTAL C: 

0,00 Financiamiento: 

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTO: 

16,00 Impuesto (I.V.A.): 

0,00 Otros Impuestos: 

PRECIO UNITARIO (Bs.F.): 

 

Total de la partida: 

2,73 

27.317,98 Bs. 

197,35 

134,49 

 
 

20,17 

154,66 

 
 

15,47 

170,13 

0,00 

170,13 

27,22 

0,00 
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
Obra: RED DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA PISO 5 

Contratante: CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD 

Part. 
No.: 

 

3 Fecha: 05/10/2021 

Descripción: S.C. TUBERIA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2 plg (38 mm), ASTM, COLGANTE. 

INCLUYE CONEXIONES. 

 
 Rendimiento: 15,00 

Código: s/c Unidad: m Cantidad: 163,03 

 

 

MATERIALES 
No. Descripción Und. Cant. Desp. Precio Total 

1 TUBO HG ASTM 120 D=1 1/2" 6.40 M m 1,0000 0,60 875,20 880,45 

2 TEE HG REDUCIDA D= 1 1/2" X 1" pza 0,4000 0,00 291,21 116,48 

3 PERMATEX (1/8 DE GALON) und 0,0040 0,00 200,00 0,80 

4 ANILLO HG D=1 1/2" pza 0,3000 0,00 200,01 60,00 

5 CODO HG 45 GRADOS D=1 1/2" pza 0,3000 0,00 151,32 45,40 

6 CODO HG 90 GRADOS D=1 1/2" pza 0,3000 0,00 215,14 64,54 

7 COSTO AGREG. TUB Y ACCES. MAX 50 KM m 1,0000 0,00 0,41 0,41 

8 ABRAZADERA COLGANTE D = 1 1/2" pza 0,3300 0,00 61,21 20,20 

9 TORNILLO Y RAMPLUG (5 piezas) juego 1,0000 0,00 100,00 100,00 

    
Total Materiales: 1.288,28 

   
Costo Unitarios Materiales: 85,89 

EQUIPOS 
No. Descripción Cant. Cop/Dep Precio Total 

1 EQUIPO TIPO PLOMERIA (H.G.) 1,00 1,000000 14,04 14,04 

2 CAMION FORD F- 350 ESTACAS 0,25 0,003851 106.570,56 102,60 

3 ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO H= 2 MT 2,00 0,009000 945,00 17,01 

4 ROSCADORA AUTOMATICA P/TUBOS RIDGID O SIM 1,00 1,000000 207,90 207,90 

   
Total Equipos: 341,55 

  
Costo Unitarios Equipos: 22,77 

 
MANO DE OBRA 

No. Descripción Cant. Jornal Bono Total Jornal Total Bono 

1 MAESTRO PLOMERO DE 1RA 0,25 13,79 4,00 
 

3,45 1,00 

2 PLOMERO DE 1RA 1,00 11,99 4,00 
 

11,99 4,00 

3 PLOMERO DE 2DA -N3 1,00 11,41 4,00 
 

11,41 4,00 

4 CHOFER DE 2DA (DE 3 A 8 TON) -N4 0,25 11,33 4,00 2,83 1,00 

  
SubTotal Mano de Obra: 29,68 10,00 

  
Prestaciones Sociales: 1,28 0,00 

Total General Mano de Obra: 40,96 
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Costo Unitario de Mano de Obra: 

 
 
 

 
15,00 

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A: 

Administración y Gastos 
Generales: 

SUBTOTAL B: 

Imprevisto 

10,00 Utilidad: 

SUBTOTAL C: 

0,00 Financiamiento: 
PRECIO UNITARIO SIN 

IMPUESTO: 
Impuesto 

16,00 
 
 

0,00 

(I.V.A.): 

Otros 
Impuestos: 

 

PRECIO UNITARIO (Bs.F.): 
 

Total de la 
partida: 

2,73 

 
26.649,37 Bs. 

163,46 

111,39 

 
 

16,71 

128,10 

 
 

12,81 

140,91 

0,00 

 
 

140,91 

 
 

22,55 

 
 

0,00 
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
Obra: RED DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA PISO 5 

Contratante: CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD 

Part. 
No.: 

 

4 Fecha: 05/10/2021 

Descripción: S.C. TUBERIA AGUAS CLARAS, DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 3/4" (19 mm) ASTM, COLGANTE. 

INCLUYE CONEXIONES. 

 
 Rendimiento: 15,00 

Código: s/c Unidad: m Cantidad: 10,21 

 

 

MATERIALES 
No. Descripción Und. Cant. Desp. Precio Total 

1 TUBO HG ASTM 120 D= 3/4" 6.40 M m 1,0000 0,60 232,69 234,09 

2 TEE HG REDUCIDA D= 3/4" X 1" pza 0,4000 0,00 46,97 18,79 

3 PERMATEX (1/8 DE GALON) und 0,1000 0,00 200,00 20,00 

4 ANILLO HG D=3/4" pza 0,1000 0,00 55,34 5,53 

5 CODO HG 45 GRADOS D=3/4" pza 0,3000 0,00 30,10 9,03 

6 CODO HG 90 GRADOS D=3/4" pza 0,3000 0,00 29,10 8,73 

7 COSTO AGREG. TUB Y ACCES. MAX 50 KM m 1,0000 0,00 0,41 0,41 

8 ABRAZADERA COLGANTE D = 1 1/2" pza 0,3300 0,00 37,77 12,46 

9 TORNILLO Y RAMPLUG (5 piezas) juego 1,0000 0,00 100,00 100,00 

    
Total Materiales: 409,04 

   
Costo Unitarios Materiales: 27,27 

EQUIPOS 
No. Descripción Cant. Cop/Dep Precio Total 

1 EQUIPO TIPO PLOMERIA (H.G.) 1,00 1,000000 14,04 14,04 

2 CAMION FORD F- 350 ESTACAS 0,25 0,003851 106.570,56 102,60 

3 ANDAMIO TUBULAR DE UN CUERPO H= 2 MT 2,00 0,009000 945,00 17,01 

4 ROSCADORA AUTOMATICA P/TUBOS RIDGID O SIM 1,00 1,000000 207,90 207,90 

   
Total Equipos: 341,55 

  
Costo Unitarios Equipos: 22,77 

 
MANO DE OBRA 

No. Descripción Cant. Jornal Bono Total Jornal Total Bono 

1 MAESTRO PLOMERO DE 1RA 0,25 13,79 4,00 3,45 1,00 

2 PLOMERO DE 1RA 1,00 11,99 4,00 
 

11,99 4,00 

3 PLOMERO DE 2DA -N3 1,00 11,41 4,00 11,41 4,00 

4 CHOFER DE 2DA (DE 3 A 8 TON) -N4 0,25 11,33 4,00 
 

2,83 1,00 

  
SubTotal Mano de Obra: 29,68 10,00 

  
Prestaciones Sociales: 1,28 0,00 
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15,00 

Total General Mano de Obra: 

Costo Unitario de Mano de Obra: 

 
COSTO DIRECTO SUBTOTAL 

A: 

Administración y Gastos 
Generales: 

SUBTOTAL B: 

Imprevisto 

40,96 

 

10,00 Utilidad: 

SUBTOTAL C: 

Financiamiento 

0,00 : 
PRECIO UNITARIO SIN 

IMPUESTO: 

Impuesto 

16,00 
 
 

0,00 

(I.V.A.): 

Otros 
Impuestos: 

 

PRECIO UNITARIO (Bs.F.): 
 
 
 

Total de la 
partida: 

2,73 

 
790,28 Bs. 

77,44 

 
52,77 

 
 

7,92 

60,69 

 
 

6,07 

66,76 

 
 

0,00 

 
 

66,76 

 
 

10,68 

 
 

0,00 
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
Obra: RED DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA PISO 5 

Contratante: CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD 

Part. 
No.: 

 

5 Fecha: 05/10/2021 

Descripción: PUNTOS DE AGUAS CLARAS DE COBRE, ISO II. AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO 
 
 
 

Rendimiento: 10,00 
 

Código: s/c Unidad: pto Cantidad: 200,00 

 

MATERIALES 
No. Descripción Und. Cant. Desp. Precio Total 

1 
TEE TUBO DE COBRE P/SOLDAR 

Dnomi 3/4" Dext 7/8" 
pza 5,00 0,00 10,20 51,00 

2 
TUBO COBRE RIGIDO TIPO L Din= 1 

1/2"X DExt.=5/8" 6MT 
pza 1,00 0,60 824,11 829,05 

3 
TUBO COBRE RIGIDO TIPO L 
Din=3/4"X DExt.=5/8" 6MT 

pza 1,00 0,60 698,07 702,26 

4 
TUBO COBRE RIGIDO TIPO L 
Din=1/2"X DExt.=5/8" 6MT 

pza 1,00 0,60 670,40 674,42 

5 CODO DE COBRE 1 1/2" pza 9,00 0,00 629,15 5.662,35 

6 CODO DE COBRE 3/4" pza 7,00 0,00 292,17 2.045,19 

7 TEE DE COBRE 1 1/2" pza 5,00 0,00 941,65 4.708,25 

8 TEE DE COBRE 3/4" pza 5,00 0,00 601,23 3.006,15 

9 
ANILLO DE COBBRE DE REDUCCION 

1 1/2" A 3/4" 
pza 3,00 0,00 552,76 1.658,28 

10 
ANILLO DE COBBRE DE REDUCCION 

1 1/2" A 1" 
pza 2,00 0,00 637,32 1.274,64 

11 
ANILLO DE COBBRE DE REDUCCION 

1 1/2" A 1/2" 
pza 2,00 0,00 583,25 1.166,50 

12 
ANILLO DE COBBRE DE REDUCCION 

3/4" A 1/2" 
pza 3,00 0,00 536,21 1.608,63 

13 FLETE / TRANSPORTE 2&m1 m 3,00 0,0025 2,65 7,94 

14 
ANILLO REDUCCION HG MENORES 

A 1" 
pza 1,00 0,00 57,49 57,49 

15 
TEFLON PROFESIONAL 19 MM X 

15M X 0.2 MM 
ROLLO 0,50 0,01 8,10 4,05 

16 
VARILLA DE PLATA PARA 

SOLDADURA COBRE. 
UND 7,00 0,05 484,39 3.392,43 

17 
BOMBONA PARA SOLDAR COBRE 

14,1OZ--400gr. 
UND 2,00 0,05 669,18 1.339,03 

18 
CODO TUBO COBRE 90 P/SOLDAR 

Dnomi 1/2" Dext 5/8" 
pza 1,00 0,00 148,01 148,01 

    
Total Materiales: 28.335,67 

   
Costo Unitarios Materiales: 2.833,57 

EQUIPOS 
No. Descripción Cant. Cop/Dep Precio Total 

1 EQUIPO TIPO PLOMERIA (H.G.) 0,25 1,000000 14,04 3,51 

2 
EQUIPO TIPO PLOMERIA ( PICO SOLPETE 

COBRE) 
0,75 1,000000 272,35 204,26 

3 CAMION FORD F- 350 ESTACAS 0,25 0,003851 106.570,56 102,60 

Total Equipos: 310,37 
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MANO DE OBRA 

Costo Unitarios Equipos: 

No. Descripción Cant. Jornal Bono Total Jornal Total Bono 

1 MAESTRO PLOMERO DE 1RA 0,25 13,79 4,00 
 

3,45 1,00 

2 PLOMERO DE 1RA 1,00 11,99 4,00 11,99 4,00 

3 PLOMERO DE 2DA -N3 1,00 11,41 4,00 
 

11,41 4,00 

4 CHOFER DE 2DA (DE 3 A 8 TON) -N4 0,25 11,33 4,00 
 

2,83 1,00 

  
SubTotal Mano de Obra: 29,68 10,00 

  
Prestaciones Sociales: 1,28 0,00 

  
Total General Mano de Obra: 40,96 

  
Costo Unitario de Mano de Obra: 4,10 

 

 
 

 
15,00 

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A: 

Administración y Gastos 
Generales: 

SUBTOTAL B: 

Imprevisto 

10,00 Utilidad: 

SUBTOTAL C: 

0,00 Financiamiento: 
PRECIO UNITARIO SIN 

IMPUESTO: 
Impuesto 

16,00 
 
 

0,00 

(I.V.A.): 

Otros 
Impuestos: 

 
 

Total de la 
partida: 

PRECIO UNITARIO (Bs.F.): 

 
 

841.910,00 
 

Bs. 

31,04 

4.209,55 

2.868,71 

 
 

430,31 

3.299,02 

 
 

329,90 

3.628,92 

0,00 

 
 

3.628,92 

 
 

580,63 

 
 

0,00 
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
Obra: RED DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA PISO 5 

Contratante: CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD 

Part. 
No.: 

 

6 Fecha: 05/10/2021 

Descripción: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFERICA O DE BOLA, DE ALEACION DE 

METALES, DIAMETRO 2 1/2 plg (64 mm). 
 
 

Rendimiento: 25,00 
 

Código: s/c Unidad: pza Cantidad: 4,00 
 

MATERIALES 
No. Descripción Und. Cant. Desp. Precio Total 

1 
LLAVE/ VALVULA DE PASO TIPO 

BOLA/ESFERICA D=2 1/2" 
pza 1,0000 0,00 623,70 623,70 

2 
COSTO/FLETE ASOCIADO DEL 

TRANSPORTE &P4 
pza 1,0000 0,00 50,63 50,63 

    
Total Materiales: 674,33 

   
Costo Unitarios Materiales: 26,97 

EQUIPOS 
No. Descripción Cant. Cop/Dep Precio Total 

1 Llave de plomeria 24" 
 

1,00 
 

1,000000 
 

105,00 
 

105,00 

   Total Equipos: 105,00 

  
Costo Unitarios Equipos: 4,20 

MANO DE OBRA 
No. Descripción Cant. Jornal Bono Total Jornal Total Bono 

1 PLOMERO DE 1RA 1,00 11,99 4,00 
 

11,99 4,00 

  SubTotal Mano de 
Obra: 

 
 

11,99 

 
 

0,00 

  Prestaciones 
Sociales: 

 
 

141,24 

 
 

0,00 

  Total General Mano de Obra: 153,23 

  Costo Unitario de Mano de 
Obra: 

 
 

6,13 

 
 
 

 
15,00 

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A: 

Administración y Gastos 
Generales: 

SUBTOTAL B: 

Imprevisto 

10,00 Utilidad: 

SUBTOTAL C: 

0,00 Financiamiento: 
PRECIO UNITARIO SIN 

IMPUESTO: 

37,30 

 
 

5,60 

42,90 

 
 

4,29 

47,19 

0,00 

 
 

47,19 
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16,00 
 
 

0,00 

Impuesto 
(I.V.A.): 

Otros 
Impuestos: 

 
 

7,55 

PRECIO UNITARIO (Bs.F.): 
 

Total de la 
partida: 

 
 

0,00 

 
218,96 Bs. 

54,74 
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ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 

 
Obra: RED DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA PISO 5 

Contratante: CENTRO MEDICO DOCENTE LA TRINIDAD 

Part. No.: 7 Fecha: 05/10/2021 

Descripción: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO ESFERICA O DE BOLA, DE ALEACION DE METALES, DIAMETRO 

1 1/2 plg (38 mm). 
 
 

Rendimiento: 50,00 
 

Código: s/c Unidad: pza Cantidad: 34,00 

 

MATERIALES 
No. Descripción Und. Cant. Desp. Precio Total 

1 
LLAVE/ VALVULA DE PASO TIPO 

BOLA/ESFERICA D=1 1/2" 
pza 1,0000 0,00 278,00 278,00 

2 UNION UNIVERSAL HG D = 1 1/2" pza 1,0000 0,00 37,32 37,32 

3 COSTO DE TRANSPORTE MATERIALES &P3 pza 1,0000 0,00 27,14 27,14 

    
Total Materiales: 342,46 

   
Costo Unitarios Materiales: 6,85 

EQUIPOS 
No. Descripción Cant. Cop/Dep Precio Total 

1 Llave de plomeria 24" 
 

1,00 
 

1,000000 
 

105,00 
 

105,00 

   Total Equipos: 105,00 

  
Costo Unitarios Equipos: 2,10 

MANO DE OBRA 
No. Descripción Cant. Jornal Bono Total Jornal Total Bono 

 

1 PLOMERO DE PRIMERA 1,00 11,90 4,00 11,90 4,00 

  SubTotal Mano de Obra: 11,90 4,00 

  Prestaciones Sociales: 0,51 0,00 

  Total General Mano de Obra: 16,41 

  Costo Unitario de Mano de Obra: 0,33 

 
 
 

 
15,00 

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A: 

Administración y Gastos 
Generales: 

SUBTOTAL B: 

Imprevisto 

10,00 Utilidad: 

SUBTOTAL C: 

0,00 Financiamiento: 

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTO: 

16,00 Impuesto (I.V.A.): 

0,00 Otros Impuestos: 

PRECIO UNITARIO (Bs.F.): 13,62 

9,28 

 
 

1,39 

10,67 

 
 

1,07 

11,74 

0,00 

11,74 

1,88 

0,00 
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Total de la partida: 463,08 Bs. 
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Logros alcanzados 

Aportes de la pasantía laboral 

 
En cuanto a los beneficios personales, se puede decir que se aprendió el 

desenvolvimiento adecuado en obras, de la mano del ingeniero Roberto Castro, se conoció cómo 

lidiar con el personal calificado, y cómo dar las directrices pertinentes. Además, se adquirieron 

conocimientos de cómo se debe realizar las mediciones y cálculos para la elaboración de los 

planos. 

Cabe destacar, que este proyecto permitió comprender el grado de responsabilidad 

y profesionalismo que debe tener un ingeniero civil residente de una obra, y como debe ser 

respaldado todo el trabajo ejecutado, mediante informes y memorias fotográficas. 

Otro aspecto importante, es el papel que juega el coordinar previamente los lugares 

de trabajo, así también cómo se realizará el acarreo del material, ya que si este no se planifica con 

anterioridad se perdería mucho tiempo haciéndolo en el momento, y en esta profesión el tiempo 

equivale a dinero. 

Por otra parte, también se aprendió a ser más meticuloso a la hora de evaluar el 

trabajo que se está elaborando, que todo este ordenado y según las específicas acciones técnicas y 

solicitudes del cliente, porque hay que garantizar la calidad de las obras ejecutadas, ya que, esa es 

la carta de presentación de cualquier ingeniero civil. 

Otro aporte, consistió en la elaboración de los informes semanales del avance de 

la obra, así como la memoria fotográfica que respalda todas las actividades realizadas. 
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Conclusiones 

 
Los resultados fueron satisfactorios ya que las presiones reales en los sitios más 

alejados de las redes de distribución de cada uno los montantes 1, 2, 3 y 4 dieron valores superiores 

a los cálculos, lo cual garantiza que se cumplan las hipótesis establecidas en las normas sanitarias, 

en cuanto a las presiones de operación de las piezas sanitarias. 

Esta información es importante para futuras remodelaciones, ampliaciones o base 

de datos para tener criterios prácticos a la hora de tomar decisiones sobre la marcha referentes al 

sistema sanitario de agua fría de cualquier edificación. 

A partir de esta experiencia se ha adquirido un criterio que permite fijar diámetros 

y cargas “a priori”, como una guía para sistemas de naturaleza similares que requieran un estudio 

igual al del CMDLT. 

 

 
Recomendaciones 

 

 
Proseguir con la ampliación de los demás estudios en sistemas como el de agua 

caliente, también realizar el mismo procedimiento hecho en el presente informe a los pisos que 

requieren este estudio para así tener la información pertinente en Ing. Hidráulica para garantizar 

una gestión optima con estudios teóricos vs reales, pues ello dará un marco de referencia de 

valores mínimos y óptimos de correcta operatividad para satisfacer la demanda en el CMDLT y 

el departamento de gerencia e Ingeniería tener los controles de calidad y tomas de decisiones 

acertadas. 
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