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RESUMEN
El propósito de este trabajo de titulación es conocer en una evaluación del
hidrosanitario (alcantarillado sanitario) en respecto
Lodana en el Cantón de Santa Ana, en

sí

sistema

al Laboratorio Agropecuario en

establecer los conocimientos en respecto a la

ingeniería civil.

Es preciso que este sistema se enfoque objetivamente en un análisis y evaluación del
alcantarillado sanitario en aplicar metodologías existentes en norrnas y en un sistema de
depuración de aguas residuales que sea económicamente factible, en su facil operación y
mantenimiento de una limpieza en toda su estructura y brindar condiciones de salubridad
adecuadas con respecto al medio ambiente a través de los usuarios que establece en el

entomo.

En este trabajo observamos en fomentar los conocimientos en respecto a la ingeniería

civil de dar paso hacia la parte hidráulica y al sistema de alcantarillado en que

se maneje

por normas establecidas o códigos; de ser así, en simple vista en poder capacitar a las
comunidades en función de la necesidad del servicio del saneamiento ambiental y en la
mejora de calidad de vida en respecto al Laboratorio Agropecuario, de una evaluación y

rehabilitación que se consideren en el entomo o creando un ambiente sano. Limpio y sin
ninguna contaminación.

X

SUMMARY
The purpose of this work is to know titration on an assessment of hidrosanitario system
(sewage) in regard to the Agricultural Laboratory in Lodana in the city of Santa Ana,

itself establish knowledge about civil engineering.

It is necessary that this system is objectively focus on analysis and evaluation of sanitary
sewer to apply existing methodologies and standards system wastewater treatment is

economically feasible, as easy operation and maintenance of cleanliness throughout its
structure and providing adequate sanitation with respect to the environment by users
established in the environment.

In this paper we look at advancing knowledge in regard to civil engineering give way to
the hydraulics and the sewer system where it is handled by established standards or codes;

if

so, in plain view to empowering communities in terms of the need for environmental

sanitation services and improving the quality

of life in

regard to the Agricultural

Laboratory, an evaluation and rehabilitation that are considered in the environment or
creating a healthy environment. Clean and without any pollution.
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1. TEMA

..EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO EN EL

LABORATORIO

DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE

CIENCIAS

AGROPECUARIAS DE LA I.INIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ. @TAPA

2.

ALCANTARILLADO SANITARIO)''

2

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.I.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

La Universidad Técnica de Manabí es una institución de educación superior que en los
últimos años ha experimentado un desarrollo en todos los niveles, lo que es positivo para

la provincia de Manabí, dotada de grandes recursos naturales y humanos, aún por
explorar; este centro de estudio creado el 25 de junio de 1952.
En la actualidad, la Facultad de Agropecuaria, no cuenta con una infraestructura necesaria
e imprescindible en el desarrollo académico para futuros profesionales. De igual manera

sus instalaciones no presentan las condiciones apropiadas para las labores de docentes,

más aún porque fueron diseñadas para una época en que la tecnología educativa no
contaba con tantos recursos y herramientas.

Por otra parte, es importante adecuar las instalaciones del Laboratorio de Agropecuaria,
ubicado en la extensión de Lodana lugar de la Teodomira, ya que se puede observar la
falta de infraestructura.

2.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De qué manera incide la adecuación de las instalaciones del laboratorio de Agropecuaria
en los estudiantes que estudian en la facultad de Agronomía y Agropecuaria?

2.3.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.I. ESPACIAL
El proyecto se desarrollará en el Laboratorio de Agropecuaria, ubicado en la extensión de
Lodana lugar de la Teodomira.

2.3.2. TEMPORAL
El tiempo de análisis para el presente proyecto de titulación está comprendido entre el
año 2014 y el primer semestre del 2015.

a

J

3.

REVISIÓN DE LITERATURA

3.1.

ANTECEDENTES

Dentro de las actividades académicas de la Universidad Técnica de Manabí, una de las
más importantes es mejorar el proceso de enseñanza

-

aprendizaje, con la finalidad de

proporcionar al país, profesionales con un alto rendimiento académico acorde a las
exigencias tecnológicas requeridas en la actualidad en base al desarrollo de proyectos y
el cumplimiento de los objetivos planteados en cada una de sus calreras.

La Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, tienen la misión de formar

a nivel

ingenieros reconocidos
científicos

- tecnológicos

nacional por su liderazgo, sólidos conocimientos,

y valores humanos en base a currículos actualizados según las

demandas del ámbito laboral y las oportunidades de emprendimiento desarrollando líneas

de investigación científico

-

tecnológico vinculadas con

el

progreso del país. La

necesidad de mejorar los aspectos educativos incorporando elementos valiosos al

currículo que se aborda en

el nivel superior,

para perfeccionar las prácticas

experimentales de los estudiantes, es fundamentalmente la base del interés en el cual se

cimenta el desarrollo de este proyecto y principalmente en una comunidad educativa
como la de la Facultad de Agropecuaria, que necesita mucha atención esencialmente en
los procesos educativos que los futuros profesionales reciben en esta institución, por lo

tanto, más que una labor comunitaria este proyecto constituye un mejoramiento de
proceso de enseñanz a

-

aprendizaje.

Mediante el Diseño

y

Reconstrucción de la Red de Agua Potable

Sanitario

y

y

Alcantarillado

Pluvial en el Laboratorio del Centro de Investigaciones de Ciencias

Agropecuaria de la Universidad Técnica de Manabí ubicado en la extensión de Lodana

lugar Teodomira, se logrará la potenciación del proceso de enseñanza y aprendizaje de
los y las estudiantes, así mismo la formación académica de calidad y calidez preparando
a profesionales capaces de ejercer

y competir en cualquier ámbito de nuestra sociedad.

4

3.2.

JUSTIFICACIÓN

Debido a la necesidad priorizaday para brindar solución eftcaz del problema, se planteó
la propuesta de Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio
del Centro de Investigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de
Manabí; en 1o que implica la formación adecuada necesaria en este laboratorio.
Principalmente la tecnología, información precisa y comunicación siempre están
presentes en forma permanente y eftcaz y cada vez a su alcance necesario de todos, y en
lo más importante en lo que incluya en nuestra labor diaria y específico en el entorno del
aprendizaje.
El fortalecimiento académico de la facultad de agronomía es dar conocimiento a los
estudiantes que interviene en el laboratorio agropecuaria de reconocer los triunfos
alcanzados y metas, en dicha de ser un recurso útil en avance de por medio en aplicar
método científico o experimental, de despertar la imaginación y el sentido de dicha
forma.
La propuesta se realizó, considerando el análisis hecho, su importancia y beneficio que
brindará, a los beneficiarios directos que son los y las estudiantes, docentes y personal
administrativo del Laboratorio, y s€ favorece de forma indirecta a profesionales
preparados.
Este trabajo de titulación nos brinda un impacto positivo el mismo que es visible a corto,
mediano y largo plazo en la comodidad del Personal, docentes y estudiantes mediante la
evaluación del sistema hidrosanitario

5

3.3.

MARCO TEÓRICO

3.3.1. ALCANTARILLADO
Alcantarillado consiste en unas series de tuberías y obras complementarias en relación e

recibir y evacuar las aguas residuales de la población, en que por lo tanto de no existir
estas redes de recolección de aguas, con

el fin esto se pondría en grave peligro

principalmente para la salud de aquellas personas en que habitan debido a enfermedades
epidemiológicas en lo más importantes como pérdidas de materiales.

En el Ecuador existen especificaciones de tal funcionamiento de redes de alcantarillado
es decir, que juntas las aguas negras

y aguas de lluvia; en cada cierto tiempo, en que la

descarga de una cierta cantidad de agua para limpiar los conductos, pero es un gasto que

muchas zonas que no se pueden permitir precisamente por la falta de agua y por ser
necesario en hacerse en estaciones secas.l

Cuando hablamos de redes de alcantarillado son especialmente estructuras hidráulicas
que funcionan a presión atmosferica, es preciso que por tramos breves, están constituidos
por tuberías que trabajan bajo presión; normalmente son canales de sección circular, oval,

o compuesta, enterradas en su mayoría de los casos y las veces bajo de las vías públicas.
En esto se considera que estas redes de alcantarillado para un servicio básico, sin embargo

la cobertura de estas redes en las ciudades de países en desarrollo para el agua potable,
esto genera importantes problemas sanitarios.2

Las aguas residuales pueden tener varios orígenes específicos:

Aguas residuales domésticas.- son aquellas provenientes de inodoros, lavaderos,
cocinas y otros elementos domésticos. (CUALLA,2003)

Aguas residuales industriales.- se originan de los desechos de procesos
industriales o manufactureros y, debido a su naturaleza, puedan contener, además

de los componentes citados anteriormente respecto a las aguas domésticas,
elementos tóxicos tales como plomo, mercurio, níquel, cobre y otros elementos

I www.acueducto.com.co/wpsv6l /wpsihtml/resources/PTAR/guia-concPTARSalitre.pdf
2

www.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
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que pueden ser removidos

y enyez de ser vertidos al sistema de alcantarillado.

(cuALLA,2003)
3.3.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
En esta función establece de manera concreta de aquellos conjuntos de tuberías accesibles
que transportan aguas residuales de por medio de equipos con el

conlleven a un destino conveniente en la forma continua

y

fin de que estas aguas

se

concisa e higiénicamente

seguro; por lo tanto se especifica en estructuras o instalaciones destinadas a su paso de
recoger, evacuar, acondicionar y descargar las aguas de este sistema proveniente de dicho

suministro de agua, en tal aporte que circulen en función de tuberías de gran diámetro
con los fines domésticos, comerciales e industriales, etc.3

En estos desarrollos se podrá observar las funciones del sistema hidrosanitario;
correspondiente en que no toda agua abastecida por el acueducto debido a una gran parte
de descarga fuera del sistema de recolección. Lo fundamental es preciso en el desarrollo

urbano es el abastecimiento de agua potable, a su vez en la necesidad satisfecha en que
presente algún problema específico por desalojo de las aguas residuales; en tanto en lo

común se requiere en estabilizar de estos sistemas de alcantarillado sanitario y adecuarlos
en eliminar las aguas residuales que se producen en los habitantes de cuya zona urbana

incluyendo en el comercio y las industrias.a
Pueden ser de dos tipos:

o

Convencionales.- son aquellos sistemas con tuberías de grandes diámetros que se

especifica de mucha gran flexibilidad en la operación de muchos casos a la
incertidumbre en definirse en pariímetros que se def,rnirían por caudales, densidad

de la población y en la estimación futura de este sistema de alcantarillado; de
mantenerse con fines norrnas establecidas en el código

y por lo tanto en costos

mayores. (Cualla, 1995)

o

No Convencionales.- en previo surgen como respuesta a saneamiento básico

de

dicha poblaciones con recursos necesarios en lo económico, y en lo poco flexible

en que se requieren en una mayor definición

y control de caudales o un

mantenimiento intensivo.
3

www.conaqua.qob.mx/CONAGUA0T/Publicaciones/.../SGAPDS-29.pdf

4

Lineamientos Técnicos para Factibilidades, SIAPA. Capítulo 3 - Alcantarillado Sanitario
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Los sistemas de alcantarillados convencionales se clasifican según su tipo de agua
que conduzc nr

Alcantarillado separado.-

es aquel en el

cual se independizade por medio de la evacuación

de las aguas residuales y lluvias.

o

Alcantarillado Sanitario.-

es aquel sistema de

recolección diseñado para recolectar

las aguas residuales domésticas e industriales específicamente en su entorno.

Alcantarillado combinado.- es el que conduce simultáneamente por las aguas residuales

tanto domésticas e industriales y referente a las aguas lluvias específicamente de los
sistemas de alcantarillado.s

Los sistemas de alcantarillados no convencionales se clasifican según su tipo de
tecnología aplicada y en general se limitan a la evacuación de las aguas residuales:

Alcantarillado simplificado.- un sistema de alcantarillado sanitario simplificado
se diseña con los mismos lineamientos de un alcantarillado convencional, pero

teniendo en cuenta la posibilidad de reducir diámetros y disminuir distancias entre
pozos al disponer de equipos de mejores equipos de mantenimiento. (CUALLA'
2003)

Alcantarillados condominiales.- son los alcantarillados que recogen las aguas
residuales de un pequeño grupo viviendas

(<

t

hectárea)

y las conducen a un

sistema de alcantarillado convencional.

Alcantarillado sin arrastre de sólidos.- como alcantarillado

a

presión, son sistemas

en los cuales se eliminan los sólidos de los efluentes de la vivienda por medio de

un tanque interceptor.

Este tipo de alcantarillado da en uso dependiendo aquellas características por su tamaño,

por lo tanto en la de la topografia y de sus condiciones del proyecto, en que implica
determinadas condiciones topográficas de pensar así en un sistema de alcantarillado

5

www.ecoeediciones.com/nueva/i ndex. php?option=com...view..

adecuado de las aguas residuales

y

aguas lluvias por las calzadas de las calles que

intervienen en el alcantarillado sanitario.

3.3.3. Clasificación de las tuberías

Laterales

o iniciales.- reciben únicamente los

desagües provenientes de los

domicilios.
a

Secundarias.- reciben el caudal de dos o más tuberías iniciales.

a

Colector secundario.- recibe el desagüe de dos o más tuberías secundarias.

a

Colector principal.- capta el caudal de dos o más colectores secundarios.

a

Emisario final.- conduce todo el caudal de aguas residuales o lluvias a su punto
de entrega, que puede ser una planta de tratamiento o un vertimiento a un cuerpo
de agua, como un río, un lago o el mar.

Interceptor.- es un colector colocado paralelamente a un río o canal.

3.3.4. Disposición de la red del alcantarillado
No existe una regla general paraladisposición de la red del alcantarillado, ya que ésta
debe ajustar a las condiciones fisicas de cada población.

3.3.4.1. Sistema

se

6

perpendicularsin interceptor

Es un sistema adecuado para un alcantarillado pluvial, en que las aguas se pueden verterse

a una corriente superficial en cercanías población, de que no haya riesgos para la salud
humana.

6

www.acueducto.com.co/wpsv6l /wps/html/resources/PTARJguia-concPTARSalitre.pdf

9

3.3.4.2. Sistemaperpendicularconinterceptor
En respecto de alcantarillado sanitario se trata en el interceptor de recoger el caudal de
las aguas residuales de la red de distribución y lo transporta a una planta de tratamiento o

por una corriente superficial de las aguas.

3.3.4.3.

Sistema perpendicular con interceptor y aliviadero

Es adecuado para alcantarillados combinados, ya que el aliviadero permitirá reducir la

cargahidráulica pico, producida en el caso de una precipitación, que llegaría a la planta
de tratamiento de aguas residuales. El caudal excedente de la precipitación es vertido por

medio del aliviadero a la corriente superñcial en cercanía de la población sin riesgo para
la salud humana, debido a la dilución del caudal de aguas residuales (el caudal de aguas

residuales en un alcantarillado combinado es

el orden del 3 oA del caudal total).

(cuALLA,2003)

3.3,4.4.

Sistema en abanico

Dadas unas condiciones topográficas especiales, puede adoptarse el esquema en abanico

con interceptor o con aliviadero, de acuerdo con el tipo del alcantarillado.

10

3.3.4.5. Sistema

en bayoneta

El sistema de alcantarillado en bayoneta es apropiado para alcantarillados sanitarios

en

donde existan terrenos muy planos y velocidades muy bajas.

3.3.4.6.

Otros elementos del alcantarillado

La red de alcantarillado, además de los colectores o tuberías, está constituida por otras
estructuras hidráulicas diseñadas para permitir el correcto funcionamiento del sistema.
Entre otras, se pueden mencionar las siguientes:7

o
o
o
o
o
.

Pozos de inspección
Cámaras de caída

Aliviaderos frontales o laterales
Sifones invertidos
Sumideros y rejillas

Conexionesdomiciliarias

7 www.acueducto.com.colwpsv6 I /wps/trtml/resources/PTAR"/guia-concPTARSaIitre.pdf

11

3.3.5. Levantamiento topográfico

e

interpretación de planos

La escala mínima del levantamiento topográfico para alcantarillados sanitarios es de
1:2000 y las curvas de nivel cada metro, requiriéndose en poblaciones planas curvas de

nivel cada 0.5 m o menos. (CUALLA, 2003)
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Convenciones del trazado de tuberías

3.3.6. Profundidad mínima a la clave de Ia tubería
La profundidad mínima a la clave de la tubería debe ser de 1.2 m con respecto a la rasante
de

la calzada. Sin embargo,

en zonas verdes o de vías peatonales y de trafico liviano, la

profundidad mínima puede reducirse hasta 0.75 m. (CUALLA, 2003)

3.3.7. Período de diseño
De las redes de tuberías de los alcantarillados sanitarios y pluviales oscila entre
años, dependiendo del tamaño de la población

l5 y 25

y su capacidad económica. (CUALLA,

2003)

3.3.7.1.

Ecuación de cálculo

Los modelos de cálculo para flujo uniforme comúnmente utilizados son el de Chezy o el
de Manning.

t2

La ecuación de Chezy es:

V

:

C

(nS¡ttz

La ecuación de Manning:

V_

pz/sgt /z

En donde:

V

:

velocidad media en la sección (m/s)

R:

radio hidráulico (rn) =

R:

radio hidráulico para la sección a tubo lleno

A:

área de la sección (m)

P:

perímetro mojado (m)

f
:* =+
4ÍD
4

D: diámetro de la sección (m)
S : pendiente de la línea de energía (m/m)
C : coeficiente de resistencia al flujo de Chezy
n: coeficiente de rugosidad de Manning
La ecuación de Manning, en términos del caudal y del diámetro de la tubería, es:

Q=0,312

/¡3sá\

1-l
\n )

Despejando el diámetro de la tubería, se tiene:

D=1,548

/ no\'tu
L
I

\sál

l3

3.3.8. ALCANTARILLADO SANITARIO
El alcantarillado sanitario

3.3.8.1.

se diseña para evacuar las aguas residuales de una población.

Caudal de diseño

El caudal de aguas residuales de una población está compuesto por los siguientes aportes:

.
.
.
.

Aguas residuales domésticas
Aguas residuales industriales, comerciales e institucionales
Aguas de infiltración
Conexiones erradas

3.3.8.2.

Caudal de aguas residuales domésticas

Este aporte es el caudal medio diario, el cual se define como la contribución durante un

período de 24 horas, obtenida como el promedio durante un año. Cuando no se dispone
de datos de aportes de aguas residuales, lo cual es usual en la mayor de los casos, se debe

cuantificar este aporte con base en el consumo de agua potable obtenido del diseño del
acueducto. (Cualla, 1995)

aSe puede definir

CR*CxD*A
86400

el caudal en función del número de habitantes

servidos por el

alcantarillado:

a-

CR*C*P
86400

en donde:

Q:

caudal medio de aguas residuales domésticas, L/s

CR:
C

:

D:

coeficiente de retorno

consumo neto de agua potable, L/hab*d
densidad de población de

lazoia, hab/ha

A: área de drenaje de la zona,
P : número de habitantes de la zona
14

El comportamiento hidráulico del alcantarillado sanitario puede ser bastante diferente en

el período de diseño inicial y final del proyecto, se debe evaluar el caudal para ambos
extremos del horizonte de diseño.

3.3.8.2.1. Coeficiente de retorno
Este coeficiente tiene en cuenta el hecho de que no toda el agua consumida dentro del

domicilio

es devuelta al alcantarillado, en razón de sus

múltiples usos como riego, lavado

de pisos, cocina y otros; el que estadísticamente fluctúa entre 65

y 85 Yo Qtara la ciudad

de Bogotá se adopta un valor de 85 %).8

3.3.8.2.2. Consumo de agua potable
Que debe tenerse en cuenta para

la

determinación del aporte de aguas residuales

domésticas corresponde al consumo neto dentro del domicilio.

3.3.8.2.3. Población
La población actual y futura servida por el proyecto puede estimarse a partir de los censos
de población y complementarse con

información del número de suscriptores de diferentes

servicios públicos, como por ejemplo de acueducto o energía.
La población servida puede estimarse como el producto de la densidad de población y del
área bruta servida por dicho colector. Igualmente, puede estimarse a partir del número de

viviendas y del número de habitantes por vivienda.

3.3.8.2.4. Densidad de Población
Se define como el número de personas que habitan en una extensión de una hectárea. Un

estudio de densidad de población debe reflejar su distribución de manera zonificada, la
densidad actual y la miíxima densidad esperada (densidad de saturación); hay que valorar
ese último, con el cual se debe diseñar

el sistema de alcantarillado, y con la densidad

actual verificar el comportamiento hidráulico sistema.e
La densidad varía según el estrato socioeconómico y el tamaño de la población.

o
o

Poblaciones pequeñas la densidad es de 100 - 200 hablha

Los usos de la zona (residencial, industrial o comercial) a valores del orden de
400 hab/ha o más

t httFr://es.slideshare.net/lanzamiento0l/elementos-de-diseo-para-acueductos-y-alcantarillados
e

http://es.slideshare.net/lanzamientoOl/elementos-de-diseo-para-acueductos-y-alcantarillados
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3.3.8.2.5. Área de drenaje
La determinación de las áreas de drenaje a cada colector debe hacerse de acuerdo con el
plano topográfico de la población y el trazado de las tuberías. El
aferente

rárea

bruta de drenaje

a cada colector se obtiene trazando las diagonales o bisectrices sobre

las

lo
manzanas de la población.

3.3.8.3.

Caudal de aguas residuales industriales

Así como de los procesos de tratamientos de aguas, reutilización de la misma y, en
general, de la tecnología empleada para reducir el impacto ambiental de la misma. Por lo

anterior, es necesario recurrir a la evaluación individual de consumos de agua en la
industria por medio de censos, encuestas y aforos.

o

En poblaciones pequeñas en donde no existan zonas industriales
definidas

y

netamente

se trate de industria pequeña localizada en zonas residenciales o

comerciales, puede tomarse un aporte medio de 0,4 L/s*ha hasta 1,5 L/s*ha.

3.3.8.4.

Caudal de aguas residuales comerciales

Para zonas comerciales claramente definidas, se cuente con información de consumos

netos, densidades de población
residenciales).

o

y coeficientes

de retorno (mayores que en

zonas

II

Un aporte comercial medio de 0,4 L/s*ha a 0,5 L/s*ha

3.3.8.5.

Caudal de aguas residuales institucionales

Tales como escuelas, colegios, universidades, centro de salud, hospitales, hoteles u otros
establecimientos que requieran un tratamiento especial'

o

Institucionales pequeñas localizadas en zonas residenciales, puede tomarse un
aporte medio diario entre 0,4 L/s*ha y 0,5 L/s*ha

r0

www.acueducto.com.co/wpsv6l/wps/htmUresources/PTAR/guia-concPTARSalitre.pdf

rr www.acueducto.com.co/wpsv6l/wps/htmliresources/PTAR/guia-concPTARSalitre.pdf
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3.3.8.6.

Caudal medio diario de aguas residuales

El aporte medio diario al alcantarillado sanitario resulta de sumar los apofes
domésticos con los industriales, comerciales
Se obtienen tanto para el

3.3.8.7,

e

institucionales a que haya lugar.

peíodo final del proyecto como para el inicial.

Caudal máximo horario de aguas residuales

El caudal de diseño de la red de colectores debe contemplar el caudal máximo
horario. Debe tenerse en cuenta que el factor de mayoración es inversamente
proporcional al número de habitantes servidos.12 Es decir, que los tramos iniciales
tendrán factores de mayoración mayores, mientras que el emisario final tendrá un

factor de mayoración menor debido al amortiguamiento de los picos a través de
la red de tuberías.

13
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3.3.8.8.

Caudal de infiltracién

Es producido por la entrada del agua que se encuentra por debajo del nivel freático del
suelo a través de las uniones entre tramos de tuberías, de fisuras en el tubo y en la unión

con las estructuras de conexión como los pozos de inspección.
Este aporte adicional se estima con base en las características de permeabilidad del suelo

en el que se ha de construir el alcantarillado sanitario.

(CUALLA, 2003)
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Caudal de conexiones errada§

alcantarillado sanitario proviene

equivocadamente se hacen

en especial de las

de las aguas lluvias domiciliarias

conexiones que

y

de

conexiones

clandestinas.

La subestimación de este parámetro puede traer consecuencias sanitarias a la población,
debido a que en el momento de presentarse precipitaciones extremas es posible que

se

sobrepase la capacidad de transporte del colector y las aguas residuales diluidas salgan a

la superficie a través de los pozos o de las mismas conexiones domiciliarias.la

3.3.9. OTRAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

3.3.9.1.

Velocidad Mínima

Es usual cuando la tubería trabaja con caudales menores que el caudal de diseño, en esto

se presenta sedimentación de los sólidos transportados en las aguas

residuales.

(cuALLA,2003)

o

En la velocidad real mínimapara alcantarillados convencionales que transportan
aguas residuales de aportes domésticos es de 0,45 m/s.

tr www.acueducto.com.co/wpsv6l /wps/html/resources/PTAR/guia-concPTARSalitre.pdf
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.

Por lo tanto en alcantarillados simplificados deben diseñarse con velocidades
reales superiores a 0,4 m/s.

3.3.9.2. VelocidadMáxima
Dependiendo del material de la tubería, en que la velocidad máxima no debe sobrepasar
el límite de 5,0 m/s para así evitar la abrasión de la tubería.

3.3.9.3.

Esfuerzo Cortante

Con el objeto de la condición de auto limpiezadelatubería con las condiciones iniciales
de operación del sistema.

15

T= y *R*.S
En donde:

z: esfuerzo cortante medio, N/m2
f : peso específico del agua residual, 9,81 KN/m3
R: radio hidráulico

de la sección de flujo, m

S= pendiente de la tubería

En los sistemas de alcantarillados que transportan aguas residuales industriales deben
diseñarse para cumplir con un esfuerzo cortante mínimo del orden de 1,5 N/m2 a 2,0

N/m2.

3.3.9.4.

Diámetro mínimo

El di¿ímetro nominal mínimo para la red de colectores de un alcantarillado sanitario
convencional debe ser de 8" (200 mm). En alcantarillado simplificado o con
poblaciones pequeñas,

se

justifica en reducción a 6" (150 mm) como diámetro mínimo.

(Cualla, 1995)

3.3.9.5.

Borde libre

En la hipótesis de flujo uniforme y permanente, para la selección del diámetro de por
medio de la ecuación de Manning; en el diámetro obtenido de esta ecuación se debe

aproximar al diámetro nominal superior y con ello

se obtiene un borde

libre por encima

de la lámina de agua hasta la clave de la tubería; la cual debe ser como máximo de 85%.

(cuALLA,2003)

r5

http://es.slideshare.nellanzamiento0l/elementos-de-diseo-para-acueductos-y-alcantarillados
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3.3.10. MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
En respecto al mantenimiento de los sistema de bombeo se generaliza por una inspección

periódica en lo que resulta económico en comparación con las apagadas y debidos a daños
permanente o por las fallas de las diferentes parte de la bomba; en la frecuencia de
mantenimiento no es la misma para todas las bombas sino que varía con las condiciones
de servicio. Una bomba que se maneje líquidos limpios, como no corrosivos se requiere

muchos menos mantenimiento que una bomba del mismo tamaño y por su tipo según la
clase

de servicio.

Es necesario antes de inspeccionar y chequear la bomba, tiene que ser muy cuidadoso;

como lodo y depósitos de sustancias extrañas similares a las anteriores pueden quitarse
por medio de un chorro de arena, para tener un trabajo seguro tiende hacer cuidadoso para
que no forme huecos ni dañe las superficies labradas de la máquina.16

3.3.11. NORMA DE SISTEMA ALCANTARILLADO

3.3.11.1. DISPOSICIONES GENERALES
Clasificación
Los sistemas de alcantarillado pueden ser tres clases: separados, combinados y mixtos.

Los sistemas de alcantarillado separados consisten en dos redes independientes la
primera, pararecoger exclusivamente aguas residuales domésticas y efluentes industriales
pre tratados; y, la segunda, para recoger aguas de escorrentía pluvial. (JIMENEZ)

Los sistemas de alcantarillado combinado conducen todas las aguas residuales producidas
por un área urbana y, simultiíneamente, las aguas de escorrentía pluvial.

Los sistemas de alcantarillado mixtos son una combinación de los dos anteriores dentro

de una misma área urbana; esto es, una zona tiene alcantarillado separado

y

otra,

combinado.lT

t6http://fluidos.eia.
ientodebombas.html
r7

https://law.resource.orq/pub/ec/ibr/ec.cpe.5.9.

1.1

992.odf
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Etapas del proyecto
En términos generales la elaboración de un proyecto de alcantarillado, debe cumplir con
todas las etapas descritas en la primera parte (Etapas de un proyecto) de estas normas. La

SAPYSB, considerando las características del proyecto, podría excluir algunas de las
etapas previas al diseño

definitivo.

3.3.I1.2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
Bases de diseño

Período de diseño:
Las obras componentes de los sistemas de alcantarillado se diseñaran en lo posible, para
sus períodos óptimos de diseño.

El período óptimo de diseño de una obra de ingeniería es una función del factor

de

economía de escala y de la tasa de actualización (costo de oportunidad del capital).

Dado que los componentes principales de un proyecto de alcantarillado presentan
distintos factores de economía de escala, estos pueden, de considerarse justificable,
dimensionarse para diferentes períodos intermedios de diseño.18
Como regla general, las obras con economía de escala significativas, a diseñarán para la
capacidad final del diseño, en tanto que los otros con pequeñas economías de escala

diseñarán para períodos más cortos, de ser posibles múltiplos del período final.
(JTMENEZ)
Para la selección de las obras, además de lo anodado en los numerales anteriores, se tendrá

en cuenta las facilidades de ampliación y el impacto ambiental de ejecución de la obra.

Como una aproximación

e

independientemente

ampliación, políticos, administrativos),

de otros factores (dificultad

la siguiente ecuación

de

puede utilizarse para

calcularse el período óptimo de diseño y/o ampliación del componente de un sistema de
alcantarillado.
tl-

r8

2,6

(l -

https://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.cpe.5.9.2.

a)r'tz

1

997.pdf
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En donde:

X:
a:

período óptimo de diseño;
factor de economía de escala;

R = tasa de actualización

A falta de información, plenamente justificadas,

se podrían

utilizar los siguientes factores

de economía de escala, en función del caudal.

Colectores

:0,43

Estaciones de bombeo = 0,75
Plantas de tratamiento secundario = 0,88

Estimación de la población futura
En la estimación de la población futura para el diseño de sistemas de alcantarillado

se

tomar¿ín en cuenta los aspectos mencionados que corresponde al diseño de sistemas de
agua potable.

Áreas tributarias
Se zonificará la ciudad en áreas tributarias fundamentalmente en base a la topografia,

teniendo en cuenta los aspectos urbanísticos definidos en

el plan

regulador.

Se

considerará los diversos usos de suelo (residencial, comercial, industrial, institucional y

público). Se incluirán las zonas de fututo desarrollo.
De no existir un plan de desarrollo urbano, en base a la situación actual, a las proyecciones

de población y a las tendencias y posibilidades de desarrollo industrial y comercial, se

zonificará la ciudad y su área de expansión hasta el final del horizonte de diseño.le

Caudales de diseño de aguas residuales

Las aguas residuales a ser evacuadas por el sistema de alcantarillado sanitario están
constituidas por:

o
o
o
o

re

Aguas residuales domésticas;
Aguas residuales industriales pre tratadas;

Contribución por infiltración y,
Conexiones clandestinas.

https://es.scribd.com/.../Normas-y-Especificaciones-de-Construccion-Alc...
22

Para ciudades con sistemas existentes, los valores del coeficiente de retomo se

determinarán

a través de mediciones en zonas residenciales

típicas. Para

comunidades que no disponen de sistemas de alcantarillado, se podrán utilizar

valores obtenidos para otras ciudades ylo de la literatura técnica, justificando
siempre el valor seleccionado.

Los caudales de aguas residenciales domésticas varían sensiblemente a lo largo
del día por lo que, para efecto del dimensionamiento de las obras de alcantarillado,
será necesario determinar el caudal máximo instantáneo.

En sistemas de alcantarillado existentes, el caudal máximo instantáneo

será

obtenido a través de mediciones en el campo. Estos caudales se determinaránpara
sectores

tipo de la colectividad y para áreas de diversas magnitudes,

para

determinar de esta manera valores que relacionen las áreas servidas con el caudal
m¿íximo instantáneo. El cuociente entre el miíximo instantáneo y el medio diario
será

el coeficiente de mayoración. Se establecerán funciones que relacionen el

máximo instantáneo y el área o población servida.20
Para ciudades que no disponen de alcantarillado o donde, por alguna circunstancia

plenamente comprobada, no sea posible o no sean representativas las mediciones,

se podrá utilizar coeficientes de mayoración de ciudades de características
similares o de la literatura técnica.
En el diseño y construcción de los sistemas de alcantarillado, sobre todo cuando
estos están bajo el

nivel freático, se tomarán todas las previsiones para eliminar o

reducir al mínimo las infiltraciones de aguas subterráneas, a través de los tubos,
juntas entre tubos, uniones entre estos y pozos de revisión, etc.2l

En sistemas

existentes será necesario efectuar mediciones

representativos seleccionados, teniendo

en sectores

en cuenta los niveles

freáticos,

impermeabilidad del área, calidad y estado de conservación de las tuberías, etc.,
con el propósito de determinar los caudales de infiltración.
Los sistemas de alcantarillado sanitario no deben admitir entrada de aguas lluvias

a través de conexiones clandestinas y deberan tomarse todas las previsiones
necesarias para lograr este propósito. Para sistemas existentes que tengan

20

https://es.scribd.com/.../Normas-y-Esoecificaciones-de-Construccion-Alc...

2r

http://es.slideshare.neVluisgustavore/libro-de-ingeniera-sanitaria-ii
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conexiones clandestinas, se recomendarán

a la

autoridad competente

su

eliminación.
Selección del tipo de alcantarillado

Dependiendo del tipo de área urbana a servirse,

y previo el mutuo acuerdo entre el

proyectista y la SAPYSB, se considerará la posibilidad de utilizar el nivel de sistema de

recolección de aguas servidas que corresponda a dicha área urbana. En general
considerará tres niveles, incrementando su complejidad desde el nivel

se

I (el más simple)

al nivel 3 (alcantarillado convencional). (JIMENEZ)

La selección del nivel de alcantarillado a diseñarse se hará primordialmente a base de la
situación económica de la comunidad, de la topografia, de la densidad poblacional y del

tipo de abastecimiento de agua potable existente.

.

El nivel lcorresponde a comunidades rurales con casas dispersas y que tengan
calles sin ningún tipo de acabado.

o

El nivel 2 se utilizará en comunidades que ya tengan algún tipo de trazado

de

calles, con tránsito vehicular y que tengan una mayor concentración de casas, de
modo que

se

justifique la instalación de tuberías de alcantarillado con conexiones

domiciliarias.

.

El nivel 3 se utilizará en ciudades o en comunidades más desarrolladas en las que

los diámetros calculados caigan dentro del patrón de un

alcantarillado

convencional.

Se debe aclarar que en una misma comunidad se puede utilizar varios niveles,
dependiendo de la zona servida.

A continuación

NIVEL

se da un detalle de cada

nivel.

1:

Alcantarillado Sanitario.-

se utilizarán tanques sépticos o fosas húmedas (aqua

privies), para grupos de casas, con sistemas de tuberías efluentes de PVC u otro
material apropiado, que conduzcan las aguas servidas pre sedimentadas hacia un
sistema central

o zona de tratamiento. Este sistema de alcantarillado

puede

diseñarse con superficie fiúre de líquido (esto es, como canales abiertos) o a
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presión. No se utilizarán ni cajas ni pozos de revisión convencionales. Puesto que
el líquido ya no ac¿urea sólidos, ni el sistema estaría expuesto a la introducción de

objetos extraños a través de pozos o cajas de revisión, el diametro mínimo de las
tuberías puede reducirse a 75 mm. El resto de tuberías se diseñará para que tenga

la

capacidad hidráulica necesaria. Para

el lavado periódico del

sistema

instalarán bocas de admisión de agua en los puntos iniciales del sistema

se

y

a

distancias no mayores de 200 mm.

NIVEL 2:
Alcantarillado Sanitario.-

se

utilizarán tuberías de hormigón simple de diámetro

mínimo de 100 mm instaladas en las aceras. No se utilizarán pozos de revisión,
sino cajas de mampostería de poca profundidad, con tapas provistas de cerraduras

adecuadas. Sólo se utilizarán las alcantarillas convencionales para las líneas
matrices o emisarios finales.

Nivel3

Alcantarillado Sanitario.-

se

utilizará una red de tubería y colectores. En ciertas

zonas de la ciudad especialmente en aquellas en las que se inicia la producción de

las aguas residuales, se podrá utilizar el diseño del nivel 2 pero con diametro
mínimo de 150 mm, especialmente en ciudades de topografia plana, con lo que

se

evita la innecesaria profundización de las tuberías.

Red de tuberías y colectores

Criterios generales de diseño:

*

Las tuberías y colectores seguirán en general, las pendientes del terreno natural y

formarán las mismas hoyas primarias

y

secundarias que aquéI. En general se

proyectaran como canales o conductos sin presión

y

se calcularan tramo por

tramo.
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.!. Los gastos en cada tramo serán proporcionales a la superficie a la afluente en su

extremo inferior y ala tasa de escurrimiento calculada.
¡..

La red de alcantarillado sanitario se diseñara de manera que todas las tuberías
pasen por debajo de las de agua potable debiendo dejarse una altura libre
proyectada de 0,3 m cuando ellas sean paralelas y de 0,2 m cuando se crucen.

*

Siempre que sea posible, las tuberías de la red sanitaria se colocarán en el lado
opuesto de la calzada a aquél en el que se ha instalado la tubería de agua potable,

o sea, generalmente al sur y al oeste del cruce de los ejes; y, las tuberías de la red

pluvial irán al centro delacalzada.

*

El diametro mínimo que deberá usarse en sistemas de alcantarillado será 0,2 m
para alcantarillado sanitario.

.!. Las conexiones domiciliarias en alcantarillado tendrán un diametro mínimo de 0,1
m para sistemas sanitarios y una pendiente mínima de 1Yo.

*

La conexión de las descargas domiciliarias en los colectores se hará: mediante una

pieza especial que garantice la estanqueidad de la conexión, así como el flujo
expedito dentro de la alcantarilla; o a través de ramales laterales. Estos ramales se

instalarán en las aceras

y

receptarán todas las descargas domiciliarias que

encuentren a su paso, los ramales laterales descargarán en un pozo de revisión del

colector. La conexión de las descargas domiciliarias con los ramales laterales

se

le hará a través de las cajas domiciliarias o de piezas especiales que permitan las
acciones de mantenimiento.

El diámetro mínimo de los ramales laterales (red

terciaria) será de 150 mm. (JIMENEZ)

*

La selección del tipo de conexión dela descarga domiciliaria con los colectores,
será responsabilidad del proyectista. La selección será el resultado de un análisis

técnico

-

económico, en el que deberán considerarse entre otros los siguientes

aspectos:

-

Infraestructuraexistente;

Aspectos urbanísticos (conformación

de

manzanas, anchos

de

calles,

topografia);

-

Materiales de construcción;
Tamaño de los colectores;
Facilidades constructivas, etc.
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.i.

En el diseño hidráulico de un sistema de alcantarillado sanitario se deberá cumplir
las siguientes condiciones:

a)

Que la solera de la tubería nunca forme gradas ascendentes, pues éstas son
obstrucciones que fomentan la acumulación de sólidos.

b)

Que la gradiente de energía sea continua y descendente. Las pérdidas de carga
deberán considerarse en la gradiente de energía.

c)

Que la tubería nunca funcione llena y que la superficie del líquido, según los

cálculos hidráulicos de: posibles saltos, de curvas de remanso,

y otros

fenómenos, siempre esté por debajo de la corona del tubo, permitiendo la

presencia de un espacio para la ventilación del líquido

y

así impedir la

acumulación de gases tóxicos.

d) Que la velocidad del líquido en los colectores, sean estos primarios,
secundarios o terciarios, bajo condiciones de caudal máximo instantáneo, en

cualquier año del período de diseño, no sea menor que 0,45 m/s

y

que

preferiblemente sea mayor que 0,6 m/s, para impedir la acumulación de gas

sulfhídrico en el líquido. (CUALLA, 2003)

e)

Que la capacidad hidráulica del sistema sea suficiente para el caudal de diseño,

con una velocidad de flujo que produzca auto limpieza.
Pozos

y cajas de revisión

En sistemas de alcantarillado, los pozos de revisión se colocarán en todos los cambios de
pendientes, cambios de dirección, exceptuando el caso de alcantarillas curvas, y en las
confluencias de los colectores. La máxima distancia entre pozos de revisión será de 100

m para diámetros menores de 350 mm; 150 m para diámetros comprendidos entre 400
mm y 800 mm; y,200 m para diámetros mayores que 800 mm. Para todos los diámetros

de colectores, los pozos podrán colocarse a distancias mayores, dependiendo de las
características topográficas

y urbanísticas del proyecto, considerando siempre que la

longitud máxima de separacion entre los pozos no deberá exceder a la permitida por los
equipos delimpieza.22
Los pozos de alcantarillado sanitario deberán ubicarse de tal manera que se evite el flujo

de escorrentía pluvial hacia ellos. Si esto es inevitable, se diseñarán tapas herméticas
especiales que impidan la entrada de la escorrentía superficial.

22

http://es.slideshare.nelluissustavore/libro-de-ingeniera-sanitaria-ii
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La abertura superior del pozo será como mínimo 0,6 m. el cambio de diámetro desde el
cuerpo del pozo hasta la superficie se hará preferiblemente usando un tronco de cono
excéntrico, para facilitar el descenso al interior del pozo.

Diámetros recomendados de pozos de revisión

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA mm

DIÁMETRO DEL POZO M

Menoroiguala550

0,9

Mayor a 550

Diseño especial

No

se

recomienda el uso de peldaños en los pozos. Para acceder a las alcantarillas a través

de los pozos, se utilizarán escaleras portátiles.

Sifones invertidos
Para evitar la posibilidad de obstrucciones, los sifones invertidos tendrán un diámetro

mínimo de 200 mm, para alcantarillado sanitario.
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4. VISUALIZACIÓN

4.I.

DEL ALCANCE DEL ESTUDIO

EN LO SOCIAL:

Este proyecto se enfoca en los estudiantes de la carrera de Agropecuaria, la cual les

permitirá una mejor preparación permitiendo fortalecer sus bases para la vida profesional.

4.2.

EN LO ECONOMICO:

La Universidad Técnica de Manabí proporcionó becas estudiantiles las cuales ayudaron
al alcance de objetivos propuestos; se contó con un presupuesto general el cual permitió

un mejor equipamiento para beneficio de los estudiantes del Laboratorio de Ciencias
Agropecuarias.

4.3.

EN LO CIENTIFICO:

Lo adquirido en el proceso de formación de la escuela de Ingeniería Civil ayudo

a

elaborar

este proyecto, a equipar sus diferentes áreas de trabajo pudiendo realizar distintos tipos
de ensayos el cual les permita fortalecer los conocimientos científicos y el mejoramiento

del desempeño de los estudiantes.
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5.

Desarrollo del Discño de Investigación

5.I.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar y Rehabilitar el Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro de
Investigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
(ETAPA 2. Alcantarillado Sanitario)

5.2.
o
o
o

OBJETIVOSESPECÍFICOS

sistema hidrosanitario y sus componentes en el laboratorio de
Investigaciones de Ciencias Agropecuarias.
Identificar las problemáticas del sistema hidrosanitario que afectan los servicios
que presta el laboratorio
Rehabilitar el sistema hidrosanitario del laboratorio de Investigaciones de
Ciencias Agropecuarias.

Evaluar

el
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FIGURA. PIano de Laboratorio Agropecuario

3l

6.

ANÁLISIS DE LOS DATOS (VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS)

o

Este objetivo se alcanzó con la información proveniente de la evaluación inicial

del sistema de hidrosanitarios donde se pudo comprobar que no cumplía con los
requerimientos mínimos para brindar un servicio en base a los requerimientos del
entorno. Además se encontró desperfectos en tuberías lo que provocaba fugas; por

otro lado, los pozos de revisión no contaban con un mantenimiento periódico ya
que el laboratorio tuvo un tiempo de abandono de

o

l4

años.

La investigación tuvo varios procesos uno de ellos fue identificar los diferentes
nudos críticos del sistema hidrosanitario, y se pudo comprobar este objetivo
cuando se detectó que el principal problema era la carencia de servicios básicos
que debía brindar el alcantarillado. Situación que se agravaba por el poco
mantenimiento que se brindaba a este servicio

o

Este objetivo específico se pudo verificar con la rehabilitación de este sistema,
mismo que consistió en la reparación de 6 tuberías de media pulgada, 8 tuberías
derA de pulgada, 8 codos de %pulgaday 6 codos de 2 pulgadas a 45o; también se
contó con una limpieza de todos los pozos de inspección y 2 baterías sanitarias
para el auditorio. En caso de escasez de agua se instaló una reserva de 1 metro
cúbico de 800 ml.
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7.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.

CONCLUSIONES

llnavez realizada la evaluación del sistema de alcantarillado sanitario el mismo
que no se encuentra funcionando en ninguno de sus componentes por lo que fue

necesario acometer con los trabajos de rehabilitación de este sistema para la

evacuación de todas las aguas servidas que se generen en el Laboratorio de
Ciencias Agropecuarias

o

Los trabajos de rehabilitación se los realizó observando la normativa vigente.

o

Laevaluación de todo el sistema hidrosanitario (alcantarillado sanitario), cumple

con todos componentes

y

se encuentra expedito garantizando la durabilidad,

confiabilidad y economía para operatividad de las distintas academias al interior
del Laboratorio de Ciencias Agropecuarias en Lodana.

o

Los trabajos realizados de rehabilitación de este sistema fueron definidos vnavez
evaluado todo el sistema y sus componentes con la finalidad de dejarlo expedito
garantizando la durabilidad, confiabilidad

y

economía ya que se tomaron en

cuenta todos los criterios técnicos para este fin.

aa

JJ

RECOMENDACIONES

Los sistemas de alcantarillado tienen como principal objetivo la evacuación de
aguas servidas las mismas que contienen gran porcentaje de solidos los que a su

vez generan sedimentaciones

y

gases

por lo que; es recomendable

hacer

mantenimiento y limpieza periódicamente para evitar reducir la capacidad real de
este sistema hidrosanitario.

Se recomienda que se tenga en cuenta una campaña de concientización para que

los usuarios eviten lanzar objetos a los diferentes muebles sanitarios que no

se

puede evacuar a través de un sistema alcantarillado lo que provoca el colapso de
las tuberías y caj as de revisión.

Que se elabore un plan de mantenimiento [o que garantizará la durabilidad,
sustentabilidad

y

sostenimiento

de

sistema hidrosanitario (alcantarillado

sanitario).
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PRESI'PIJESTO Df, SISTEMA HIDROSANITARIO I,ABORATORIO AGROPf,CUARIO LODANA
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9.

CRONOGRAMA
RECURSOS

TIEMPO EN MESES

ACTIVIDADES

)
I )

3

4

I

2

3

3 4

I

2 3 4

{
I 2 3

6
4

I

2 3

4

I

HUMANOS MATERIALES

2 3 4

Equipos

Tema

Estudiantes

oficina

Estudiantes

Equipos

x x

Planteamiento del

OTROS

oficina

Problema

Movilización
y viáticos

Movilización
y viáticos

x x
Revisión
literatura:
Antecedentes
Justificación

Estudiantes

oficina

Movilización
y viáticos

x

Estudiantes

Marco Teórico

del

alcance de estudio

Equipos

oficina

x x x

Visualización

Equipos

x x

Estudiantes

Equipos

oficina

Movilización
y viáticos

Movilización
y viáticos

Desarrollo

Diseño

del

Investigación:
Objetivo General y
Específico

Análisis

Estudiantes

de

de

x x x

Equipos

de

Movilización
y viáticos

de

Movilización
y viáticos

de

Movilización
y viáticos

de

Movilización
y viáticos

de

Movilización
y viáticos

de

Movilización
y viáticos

oficina

los

Estudiantes

Datos
x x

Equipos
oficina

x

Equipos

Conclusiones
x x

Recomendaciones

Estudiantes

oficina

Estudiantes

Equipos
oficina

x x

Presupuesto
Cronograma
Valorado

y
Estudiantcs
x x

Bibliografia

Estudiantes

Anexos

Equipos
oficina

Equipos
oficina

x x

40
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11. ANEXOS

REVISIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO

INSPECCIÓN OE LA BOMBA

42

INSPECCION DE LA BOMBA

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO

43

,

;l

CONEXIONES DEL SISTEMA

V:

TNSpECCTóN opr-

rj

pozo y

DE LAS

TUBEúas

44

LABORATORIO AGROPECUARIO

LIMPIEZA DE LAS SECCIONES DE ALCANTARILLADO

TNSPECCIÓN

op LOS MATERIALES EN EL DESARROLLO DEL
LABORATORIO
45

SUPERVISIÓN OE LAS AULAS DEL LABORATORIO

ARMADO DE LOS MESONES

46

'4.

-:

E
EVALUACION DE CAJAS DE REVISION

I
DIÁLOGO CON EL TUTOR

47

u
,.',

\
¡*üd¡a

V;

LIMPIEZA DE ALCANTARILLA

OBSERVACION DE SEDIMENTOS EN POZO

48

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS EN ELPOZO

VERIFICACION DE LOS GRIFOS DEL SISTEMA

49

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABí
FACUTTAD DE CIENCIAS MATEMÁflCAS, FíSICAS Y QUíMICAS

EscuEtA DE TNGENtERía cvtt-

TIBRO DE OBRA

FECHA: Martes, 13 de Enero 2015
y
"Evaluación Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro
de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
1

N"
r:

Etapa ll: Alcantarillado Sanitario".

(ES):

Romero Marcillo Rocío Elizabeth

RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

DE

TIEMPO

MAÑANA:

'ARDE:

ttuvroso
truvroso

NUBLADO
NUBLADO

SOLEADO
SOTEADO

EQUIPO:

machetes

2 c¡ntas

1 marcador

flexómetro

carpeta

esfero

3

camara

PERSONAL:

3 maestros
3 oficiales
RUBROS UECUTADOS

Medición del terreno de Laboratorio Agropecuario

ACIONES

F!RMA DE ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MA
FACUTTAD DE C!ENCIAS MATEMÁTICAS, FíS]CAS Y QUíMICAS

EscuEtA DE INGENIERía

cvlt-

TIBRO DE OBRA

N"
f

:

FECHA: 19 de Enero 2015
2
"Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro de
lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí. Etapa ll:
Alcantarillado Sanitario".

(ES):

Cedeño Macías Víctor Xavier

RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

DE

.ARDE:

TIEMPO
NUBTADO

LtUV¡OSO

SOTEADO

NUBTADO

LTUVIOSO

SOTEADO

cincel

combo

espatula

lija

pala

carretilla

3 maestros
3 oficiales
EJECUTADOS

Picada de paredes

lnspección y preparación previo al pintado de paredes

Entrega de materiales (cemento, pintura, arena)
Para la cubierta (perfiles metálicas y ángulos)
Varillas de acero

UNIVERS¡DAD

ICA DE

FACUTTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FíSICAS Y QUfMICAS
ESCUETA DE INGENIERíA CIVIT

LIBRO DE OBRA

FECHA:

3

:

V¡ernes,23 de Enero 2015
y
Hidrosanitar¡o
en el Laboratorio del Centro
"Evaluación Rehab¡litación delSistema
de lnvestigaciones de C¡enc¡as Agropecuarias de la Un¡vers¡dad Técnica de Manabí.
Etapa ll: Alcantarillado San¡tario".

(ES):

Romero Marcillo Rocío El¡zabeth
RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

ADO DE TIEMPO

ARDE:

NUBTADO

t-tuvtoso

sot EADo

NUBLADO

ttuvtoso

SOTEADO

combo

pintura

cincel

2 maestros
2 ofic¡ales

UECUTADOS

lnspecc¡ón y preparac¡ón previo del p¡ntado de paredes
Vigas de acero (t¡po c)

ACIONES

Avanzando en romper en la parte de la cubierta metálica.
Var¡lla de acero
Ensarar las paredes y poco de humedad

@l
FIRMA DE ESTUDIANTE

x

UNIVERSIDAD TÉCN¡CA DE MANABI
FACUTTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS

EscuEtA DE tNGENtERín c¡v¡t-

TIBRO DE OBRA

FECHA:

4

N"
):

26 de Enero 2015
"Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro
de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
Etapa ll: Alcantarillado Sanitario".

(ES):

Cedeño Macías Víctor Xavier

RESPONSABIE: lng. Edgar Menéndez

DE

TIEMPO
NUBTADO

x

LLUVIOSO

SOTEADO

NUBLADO

x

LLUVIOSO

SOTEADO

a8ua soldadura

cemento

arena,

combo

martillo

cincel,

carretilla

escalera

bailejo

tira

cortadura
pala

2 maestros: albañil y 2 oficiales

2 maestros: soldadores y 3 oficiales
EJECUTADOS

Enlucido de paredes en las aulas
Desalojo de cerchas metálicas (para la colocación de la nueva cubierta)
Soldada de cerchas metálicas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANA
FACUTTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS

EscuEtA DE !NGENlERín clvu.

LIBRO DE OBRA
HOJA

N'

FECHA: 30 de Enero 2015
y
del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro de
Rehabilitación
"Evaluación
lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí. Etapa ll:
5

t:

Alcantarillado Sanitario".
Romero Marcillo Rocío Elizabeth

(ES):

RESPONSABLE: lng. Edgar Menéndez

DE

TIEMPO
NUBTADO

ttuvloso

SOLEADO

NUBLADO

tLUVtOSO

SOTEADO

soldador

2 maestros
4 oficiales
EJECUTADOS

Soldador de perfiles de la cercha en la cubierta
Enlucido de pared

ACIONES

FIRMA DE ESTUDIANTE
A CARGO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANA
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS

EscuEtA DE tNGENIERíR clvlt-

TIBRO DE OBRA

FECHA:

6

N"

06 de Febrero 2015

"Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro

pROyECTO: de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
Etapa ll: Alcantarillado Sanitario"'
EJECUTOR

(ES):

DOCENTE

RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

DE

Cedeño Macías Víctor Xavier

TIEMPO
NUBTADO

x

NUBLADO

bloques
esca lera

agua
soldadura
arena,

ttuvtoso
ttuvtoso

cortadora

SOTEADO
SOTEADO

martillo

andamios

maestro: albañil y 3 oficiales
maestro: soldadores y 3 oficiales
EJECUTADOS

Enlucidos de paredes en la parte de atrás del aula
Colocación de la cercha metálica de la cubierta
Soldador de la cercha metálica y columnas metálicas

ACIONES

A CARGO

UNlVERSIDAD TECNICA DE
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FfSICAS Y QUíMICAS
ESCUETA DE INGENIERÍA CIVIT

TIBRO DE OBRA

FECHA:

7

N"

:

13 de Febrero 2015

"Evaluación y Rehabilitación delSistema Hidrosan¡tar¡o en el Laboratorio del centro
de lnvest¡Bac¡ones de Cienc¡as Agropecuarias de la Un¡versidad Técnica de Manabí.
Etapa ll: Alcantarillado San¡tar¡o".

(ES):

Romero Marcillo Rocío El¡zabeth

RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

DE

TIEMPO

rtuvtoso
ttuvloso

NUBTADO
NUBTADO

martillo

escalera

soldadura

z¡nc

h¡erro

cotadoras

cemento

pala

sot EADo
SOTEADO

espatula
c¡ntas

arena

carretilla

maestro soldador: 2 soldadores
maestro: albañ¡ly un ofic¡al
EJECUTADOS

Picado de losa

Colocación del z¡nc y encargados de soldar los perfiles en la cercha del techo

'k;=w+ttFIRMA DE ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANAB
FACUTTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y qUíMICAs
ESCUETA DE INGENIERfA CIVIT

TIBRO DE OBRA

FECHA:

I

N'
:

M¡ércoles, 18 de Febrero 2015

"Evaluación y Rehab¡l¡tac¡ón del s¡stema H¡drosan¡tario en el Laborator¡o del Centro de
lnvest¡gac¡ones de C¡encias Agropecuarias de la Un¡versidad Técn¡ca de Manabí. Etapa ll:

Alcantarillado Sanitar¡o".
cedeño Macías Víctor xav¡er

(ES):

RESPoNSABtE: lng. Edgar Menéndez

ESTADO DE TIEMPO

MAÑANA:

ARDE:

NUBTADO

tLUVtOSO

SOTEADO

NUBTADO

tLUVIOSO

SOTEADO

EQUIPO:

cortadora de

arena

perf¡les
andam¡os

perf¡les

L

-G

b

loq ues

2 mart¡llos

3 maestros
3 soldadores
3 oficiales
UECUTADOS

Colocando el zonc en la parte de atrás y el fr¡cson
Unir o juntar el zinc en el techo
Enlucido de paredes

ACIONES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABí
FACULTAO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS
ESCUETA DE INGENIERíA CIVIT

LIBRO DE OBRA
HOJA

FECHA:

9

N'

Miércoles,04 de Marzo 20L5

"Evaluación y Rehabil¡tac¡ón delS¡stema Hidrosan¡tar¡o en el Laboratorio del Centro
de lnvest¡gaciones de C¡enc¡as Agropecuarias de la Un¡vers¡dad Técnica de Manabí.

PROYECTO:

Etapa ll: Alcantar¡llado San¡tario".

(Es):

DOCENTE

Romero Marc¡llo Rocío El¡zabeth
RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

DE TIEMPO

ttuvtoso
ttuvtoso

NUBTADO
NUBTADO

arena
escalera

pulidora
taladro
2

maestros

mart¡llo
mm
tubo cortadora guantes
bloques rollo de alambres
regla
soga

SOtEADO
SOTEADO

hierro 8 - 12

cincel, punta,2 paleta

zinc,

sacos de cementos 49

andamios, bailejo

3 albañil

4 oficiales
BECUTADOS

Enlucido de pared (AUDIToRIO)
lnspección de la bomba - cisterna

Medición de las ventanas y soldar c/u y pul¡r el h¡erro de las ventanas,
llenando los espacios de la pared hac¡a arriba deltecho
ACIONES
Excavación y corte de la parte de lado del Laboratorio
(2 tractores y

x
x

l

volqueta m3)

FIRMA DE ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD TECN¡CA DE MANAB
FACULTAD DE CTENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS

EscuEtA DE tNGENtERía clvu-

TIBRO DE OBRA

FECHA: Viernes, 13 de Marzo 2015
10
"Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro
de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.

No
:

Etapa ll: Alcantarillado Sanitario".

(ES):

Cedeño Macías Víctor Xavier

RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

DE

TIEMPO
NUBTADO

'ARDE:

x

NUBTADO

ttuvloso

SOTEADO

tLUVtOSO

SOTEADO

protector (casco)

puertas
sierra
combo

pala

martillo
clavo de cemento
alambres finos

ventanas

zinc,

espatula

hierro 8-12 mm

punta

bloques

cincel

arena

2 maestro
5

albañil

5 soldador

RUBROS EIECUTADOS

Colocando y pintando puertas y ventanas (AUDITORIO y LABORATORIO)
Amarrar el hierro para los mesones del laboratorio de c/u aula
Soldar las puertas principal del laboratorio
Fundir los mesones de c/u de las aulas del laboratorio
OBSERVACIONES

ripio

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
FACUI,TAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS
ESCUELA OE INGENIERíA CIVII.

LIBRO DE OBRA

FECHA:

11

N"

Miércoles, 18 de Marzo 2015
y
H¡drosan¡tario
en el Laboratorio delCentro de
delSistema
Rehab¡l¡tación
"Evaluac¡ón

PROYECÍO:

lnvest¡gac¡ones de Cienc¡as Agropecuar¡as de la Universidad Técn¡ca de Manabí. Etapa ll:

Alcantarillado Sanitario".
Romero Marcillo Rocío El¡zabeth
EJECUTOR (ES):
DOCENTE RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

ADO DE TIEMPO

,ARDE:

NUBTADO

tLUVIOSO

SOTEADO

NUBTADO

ttuvloso

SOTEADO

EQUIPO:

flexómetro

hierro

punta

combo

la

cincel

clavo 2"

l

maestro

alambres
sierra

2 albañ¡l
EJECUTADOS

Armado del mesón en las aulas del laboratorio

ACIONES

FIRMA DE ESTUDIANTE

FIRMA DE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANAB
FAcurrAD

DE

ctENcrAs MATEMÁTIcAs, FístcAs Y QUíMtcAs
EscuELA DE tNGENtERít

cvll-

TIBRO DE OBRA
HOJA

N"

pROyECTO:

FECHA: Miércoles, 25 de Marzo 2015
L2
"Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro
de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
Etapa ll: Alcantarillado Sanitario".

EJECUTOR

(ES):

Cedeño Macías Víctor Xavier

RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

ADO DE TIEMPO

,ARDE:

NUBTADO

rtuvroso

SOTEADO

NUBTADO

TLUVTOSO

SOTEADO

zinc

clavos

cemento

caña,

punta

flexómetro

pulidora

hierro

alicate

cincel

guantes

cortadora de hierro

alambres
combo
tablas

martillos
palas

pintura corrosivo

RSONA[:
2

maestro

5 albañil

BROS UECUTADOS

Picado en la parte de atrás del laboratorio en la losa para las aguas de

conexión de escorrentía en los mesones

Armado del mesón en el aula del laboratorio
Fundición del mesón y el armado
Fundición de la mesa en el intermedio de la columna del laboratorio
,AC!ONES

Material e instalación de electricidad

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABí
FACUTTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS

EscuELA DE TNGENTERía clvlt-

TIBRO DE OBRA

N"

r:

FECHA: Miércoles, 01de Abril 2015
13
"Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro
de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
Etapa ll: Alcantarillado Sanitario".

(ES):

Romero Marcillo Rocío Elizabeth

RESPONSABLE: lng. Edgar Menéndez

DE

TIEMPO

ttuvtoso
truvtoso

NUBLADO
'ARDE:

NUBLADO

arena

hierro

tubo de acero de aluminio

zinc

SOTEADO
SOLEADO

perfilesG-C-L

caña

andamios

2maestroy2oficiales
3 soldadores
UECUTADOS

Colocando el zinc vertical de FRICSON frontal

FIRMA DE ESTUD]ANTE
A CARGO

UNIVERSIDAD TECNICA DE MANAB
FACUTTAD DE C!ENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS

EscuEtA DE INGENIERía clvlt-

TIBRO DE OBRA

FECHA:

14

:

Miércoles, 29 de Abril 2015
en el Laboratorio del
y
Hidrosanitario
del
Sistema
"Evaluación Rehabilitación
de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
Etapa ll : Alcantarillado Sanitario".
Cedeño Macías Víctor Xavier

(ES):

RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

DE

:

TIEMPO

Ltuvtoso
Ltuvtoso

NUBI-ADO

NUBI.ADO

cemento

tubo

bloques
tuberia para los mesones en las paredes
20

6

NO HAY PERSONAL

EJECUTADOS

Mezcla en fundición en la parte de las tuberías

SOLEADO
SOTEADO

ripio
alambres

cana

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABí
FACUI.TAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS
ESCUEI.A DE INGENIERíA CIVIT

TIBRO DE OBRA
HO.|A

N"

FECHA:

Miércoles, 01de Abril 2015
"Evaluación y Rehab¡l¡tación del Sistema H¡drosan¡tar¡o en el Laborator¡o del centro
de lnvest¡gac¡ones de c¡encias Agropecuarias de la Univers¡dad Técn¡ca de Manabí
15

PRoYEcTo:

Etapa ll: Alcantar¡llado Sanitario".
EJECUTOR

(ES):

Romero Marcillo Rocío Elizabeth

RESPONSAETE: lng. Edgar Menéndez

ADO DE fIEMPO

'ARDE:

NUBTADO

ttuvroso

SOTEADO

NUBTADO

TLUVtOSO

SOLEADO

alambres
alicate
sierra

tubo,

cables

dos escaleras tr¡angulares

flexómetro codo 45" y 2"
desamadores
mart¡llo cemento, arena, bloques, pala, agua,hierro

PERSONAT:

4 encargado de la electric¡dad

RUBROS UECUTADOS

lnspección de la fundación del mesón
Colocando los tubos y cables de electr¡cidad

colocando tubo san¡tario PVC 110+2,2 mm y tubo de fregadero

ACIONES

Fundic¡ón de la otra pared en el aula del laboratorio
Resto del mater¡al (sacaron una de las duchas y q

atu).
FIRMA DE ESTUDIANTE

x

UNIVERSIDAD

ICA DE MANABI

FACUTTAD DE C!ENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS Y QUíMICAS

EscuElA DE tNGENtERía clvlt-

LIBRO DE OBRA

N"

FECHA:

Miércoles,08 de Abril 2015
en el Laboratorio del Centro
y
Hidrosanitario
Sistema
"Evaluación Rehabilitación del
pROYECTO: de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.

HOJA

15

Alcantar¡llado Sanitario".
Cedeño Macías Víctor Xavier
EIECUTOR (ES):
RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez
Etapa

ll :

DE TIEMPO

ttuvtoso
rruvtoso

NUBIADO

ARDE:

NUBI.ADO

SOLEADO
SOTEADO

tPo:
cajetilla 40*25*200

tubo

PVC

cables

maestro

bloques
3 eléctrico

EJECUTADOS

Colocando cajetilla de electricidad

RVACIONES

alambres

alicate

sierra

boquilla

Confort pesado 4*8 mm
cemento, arena, ripio

flexómetro
1

mm

x

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANAB
FAcuLTAD DE ctENctAs MATEMÁTIcAs, FíslcAs Y QUíMlcAs
EscuEuA DE INGENIERíe clvlt

LIBRO DE OBRA

FECHA:

t7

N"
:

27 de MaYo 2015

"Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro
de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
Etapa

ll :

Alcantarillado Sanitario"'

(ES):

Romero Marcillo Rocío Elizabeth
RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

DE

TIEMPO

NUBIADO

rtuvroso

SOLEADO

NUBTADO

LLUVIOSO

SOTEADO

12 sacos de cementos

6 tubos roscables plastigama - presiÓn

bloques

cincel,

granito

pala

arena, cemento, espatula, paleta

PERSONAL:

Lmaestroy2albañiles

BECUTADOS
Pulir la baldosa (AUDITORIO)
Cortado de granito para los mesones y conectores en los mesones
Colocando el granito en los mesones

Falta poner cielo raso en toda sección del techo

t@l
FIRMA DE

ESTUDIANil

x

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABí
FACULTAD DE CIENCTAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y qUÍMICAS
EScUEuA DE INGENIERíe

clvll

I¡BRO DE OBRA

IOYECTO:

03 de Junio 2015

"Evaluación y Rehabilitación del Sistema Hidrosanitario en el Laboratorio del Centro
de lnvestigaciones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Manabí.
Etapa

ECUTOR

FECHA:

18

N"

II

:

(ES):

Alcantarillado Sanitario".
Cedeño Macías Víctor Xavier

RESPONSABTE: lng. Edgar Menéndez

ADO

DE

TIEMPO

.ARDE:

EQUIPO:

NUBI.ADO

ttuvtoso

SOLEADO

NUBIADO

Ltuvroso

SOTEADO

pala, regla, espatula, punta, diluyente, escalera, 12 sacos de cemento
cincel

tubo (sanitario: desague

plancha de aluminio

PVC

cortadora

75*2,0 mm Norma INEN 1374)
tabla, zinc

15 sacos de bondex plus cerámica & bondex estándar
PERSONAL:
1 albañil

EJECUTADOS

Colocación del granito en los mesones
Corte del granito

BSERVACIONES
Se necesita

candado para las puertas

UNIVERSIDAD TECNICA DE
FACUTTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS, FíSICAS Y QUíMICAS
ESCUETA DE INGENIERíA CIVIL

TIBRO DE OBRA
HOJA

N"

FECHA:

19

:

08 de Jul¡o 2015

"Evaluación y Rehab¡l¡tac¡ón del Sistema H¡drosan¡tar¡o en el Laborator¡o del Centro
de lnvestigac¡ones de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técn¡ca de Manabí.
Etapa ll: Alcantar¡llado Sanitar¡o".

(ES):

Romero Marcillo Rocío Elizabeth

RESPONSAB[E: lng. Edgar Menéndez

ADO DE TIEMPO

ARDE:

EQUIPO:

NUBI.ADO

LLUVIOSO

SOLEADO

NUBTADO

ttuvroso

SOTEADO

11 sacos de cemento

tuberias

esPatula
26 sacos de bondex estándar

conexiones de electricidad
15 sacos de Bondex Plus

pulidora

8 conectores

bloques

c¡nta

flexómetro

NO HAY PERSONAL

EECUTADOS
Falta poner el filo de gran¡to de los mesones

ACIONES

Falta candado para las puertas, no han term¡nado de
a los mesones, llave de paso, falta

TIRMA DE ESTUDIANTE

el granito

Mero Palacios
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