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INTRODUCCION

La Universidad Cooperativa de Colombia establece los lineamientos y opciones
para la modalidad de grado en el Acuerdo 08 del 30 de Junio de 2005,
encontrándose como opción la práctica profesional, cuyo propósito general es
involucrar al estudiante con el mundo laboral aplicando los conocimientos
obtenidos durante los años de estudio y que al finalizar ésta modalidad el
estudiante podrá enfrentarse a las diferentes condiciones del mercado en el cual
se inserte.
El informe actual aborda el desarrollo de la práctica profesional en las áreas de
APOYO, SUPERVICION Y CONTROL EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN
DIFERENTES OBRAS EN ETAPAS DE RESIDENCIA E INTERVENTORÍA de la
empresa PROINCO INGENIERIA S.A.S., como estudiante de Ingeniería Civil, en
el cual se relacionan los conocimientos adquiridos, las vivencias y destrezas
logradas en el avance diario de la práctica profesional.
Se describe el trabajo realizado y el área en que se desarrolló, presentándose así
los respectivos aportes realizados por la empresa al estudiante y viceversa, así
como también conclusiones de lo aprendido durante la pasantía ejecutada del 7 de
julio al 24 de octubre del 2014.
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1. JUSTIFICACIÓN

La práctica profesional como modalidad de grado permite al pasante contrastar la
teoría con la práctica en un contexto real, dándole la posibilidad de incursionar en
el campo profesional con la autoridad suficiente para analizar, criticar, sugerir ,
transformar y proyectar nuevas formas de realización y respuestas a las
necesidades sociales siendo un punto benéfico para el pasante, pues proporciona
madurez y confianza en su preparación profesional.
En el proceso de dieciséis semanas de pasantía, el estudiante desarrolló una
serie de actividades en el área de SUPERVICION Y CONTROL EN PROCESOS
CONSTRUCTIVOS en la empresa PROINCO INGENIERIA S.A.S., afrontando
situaciones diarias a mejorar en el seguimiento y control de los procesos
constructivos en las distintas obras supervisadas.
La práctica profesional beneficiará tanto al pasante,
a la empresa y la
Universidad, pues para la institución de educación superior significa el
compromiso cumplido de formar profesionales que sean agentes de cambio
autónomo, conscientes de su rol y la incidencia de sus acciones, mediador a partir
de su conocimiento entre la tradición y la transformación social.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos durante el Plan de Estudio,
apoyando la empresa PROINCO INGENIERIA S.A.S., en el área de
SUPERVICION Y CONTROL EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS en diferentes
obras en la ciudad de Neiva.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Dar apoyo al seguimiento y control del proceso de interventoría en la obra de la
Institución Educativa Enrique Olaya Herrera sede principal.



Realizar seguimiento a los procesos constructivos, avance de obra, suministro de
materiales y ensayos en el proyecto CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS
CARABINEROS barrió las Acacias.
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3. MARCO INSTITUCIONAL

3.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PROINCO INGENIERIA S.AS
RAZÓN SOCIAL

PROINCO INGENIERA S.A.S.

REPRESENTANTELEGAL

RENZO ANDREZ GOMEZ GUARIN

NIT.

900375623-2

DIRECCIÓN

CALLE 55 # 17c-37

TELEFONO

3102609333

CIUDAD

NEIVA - HUILA

3.2 MISIÓN PROINCO INGENIERIA S.A.S
Somos una empresa dedicada al desarrollo profesional de la construcción,
consultoría, interventoría, asesoría, diseños, estudios técnicos de obras civiles en
todas las ingenierías, compra y venta, construcción, arriendo de bienes muebles e
inmuebles. Prestamos nuestros servicios con calidad y personal competente para
brindar resultados confiables, siendo competitivos en el mercado, basado en un
sistema de gestión y calidad que busca el mejoramiento soportado por políticas y
objetivos de calidad, principios y valores

3.3 VISION PROINOC INGENIERIA S.A.S.
PROINCO INGENIERIA SAS, en el año de 2017 será una empresa certificada en
el sistema de gestión y calidad bajo la norma NTC ISO, con miras a ser líderes en
Colombia en la prestación del servicio con toando con recurso humano
competente el cual contribuye al logro de metas y cumplimientos de los objetivos
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El siguiente cronograma de actividades, es el mismo entregado por el pasante,
en la solicitud de la propuesta para el desarrollo de las prácticas profesionales.

1. METODOLOGÍA
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5. METODOLOGÍA

La metodología que se llevó a cabo para realizar el seguimiento y control de los
proceso tanto constructivos como de interventoría se realiza de la siguiente
manera:

5.1 SEMANA 1 (7 al 11 de Julio de 2014)

5.1.1 Actividades realizadas. El día lunes 7 de Julio, por parte del ingeniero
Álvaro Lis Rojas, encargado de supervisar las labores del pasante Diego Armando
Vargas, en las instalaciones de la empresa Proinco ingeniería S.A.S. ubicada en
la dirección calle 55 # 17c-37, se realizó el proceso de inducción con el fin de
poder determinar cuáles serían las labores que desempeñaría el pasante en la
empresa.
En la misma semana se realizó la visita a la institución educativa Enrique Olaya
Herrera, junto con el ingeniero Álvaro, obra en la cual la empresa Proinco
ingeniera S.A.S. se encontraba realizando la interventoría. En dicha visita se le
designo al pasante por parte del ingeniero, realizar un control diario con el objetivo
de llevar un registro fotográfico de los avances de obra por parte del contratista y
la revisión de toda la documentación del contrato. Todo esto con el propósito de
corroborar que toda la documentación y actas presentadas anteriormente,
coincidan con las obras que ya se encontraban realizadas.

5.1.1 Aportes del pasante para con la empresa. El pasante da inicio a las
visitas técnicas a la institución educativa Enrique Olaya Herrera, con el propósito
de ponerse al día en todo lo relacionado con a la obra, para poder dar inicio a la
supervisión técnica que se le solicito.

5.1.2 Aportes de la empresa para con el pasante Por parte de la empresa
PROINCO INGENIERIAS S.A.S se le da la oportunidad al pasante de ingeniería
civil, Diego Armando Vargas, para realizar sus prácticas profesionales con el fin de
poder aplicar todo los conocimientos teóricos adquiridos en la universidad en la
práctica, en temas tales como supervisión de obras, elaboración de informes,
actas de interventoría y de contratista, cálculo de cantidades de obra, calidad en
los procesos constructivos y cumplimiento de normas la NSR10 y NTC.
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5.2 SEMANA 2 (14 al 18 de Julio de 2014)

5.2.1 Actividades Realizadas. Al inicio de esta nueva semana se realizó una
revisión de toda la documentación pertinente del contrato 794 de 2013 entre el
Municipio de Neiva y consorcio Perlum y Patarrollo, cuyo objeto es la construcción
de seis aulas, un laboratorio integrado, un comedor escolar y la cubierta del
polideportivo en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera al cual la empresa
Proinco Ingeniería realiza la interventoría. Todo esto con el fin de que el pasante
diera conocer al ingeniero Álvaro Lis Rojas, si hacía falta algún documento y
también conocer más a fondo el desarrollo del trabajo que se estaba realizando
como interventoría. Entre los documentos que se revisaron por parte del pasante
estuvieron:















Acta de iniciación
Planos
Especificaciones técnicas
Valor del contrato
Plazo de ejecución
Alcance e impacto del proyecto
Póliza de cumplimiento del contrato
Póliza de salarios y prestaciones sociales
Póliza de estabilidad
Póliza de responsabilidad civil extracontractual
Consideraciones generales sobre el desarrollo de la obra.
Cantidades de obra
Informes de avance de obra
Pago de seguridad social.

En esta semana el pasante continúa con las visitas diarias a la obra con el fin de
poder llevar un registro fotográfico de los avances que se encontraban en etapa de
ejecución por parte del contratista y de las obras que ya se encontraban en etapa
de entrega.

5.2.2 Aportes del pasante para con la empresa El pasante realizó una revisión
exhaustiva de toda la documentación del proyecto “Construcción de seis aulas, un
laboratorio integrado, un comedor escolar y la cubierta del polideportivo en la
Institución Educativa Enrique Olaya Herrera” al cual la empresa Proinco realiza la
interventoría. Dicha labor se realizó con el fin de poder organizar el folder donde
se llevaba toda la documentación con el propósito de poder detectar la falta de
algún documento y comunicar al ingeniero Álvaro, para que el realizara la solicitud
pertinente.
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También continúo con las visitas técnicas a la obra en la Institución Educativa
Enrique Olaya Herrera, con el propósito de crear un registro de evidencias
fotográficas que servirían de apoyo a la verificación de las actas que se habían
presentado de las obras ya entregadas y también para llevar un control sobre los
avances de las obras en ejecución. (Ver Anexo A Foto 1).

5.2.3 Aportes de la empresa para con el pasante. Por medio de las actividades
que se realizaron en la semana 2 el pasante pudo conocer más a fondo algunas
de las funciones que debe realizar una interventoría, entre las que se encuentran:
Recopilar y verificar que el contratista cumpla con toda la documentación exigida,
verificación de actas de obra ejecutada por parte del contratista para darle vía libre
al pago, visitas técnicas a la obra con el propósito de llevar un registro fotográfico
de los avances y culminación de las obras.

5.3 SEMANA 3 (21 al 25 de Julio de 2014)

5.3.1 Actividades realizadas. Al inicio de la semana 3 se realizó la socialización
con el inspector de obra Diego Fernando Perdomo y el maestro de la obra señor
Hermes Cabiedes, con el fin de conocer el estado de las obras construidas y las
que se encontraba en proceso de construcción.
El ingeniero Álvaro solicito al pasante que continuara realizando el seguimiento
fotográfico de las visitas que hacía con el fin de llevar a cabo un control en los
tiempos de ejecución de cada actividad de contrato, ya que se tenía visto que
según los tiempos estipulados para la entrega de cada construcción con relación
al avance de la obra, esta se encontraba retrasada.
Por medio de las visitas y las actas ya entregadas se llevó a cabo un control a las
cantidades de obras ejecutadas, con el fin de confrontar la información de las
actas parciales con los informes de obras presentados meses anteriores por el
contratista.
Ante la solicitud del ingeniero Álvaro, se le pide al pasante que en las visitas
realizadas a la obra verifique aspectos como los elementos de protección
personal de los obreros y las medidas de seguridad en el desarrollo de diferentes
actividades constructivas que se ejecutan tales como, trabajo en alturas y corte de
material con herramientas mecánicas. También se le solicito al inspector una copia
de la documentación pertinente al tema de la seguridad social de los obreros que
se encuentran trabajando en la obra. (Ver Anexo A Foto 2).

16

5.3.2 Aportes del pasante para con la empresa. El pasante desarrollo en el
transcurso de la semana una serie de visitas con el fin de examinar temas de gran
interés como la verificación de que todos los obreros estuvieran al día con la
seguridad social y lo relacionado a la seguridad industrial
Además realizó la medición y cuantificación de obras ejecutadas a la fecha con el
fin de poder dar vía libre al ingeniero para la firma de las actas de recibidos
parciales, que había entregado el contratista.

5.3.3 Aportes de la empresa para con el pasante. Con las actividades que se
ejecutaron en esta semana el pasante pudo conocer la importancia de llevar un
control continuo a temas como la seguridad social de los obreros y el cumplimiento
de las normas en el tema de seguridad industrial con el propósito de poder
salvaguardar la vida del trabajador y los intereses de la empresa al exigir como
interventores, el cumplimiento de las obligaciones asignadas al contratista.
También adquirió conocimientos de vital importancia de una de las funciones del
interventor, la cual es la de a cada obra entregada por el contratista por medio de
un acta parcial, se le debe realizar una medición pertinente con el fin de poder
corroborar si lo que se presenta en dicho documento está acorde con lo que se
realizó en el tema constructivo.
5.4 SEMANA 4 (28 de julio al 1 de agosto de 2014)

5.4.1 Actividades realizadas. Como actividad de campo se continua
suministrando por parte del pasante apoyo en la realización de seguimiento y
control de todos los procesos constructivos, avance de obra y cumplimiento de las
especificaciones técnicas según el contrato.

Ante el atraso de las obras, se llegó a un acuerdo entre el contratista y el
interventor en presentar un acta de suspensión, ya que el contratista manifiesta
que por una mala planificación al inicio del proyecto se debe solicitar una adición
de recursos y tiempo, todo esto con el propósito de entregar la obra en su
totalidad en óptimas condiciones como lo especifica el contrato.

5.4.2 Aportes del pasante para con la empresa. Por medio de las visitas diarias
que realizo el pasante a la obra este pudo supervisar temas de gran importancia
tales como el cumplimiento por parte del contratista con los procesos constructivos

17

en la construcción de un aula para el laboratorio integrado. Al realizar el
seguimiento a la obra este pudo constatar lo siguiente:


El diseño con que se trabajó ésta estructura, es un sistema aporticado.



Las 25 columnas cumplían con la sección mínima de 0.30 m x .0.30 m, las
especificaciones en el hierros principal eran 4 # 5 (5/8), y flejes con hierro # 3
(3/8”).



Las vigas viga de amarre se armó con secciones de 0.30 m x 0.25 m, las
especificaciones en los hierros principales son 4 # 5 (5/8”) y flejes con hierro #
3 (3/8”)



La mampostería en muros perimetrales se trabajó con un ladrillo prensado
macizo (0.245 m x 0.12 m x 0.05 m).



La mampostería en muros divisorios se trabajó con ladrillo # 5 (0.33x 0.115 m x
0.23 m).



Se fundieron 25 columnas con concreto premezclado con el fin de lograr la
resistencia estipulada en los planos y especificaciones de 3500 psi.



Se realiza la nivelación de terreno con capas de espesor de 0.10 m de recebo
y se compactaron con vibrocompactador manual.



Se fundieron las losas de entrepiso, con mallas electrosoldadas y con un
espesor de concreto de 0.08 m según lo estipulado en las especificaciones
técnicas.

5.4.3 Aportes de la empresa para con el pasante. Fortalecimiento en temas en
el área estructural ya que el pasante pudo conocer más a fondo y de manera
práctica qué es un sistema estructural aporticado, cuáles son los requerimientos
mínimos que permite la NSR 10 en aspectos estructurales para trabajar este tipo
de edificaciones especiales que la norma las clasifica en tipo 3 debido a su uso en
una institución educativa o colegio.

5.5 SEMANA 5 (4 al 8 de agosto de 2014)

5.5.1 Actividades realizadas. Al inicio de la semana 5 se realizó una socialización
por parte del ingeniero Álvaro Liz Rojas, sobre el proyecto iniciado por la empresa
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“ALOJAMIENTO CARABINEROS” y al cual se delegaría al pasante con el
propósito de brindar un apoyo constante en todos los temas de interés de la obra.
La actividad inicial que a este se le delego fue la de realizar un Seguimiento y
control de toda la documentación pertinente al proyecto, tales como:







Planos
Permisos
Especificaciones técnicas
Pólizas
Cantidades de obra
Pago de seguridad social de los trabajadores

Con el fin de hacer oficial la participación del pasante como apoyo se realizó una
visita a las instalaciones del proyecto “Alojamiento carabineros” ubicado en el
barrio las Acacias para socializar diversos temas como, la presentación del
pasante por parte del ingeniero Álvaro al grupo de trabajadores con el fin de darles
a conocer el apoyo que brindara este al ingeniero en todo lo relacionado con el
proyecto en temas como supervisión de cada uno de los procesos constructivos
que se realizan, control en el horario de trabajo, solicitud de materiales,
elaboración de informes de avance de obra, cuantificación de cantidades de obra,
cumplimiento de parámetros y normatividad en cada uno de los procesos
constructivos.
Al dejar claro los temas mencionados inicialmente por parte del ingeniero
residente se procedió a dar inicio a la obra empezando por el descapote del lote,
localización y replanteo según planos. (Ver Anexo A Foto 3).

5.5.2 Aportes del pasante para con la empresa. Con relación a las actividades
realizadas en esta semana el pasante se encargó de acopia y organiza de
manera rigurosa toda la documentación correspondiente al contrato de la
construcción de alojamientos para carabineros y se dejó observaciones sobre la
documentación faltante con el propósito de poder cumplir con las exigencias
pautadas por ley.
También se encarga de la supervisión del descapote de todo el terreno donde se
daría inicio a la construcción.
El pasante en sus funciones y conocimiento suministra apoyo y supervisar al
maestro en el proceso de localización y replanteo de la estructura de cimentación
en un área de 10 m de ancho por 27 m de largo para un total construido de 270m2,
según planos entregados.
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5.5.3 Aportes de la empresa para con el pasante. Con relación a las
actividades realizadas por el pasante en esta semana, este pudo conocer toda la
documentación que se requiere al momento de ser contratista y ejecutar un
proyecto del estado, afianzo los conocimientos frente a temas constructivos tales
como localización y replanteo de estructuras de sistemas aporticados.

5.6 SEMANA 6 (11 de Agosto al 15 del 2014)

5.6.1 Actividades realizadas Durante esta semana el practicante realizó en
primera instancia el seguimiento al proceso inicial de excavación y fundición de la
cimentación de la estructura.
Así mismo, realizó la supervisión del cumplimiento de las especificaciones
técnicas del contrato frente a temas como resistencias del concreto, hierros y
dimensiones de la cimentación según planos.
Como información general del proyecto, en la cimentación se diseñaron y
construyeron tres tipos de zapatas. La seis principales tienen una dimensión de
2.50 m x 2.50 m x 0.50 m, con hierro # 7 o (7/8”), las cuatro tipo dos tenían una
dimensión de 1.80 m x 1.80 m x 0.50 m, con hierro # 7 o (7/8”) y las seis tipo tres
tenían una dimensión de 1.50 m x 1.50 m x 0.50 m, con hierro # 7(7/8”), dando así
un total dieciséis zapatas.
Según planos se extrajeron alrededor de 52 m3 de tierra en la excavación de las
zapatas. Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas se fundió a cada una
de estas 0.05 m de espesor en concreto simple o de limpieza de 2000 psi.
Teniendo en cuenta planos y especificaciones técnicas se realizó la fundición de
las 16 zapatas con una profundidad de 0.50m y en concreto de 3500 psi, teniendo
así un total de 26 m3 de concreto simple.
Como información adicional se llevó a cabo el manejo y figurado de hierro para la
elaboración de la estructura de las columnas de dos tipos, tipo uno las cuales
tienen una dimensión de 0.40 m x 0.40 m, hierros principales 8 # 7 y dos tipos de
flejes en 3/8”, el perimetral de forma cuadrada y 2 alternos formando una cruz con
el fin de dar mayor confinamiento al concreto. Las tipo dos tienen una dimensión
de 0.40 m x 0.40 m, con hierros principales 6 # 7 y dos tipos de flejes # 3, el
perimetral de forma cuadrada y 1 fleje alterno para mayor confinamiento del
concreto.
Llevando un control de calidad se realizó por medio del pasante la toma de 5
cilindros para verificar la resistencia del concreto con que se llevó a cabo la
fundición de la cimentación de la obra.
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Con el propósito de cumplir los parámetros de seguridad que establece las normas
el material retirado en la excavación se ubicó a 2 metros de la obra,
salvaguardando la integridad de los obreros y facilitando el avance de la obra. (Ver
Anexo A Foto 4).

5.6.2 Aportes del pasante para con la empresa. El pasante realizo un control
frente a los procesos constructivos, revisando de manera exhaustiva, todo lo
relacionado con el manejo y la figuración de los hierros en sentido longitudinal y
transversal de las estructuras pertinentes.
Verificó el recubrimiento mínimo de concreto al fundir las zapatas y dosificación
del mismo de acurdo a las especificaciones técnicas.
Elaboro la toma de los cilindros de concreto en la fundición de las zapatas con el
propósito de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas, el concreto se
elaboró en sitio.
Controlo todo el proceso de excavación con el objetivo de ubicar correctamente el
material extraído con el fin de que este no afectara los intereses de la obra y se
cumpliera con los parámetros básicos de seguridad.

5.7 SEMANA 7 (18 al 22 de Agosto del 2014)

5.7.1 Actividades realizadas. Durante la semana de trabajo, se realizó el
replanteo y excavación de toda la viga de cimentación, posteriormente se nivelo
utilizando un ciclópeo, constituido por un 40% concreto simple 1.2.4 y piedra
media songa. Con el objetivo de dejar a nivel los ejes de la viga de cimentación.
Se fundieron alrededor de 10.5 m3 de concreto ciclópeo.
Como información general de la obra, se Manejó y figuro hierro para la
elaboración de 80 metros lineales de viga de cimentación de acuerdo a las
especificaciones técnicas, viga de cimentación de 0.30 m x 0.40 m, con 6 # 6
(3/4”) en el sentido principal y flejes con hierro # 3 (3/8”) longitud del elemento de
1.28 m.
Con el objetivo de realizar la fundición de toda da la viga de cimentación con
material clasificado, se utilizó grava de ½” y arena gruesa limpia. Se fundieron
alrededor de 9.6 m3 de concreto de 3500 psi según especificaciones técnicas.
Ante los resultados obtenidos en el ensayo de laboratorio a los cilindros de
compresión, el pasante le manifestó al ingeniero Álvaro los inconvenientes que se
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presentaban frente al tema de la poca resistencia que nos estaban arrojando los
resultados del laboratorio con el tema del concreto. (Ver Anexo A Foto 5).

5.7.2 Aportes del pasante para con la empresa. El pasante efectuó el
seguimiento y cumplimento de las especificaciones técnicas y los planos en el
tema referente al manejo y figurado de los hierros en la elaboración de las vigas
de cimentación.
Convoco e impartió constantes charlas con el personal para el cumplimiento de
todas las medidas básicas de seguridad, tratando de concientizar la importancia
de este tema principalmente para ellos mismos.
Comunico al ingeniero Álvaro la importancia de trabajar con material clasificado
para la fundición de los elementos estructurales, con el fin de poder lograr la
resistencia del concreto estipulada en las especificaciones técnicas, ya que
inicialmente estábamos trabajando con material mixto.

5.8 SEMANA No. 8 (25 al 29 de Agosto 2014)

5.8.1 Actividades realizadas. Iniciando la semana 8 se arman, figuran e instalan
de todos los flejes correspondientes a los dos tipos de columnas. Los dos tipos de
estribos o flejes son los siguientes: Hierro # 3 (3/8”) longitud 1.48 m, para fleje
perimetral columnas tipo uno y dos, y para mayor confinamiento Hierro # 3 (3/8”)
longitud 0.52 m, para flejes alternos.
Con la intensión de que se cumplan los diseños y lo que muestran los planos se
realiza un Control en la colocación de los flejes, teniendo en cuenta que en el
arranque de cada uno de los nudos los diez primeros flejes se colocaran cada 0.10
m y los restantes cada 0.20 m.
Mediante una solicitud al ingeniero residente por parte del maestro de la obra se
suministran de alrededor de 40 m3 de material de recebo con el fin de poder
compactar el terreno y dejarlo a nivel de donde se fundiría los alistados para los
pisos.
Con el propósito de realizar la fundición se formaletearon las primeras 4 columnas
con formaleta metálica a una altura de 2.40 m.
Teniendo en cuenta los planos del proyecto se realizó la instalación de toda la
tubería sanitaria de la red principal y se construyeron de 4 cajillas de inspección
de 0.50 m x 0.50 m x 0.40 m de acuerdo a plano de instalaciones sanitarías. (Ver
Anexo A Foto 6 y 8).
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5.8.2 Aportes del pasante para con la empresa. Aplicando sus conocimientos el
pasante da a conocer los errores en el manejo y figurado de los flejes para dar
cumpliendo con lo estipulado en la NSR 10, en aspectos tales como que los flejes
o estribos deben llevar un gancho de 45 grados y no de 90 grados.
Se mejoró el método con que estaban nivelando el terreno, dándoles a conocer la
técnica para esto que consta de verter capas de un espesor máximo 0.10 m de
recebo e ir compactando y repetir este proceso hasta llegar al nivel deseado con
el fin de evitar que queden vacíos en el terreno y evitar posibles asentamientos.

5.8.3 Aportes de la empresa para con el pasante. Antes las actividades
realizadas el pasante desarrollo habilidades en el proceso de elaboración de los
formatos correspondientes para sustentarle a la interventoría los avances de la
obra, con el fin de poder presentar las actas para el pago de anticipos.

5.9 SEMANA 9 (1 al 5 de Septiembre 2014)

5.9.1 Actividades realizadas. En el transcurso de esta semana se dio inicio a la
Fundición de las primeras 8 columnas, dicho proceso se trabajó con material
mixto.
Con el fin de que se realizara seguimiento en el tema de calidad se llevó a cabo
por parte del pasante el ensayo de los cilindros para constatar que el concreto
que se elaboró para la fundición de las columnas tuviese la resistencia estipulada.
Se tomaron 4 cilindros los cuales 3 son los principales y 1 los testigos.
Ante el avance de la obra se desencofraron las primeras 4 columnas a los 2 días
de fundidas y luego se procedió a formaletear las 4 columnas siguientes.

5.9.2 Aportes del pasante para con la empresa. Ante los resultados obtenidos
en la elaboración del concreto para las primeras actividades el pasante manifiesta
de manera constructiva al director de la empresa una sugerencia con relación al
proceso de fundición de las columnas, manifestándole que el material granular con
que se fundieron los elementos no era el más adecuado para lograr la resistencia
esperada, ya que al ser un material mixto (Balastro) este presentaba un aspecto
algo lodoso, con residuos de arcilla, lo cual sería perjudicial para alcanzar la
resistencia de 3000 psi.
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También realizó una charla a la cuadrilla de obreros para darles a conocer y
corregir algunos errores que se estaban presentados al momento de realizar la
dosificación en la preparación de los concretos.

5.9.3 Aportes de la empresa para con el pasante. A causa de la utilización de
formaleta metálica el pasante conoció temas tales como armado, nivelado,
aplomado, monte y desmonte de este material.

5.10 SEMANA No. 10 (8 al 12 de Septiembre 2014)

5.10.1 Actividades realizadas. Como actividad principal de esta semana se llevó
a cabo la fundición de las 8 columnas faltantes con el mismo material con que se
trabajó las 8 primeras, se trabajó con material mixto (balastro).
Después de dos días de haberse realizado la fundición de las primeras 8
columnas se Desencofraron y formaletearon el siguiente grupo de columnas.
Teniendo el terreno a nivel se procede a la fundición de a loza de entrepiso,
utilizando un concreto con un espesor 0.08 m según especificaciones técnicas.
(Ver Anexo A Foto 9).

5.10.2 Aportes del pasante para con la empresa. En consecuencia a que las
columnas que se desencofraron inicialmente presentaron problemas, el pasante
manifiesta al maestro y al director de obra, que se debe tener cuidado con los
tiempos en que se decida llevar a cabo esta actividad, ya que un tiempo
prudencial para esto es entre 3 o 4 días de haberse fundido el elemento con un
concreto sin ningún aditivo, debido a que la estructura que se fundió al pasar los
tiempos mencionados apenas empieza alcázar su resistencia mínima.

5.11 SEMANA 11 (15 al 19 de Septiembre 2014)

5.11.1 Actividades realizadas. En lo que respecta a las actividades realizadas en
la semana 11, se inició desencofrando las últimas 8 columnas que se habían
fundido la semana anterior.
En cuanto al tema de la Fundición de la placa de entre piso, esta se fundió en su
totalidad, con un espesor de concreto de 0.08 m según especificaciones técnicas.
Dicha loza tuvo un área total de 260 m2 y en concreto se fundieron alrededor de
21 m3.
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Por parte del pasante se solicitó relleno para las excavaciones de la instalación de
la tubería sanitaria de 8”.
Con el fin de empezar la instalación de la formaleta de la placa del segundo piso
se le hizo la Solicitud a la empresa de equipos Gleason S.A. para suministrar los
elementos correspondientes. Se efectúa la solicitud de los siguientes elementos:
camillas, vigas o cercha metálica, 3 secciones de andamios de 2 m, parales
metálicos y diagonales o tijeras.
Para terminar las labores de la semana se realiza el Manejo y figurado del Hierro
necesario para vigas y viguetas de la placa del segundo piso, se instaló la malla
electro soldada y se calculó la cantidad de concreto que se necesitaría para la
fundición. (Ver Anexo A Foto 10).

5.11.2 Aportes del pasante para con la empresa. A consecuencia de los
problemas que se presentaron en el curado de las columnas que se fundieron
inicialmente, el pasante da a conocer a los trabajadores un método más efectivo
para darle un mejor curado al concreto, ya que estas presentaban fisuras
características que se presentan por evaporación de agua por altas temperaturas,
por lo cual el pasante decidió utilizar sacos o tulas para forrar cada una de las
columnas y seguir humedeciéndolas diariamente, manifestando que esto ayudaría
a conservar más el agua en el elemento y mejorar el proceso de fraguado del
concreto.

5.11.3 Aportes de la empresa para con el pasante. Tomando medidas ante el
problema de la falta de resistencia de las columnas del primer nivel de la
estructura el pasante pudo conocer el método con el cual se extraen núcleos de
cada una de las columnas con una perforadora con diamantes con el fin de poder
analizar y determinar si las columnas que ya se encontraban fundidas habían
alcanzado la resistencia esperada y estipulada en las especificaciones técnicas.

5.12 SEMANA 12 (22 al 26 de Septiembre 2014)

5.12.1 Actividades realizadas. En esta semana se lleva a cabo el proceso de
figuración e instalación del acero para la fundición de la placa del segundo piso.
Como dato importante de la obra y teniendo en cuenta planos y especificaciones
técnicas se realizó el despiece y figurado de 3 tipos de vigas, las cuales fueron:
viga de carga con una sección 0.40 m x 0.50 m de 12.60 m de longitud con
hierros principales 6 # 8 (1”) con flejes # 3 con longitud de 1.68 m. En las vigas
perimetrales se figuraron 4 tipos según la posición y la longitud especificada en los
25

planos. La viga perimetral transversal tipo 1 de sección 0.40 m x 0.50 m de 10 m
de longitud con hierros principales 6 # 6 (3/4”) con flejes # 3 longitud de 1.68 m.
La viga perimetral transversal tipo 2 de sección 0.40 m x 0.50 m de longitud 12.60
m con hierros principales 6 # 6 (3/4”) con flejes.
# 3 longitud de 1.68 m. Las 2 vigas longitudinales de sección 0.30 m x 0.40 m de
25 m de longitud con hierros principales 6 # 6 (3/4”) con flejes # 3 longitud de 1.28
m. Las viguetas se figuraron 2 tipos según su posición. Las viguetas longitudinales
de sección 0.10 m x 0.50 m, de 2.5 m de longitud con hierros principales 2 # 6
(3/4”), con flejes en tipo S, # 3 longitud 0.42 m y las viguetas transversales de
sección 0.10 m x 0.50 m de 12.60 m de longitud con hierros principales 2 # 6 o
(3/4”), con flejes en tipo S # 3 longitud 0.42 m.
De igual forma se dio inicio a la figuración de hierro para las 16 columnas del
segundo piso con las mismas especificaciones del primero.

5.12.2 Aportes del pasante para con la empresa. Seguimiento por parte del
pasante a todo el proceso de figuración de los elemento, supervisando el
cumplimiento en los ganchos como lo estipula la NSR-10. El pasante analizo los
datos entregados por el laboratorio del ensayo de extracción de núcleos a las
columnas del primer piso, en donde estos mostraron que dichos elementos no
alcanzaron la resistencia esperada, por ende el sugirió al ingeniero director de la
empresa realizar la fundición de la placa del segundo piso con un diseño de
mezcla elaborado y suministrado por una concretera. El pasante pudo concluir al
analizar los distintos factores que intervinieron al momento que se realizó la
fundición de dichos elementos y que el problema fue causado por el material de
playa, ya que se trabajó con material mixto, y este no se encontraba dosificado de
la mejor manera ni lavado, encontrándose residuos de arcilla en todo el material.

5.12.3 Aportes de la empresa para con el pasante Ante las experiencias que se
presentaron el pasante ratificó y entendió la importancia de realizar un
seguimiento exhaustivo a todos los procesos constructivos, materiales,
dosificaciones y seguridad en la obra con el fin de evitar inconvenientes tanto en
la parte constructiva como en la parte de seguridad de los obreros, evitando así
sobrecostos a la empresa.

5.13 SEMANA 13 (29 de Septiembre al 3 de Octubre 2014)

5.13.1 Actividades realizadas. Como actividad principal de esta semana se
realiza un seguimiento por parte del pasante a la terminación de todo lo
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relacionado con instalación de hierros y formaleteria para la fundición de la placa
del segundo piso.
También se lleva a cabo todo lo pertinente a la instalación de tubería sanitaria de
3” y tubería hidráulica de ½” para los baños del segundo piso, tubería eléctrica de
½” para toda la segunda plata.

Teniendo en cuenta los planos estructurales se da inicio a la Colocación de
calcetones en guadua según especificaciones técnicas, se distribuyeron en tres
tipos de calcetones según su dimensión, las cuales fueron: calcetón tipo uno de
sección 0.85 m x 2.50 m x 0.50 m, con una cantidad de 80 unidades, calcetón tipo
dos sección 1.15m x 2.50m x 0.50m con una cantidad de 16 unidades, y calcetón
tipo tres sección 0.85m x2.05m x 0.50m con una cantidad de 20 unidades.
Siguiendo el proceso constructivo de la placa se hace la colocación de la malla
electrosoldada en toda el área de la placa.
Teniendo armando e instalado todo los correspondiente a la placa se llevó a cabo
la fundición de la placa del segundo piso en concreto premezclado, y solicitado
para alcanzar una resistencia de 3000psi. Este proceso fue contratado con la
empresa Cemex quien por medio de varios camiones mixer con capacidad de 6
m3 y una bomba telescópica nos suministraron 42 m3 de concreto según las
cantidades calculadas.
Como se venía realizando en todos los procesos de fundición se toman 6 cilindros
con el fin de dar seguimiento y control al concreto que se solicitó y al que se
suministró por parte de la concretera. Dichas muestras se mantuvieron en la obra
mientras mayor consistencia y posterior mente fueron llevados a laboratorio para
realizar los ensayos pertinentes. (Ver Anexo A Foto 11 y 12).

5.13.2 Aportes del pasante para con la empresa. Supervisión por parte del
pasante en colocación de calcetones, hierro, tubería sanitaria, hidráulica y
eléctrica, según lo estipulado en los planos. En el proceso de fundición este realizó
un seguimiento exhaustivo en el buen vibrado del concreto con el fin de evitar
vacíos, pero también evitar segregación. También verifico los niveles al momento
de empezar a distribuir el concreto o más técnicamente a tallar con los codales,
con el fin de que todo el elemento quedara con el nivel estipulado.

5.13.3 Aportes de la empresa para con el pasante. El pasante adquiere
experiencia y conocimientos en el tema del suministro de concreto premezclado
suministrado por una concretera en donde se pudo conocer más a fondo temas
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como precios, técnicas y la logística que se debe tener para cuando se usa este
tipo de servicios.

5.14 SEMANA No. 14 (6 al 10 de Octubre 2014)

5.14.1 Actividades realizadas. Por parte del pasante se lleva a cabo un
seguimiento al proceso de curado del concreto de la placa del segundo piso,
aplicando agua para mantener la humedad del concreto con el propósito de que
este adquiriera la resistencia esperada.
Teniendo en cuenta los tiempos de ejecución de la obra se le hace solicitud a la
empresa encargada de la formaleta metálica todo lo necesario para formaletear
las 16 columnas del segundo nivel.
Suministrado el material pertinente se realizó la formaleteada de las 16 columnas,
se dio el manejo y figurado de los hierros de acuerdo a las especificaciones
técnicas.
Como actividad adicional en el proceso de la montura del encofrado se supervisa
por parte del pasante temas como la verificación del nivel y el plomo de las
formaletas de las columnas dejándolas listas para fundirlas.
Por parte de la dirección de la obra se suministró 12 m3 de material mixto para ser
utilizados en la fundición de las 16 columnas de la segunda planta.

5.14.2 Aportes del pasante para con la empresa. Ante la insistencia en el uso
de material no clasificado en la fundición de elementos estructurales en
edificaciones de vital importancia el pasante comunica y expone la importancia de
que todos los elementos estructurales de una construcción son de vital
importancia y por ende se debe buscar que la resistencia sea la estipulada en las
especificaciones, para que dicha estructura se comporte de la mejor manera ante
las cargas verticales y horizontales. Analizando todo estos aspectos el pasante
hace las observaciones pertinentes al director de obra frente a ese tema y se le
exponen los resultados obtenidos en las columnas del primer nivel.

5.15 SEMANA 15 (13 al 17 de Octubre 2014)

5.15.1 Actividades realizadas. Como actividad principal de la semana 15 se lleva
a cabo la fundición de las 16 columnas en dos grupos de 8 cada uno, utilizando
concreto con una dosificación del 1:2:3 con el propósito de lograr la resistencia de
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3.000 psi. Dicho proceso se dosifico utilizando 1 bulto de cemento por 22
baldados de material mixto y se utilizaron 6 m3 para las 16 columnas.
Por parte de las directivas de la obra se suministra material para realizar el relleno
y nivelación con material clasificado (recebo) al alrededor de la obra con el fin de
dejar a nivel con la vía del lugar. Para esto se suministraron 18 m3 de recebo y
se distribuyeron en todo el contorno de la edificación, compactando capas de 0.10
m utilizando un vibrocompactador manual.

5.15.2 portes del pasante para con la empresa. El pasante analizo y expuso la
efectividad en el tema de lograr la resistencia esperada al utilizar un concreto
premezclado apoyándose en los resultados obtenidos por parte del laboratorio
frente al concreto premezclado en la fundición de la placa y llegando a la
conclusión que la relación costo-beneficio es más favorable para la empresa y
para la obra puesto que se logran las resistencias especificadas y se reducen los
tiempos en mano de obra.
5.15.3 Aportes de la empresa para con el pasante. Frente a la problemática de
no lograr la resistencia en los concretos, el pasante tubo la experiencia de poder
trabajar con un diseño de mezcla suministrado por el laboratorio, con el de poder
dar una solución al problema de elaboración en sitio, el cual consistió en utilizar
material clasificado en cantidades exactas para poder llegar a la resistencia
especificada según los requerimientos.

5.16 SEMANA 16 (20 al 24 de Octubre 2014)

5.16.1 Actividades realizadas. Figuración de viga de amarre, en dos tipos según
su dirección: viga de amarre en sentido transversal con sección de 0.30 m x 0.30
m con hierros principales 4 # 6 o (3/4”) una longitud de 12.60 m y flejes #3
longitud 1.08 m y viga de amarre en sentido longitudinal con sección de 0.30 m x
0.30 m con una longitud de 25m, hierros principales 4 # 5 o (5/8”) y flejes # 3
longitud 1.08 m.
Instalación de camillas, vigas, parales, tijeras para la montura de toda la viga de
amarre de la estructura. (Ver Anexo A Fotos 13 y 14).

5.16.2 Aportes del pasante para con la empresa. El pasante se encargó de
verificar el proceso de elaboración de la viga de amarre para que se cumpliera con
el tema de traslapos, canchos, dimensiones estipuladas en planos, posición de los
flejes.
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5.16.3 Aportes de la empresa para con el pasante. Gracias a toda la
experiencia adquirida en el tiempo que el pasante presento apoyo a la empresa
logra concluir que toda esta vivencia en campo proporcionó mayor entendimiento
sobre la importancia de realizar un control constante a todos los procesos
constructivos que se ejecuten y procurar tener un registro fotográfico con el fin de
llevar un control más detallado del desarrollo de la obra.
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6. CONCLUSIONES

Durante el periodo de dieciséis semanas desde el 7 de julio al 24 de octubre de
2014, se realizó la práctica profesional en la empresa PROINCO INGENIERIA
S.A.S. y de éste ciclo se puede concluir lo siguiente:


Las funciones que debe llevar la interventoría para realizar un trabajo
pertinente frente a lo que realice el contratista son: realizar reuniones de comité
técnico, realizar seguimiento físico y económico del contrato de obra, llevar un
registro diario de las actividades (bitácora de obra), supervisar las labores de
estudios y diseños, elaborar informes de obra y realizar balances de obra.



La experiencia obtenida al realizar este dos tipos de actividades tanto la labor
de interventoría, como la de constructor, permitió generar situaciones en donde
se pusieron en práctica muchos conceptos y temas vistos en la universidad
tales como: cantidades de obra, presupuestos, ensayos, diseños, materiales,
procesos constructivos entre otros, que ayudaron a desarrollar situaciones
encontradas en campo logrando así empezar a tomar decisiones frente a cada
una de estas experiencias.



Conocer los procesos constructivos nos permite desarrollar la capacidad de
tomar decisiones frente a las distintas adversidades que se puedan presentar,
por ende estas experiencias nos permiten afianzar más nuestros
conocimientos y adquirir muchos más.



Para fundir elementos estructurales con secciones demasiado grandes y
diseñados para alcanzar resistencias determinadas, se concluyó que trabajar
con concreto premezclado suministrado por una concretera, generalmente
siempre se logra la resistencia deseada.



Se deben realizar ensayos de compresión a los concretos cuando se realice la
fundición de cualquier elemento estructural, para poder determinar si la
estructura fundida cumple con las exigencias para la cual fueron diseñadas.



Enfocándonos en el objetivo de las pasantías, se logra mediante este tipo de
actividades, enriquecer conocimientos específicos en la organización, logística,
cálculo de cantidades de obra, materiales, presupuestos y relaciones
interpersonales así como sociales.



Conocer y aplicar la norma sismo resistente del 2010 (NSR 10) nos permite
adquirir más capacidades para llevar un control más riguroso en las distintas
obras donde se estén trabajando.
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Realizar la supervisión de obra permitió poder desarrollar una relación laboral
con una cuadrilla de trabajo, logrando así adquirir más experiencia en temas
tales como manejo de personal, ya que es otra área muy importante en la
construcción.
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Anexo A. Registro Fotográfico
Foto 1. Aula para laboratorio integrado de la Institución Enrique Olaya Herrera

Foto 2. Avance de obra de la construcción del laboratorio integrad
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Foto 3. Cimentación obra Alojamiento Carabineros

Foto 4. Control y seguimiento en el proceso de fundición de la zapatas.
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Foto 5. Proceso de colocación de los hierros de la viga de cimentación y castillos
de columnas

Foto 6. Socialización avance de obra
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Foto 7. Nivelando y compactando el terreno.

Foto 8. Control en el proceso de colocación de los hierros e instalación de la
formaleteria.
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Foto 9. Placa de piso del primer nivel.

Foto 10. Estructura para la fundición de la placa del segundo piso
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Foto 11. Instalaciones sanitarias, hidráulicas y eléctricas del segundo piso

Foto 12. Fundición de la placa del segundo piso
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Foto 13. Estructura para el montaje de la viga de amarre.

Foto 14. Arme de viga de amarre

.
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