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1 INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto CIUDADELA LLANOS DE CALIBÍO es ejecutado por la unión temporal 

de las sociedades: CONSTRUCTORA MADECONS S.A, TRAMETAL LTDA, 

CONSTRUCTORA SANTA BARBARA S.A.S, (UNIÓN TEMPORAL ALIANZA 

CALIBÍO), ubicada en la ciudad de Popayán, donde se ofreció oportunidad al 

estudiante de participar activamente en los procesos constructivos referentes al 

proyecto. 

Se realizó la práctica profesional con el fin de optar por el título de Ingeniero Civil, 

reglamentada de acuerdo a la resolución No.820 del 14 de octubre del 2014, mediante 

la cual se establece la modalidad de pasantía (práctica profesional) como opción de 

grado en la Universidad del Cauca. 

En este documento se presenta información sobre actividades realizadas en la 

construcción del proyecto como auxiliar de interventoría, en el periodo comprendido 

entre los meses de septiembre de 2019 y diciembre de 2019; se consignó un registro 

fotográfico donde se relacionan algunas actividades supervisadas referentes al 

desarrollo de obra. 

De esta manera se garantizó que los resultados obtenidos en la práctica cumplan 

con los objetivos esperados, permitiendo adquirir la experiencia necesaria para el futuro 

desempeño profesional, así mismo, aplicar conocimientos y criterios desarrollados a lo 

largo del periodo de aprendizaje universitario.  
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1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

El trabajo de grado en modalidad de pasantía se desarrolló entre los meses de 

septiembre y diciembre de 2019, como auxiliar de interventoría en la construcción del 

proyecto CIUDADELA LLANOS DE CALIBÍO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA. 

Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos propuestos se 

realizaron de manera eficaz durante el periodo de tiempo propuesto y sin mayores 

dificultades; estas actividades ayudaron a complementar los conocimientos teóricos 

adquiridos durante el periodo de estudio universitario, aportando un beneficio al 

estudiante para la formación como persona y futuro profesional. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo general. 
 

Participar como auxiliar de interventoría en los procesos constructivos en 

CIUDADELA LLANOS DE CALIBÍO, en la ciudad de Popayán. 

1.2.2 Objetivos específicos. 
 

• Realizar el apoyo en la supervisión técnica en actividades de obra como 

auxiliar de interventoría. 

• Apoyar de manera activa en la supervisión de la construcción de estructura, 

redes eléctricas e hidrosanitarias de la torre A. 

• Realizar el apoyo en la actualización de la plataforma EDIFICAR para 

adelantar procesos de inventario de almacén, proyección de pedido de 

materiales de obra y cuadros contractuales. 

• Aportar conocimientos técnicos, teóricos, prácticos y sociales que se han 

adquirido en la etapa de pregrado mediante el programa de Ingeniería Civil de 

la Universidad del Cauca. 
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2 ENTIDAD RECEPTORA 
 

2.1 DATOS DE LA ENTIDAD  
 

Entidad: UNION TEMPORAL LLANOS DE CALIBÍO SAS  

Nit: 900974006-8  

Representante legal: Ing. Jairo Ildebrando Revelo Jiménez. 

Director de obra: Ing. Juan Pablo Quevedo Diaz 

Dirección: Calle 3 # 5-56 oficina 104. Edificio colonial 

Teléfono: 8209279 

Correo: llanosdecalibio@gmail.com 

Página web: http://llanosdecalibio.com 

Actividad principal: Construcción 

2.1.1 Información institucional. 
 

Misión: Grupo empresarial dedicado a la ejecución de proyectos de vivienda y obras 

civiles, orientando a generar bienestar, seguridad y confianza en nuestros clientes con 

nuestros productos de calidad acordes con sus necesidades y expectativas, 

manteniendo la rentabilidad que nos permite ser sostenibles en el tiempo con el apoyo 

fundamental de nuestro equipo humano. 

Visión: Posicionar nuestra marca fortaleciendo su imagen corporativa para ser 

reconocidos por nuestros clientes como un grupo empresarial constructor que aporta al 
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desarrollo social de la región, buscando altos niveles de calidad y rentabilidad que nos 

garanticen crecer como empresa, siempre fundamentados en nuestros principios 

corporativos. 

2.1.2 Entidades que conforman la unión temporal alianza Calibío. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: CONSTRUCTORA MADECONS S.A. 

NIT 800.097.794-8 

Dirección: Calle 3 No. 5-56 Ofc. 201 Edificio Colonial 

PBX: (572) 820 9279 

Actividad principal: Construcción 

Representante Legal: Jairo Ildebrando Revelo Jiménez. 

Página Web: http://www.constructoramadecons.com/calibio-plaza. 

http://www.constructoramadecons.com/calibio-plaza
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Nombre: TRAMETAL LTDA. 

NIT 891.501.427-4 

Dirección: Carrera 10 # 4-14, Ofc. 308 Edificio el Ariete. 

Teléfono: +57(2) 8380609; Celular: 3104400779 

Correo: info@trametal.com.co 

Actividad principal: Construcción 

Representante Legal: Orlando casas Santacruz. 

Página Web: http://www.trametal.com.co/. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: CONSTRUCTORA SANTA BARBARA S A S 

NIT: 817.002.785-6 

Dirección: Calle 3 N° 5 - 56 Ofc 201 Popayán, Colombia 

http://www.trametal.com.co/
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Tel: (57) (2) 8209279 

Tipo de sociedad: Sociedad por acciones simplificada 

Representante Legal: María Del Carmen Duran Ledesma. 

2.1.3 Generalidades.  
 
2.1.3.1 Trayectoria: 
 

• Conjunto Residencial LA ESTACION. 

• Centro Comercial La Casona. Popayán. 

• Centro Comercial La Estación. Popayán. 

• Centro Comercial Popular. San Juan de Pasto 

• Construcción de más de 30 instituciones educativas (Aulas, bibliotecas, 

baterías sanitarias, comedores) en diferentes municipios, corregimientos y 

asentamientos indígenas en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo 

y Chocó. 

• Tribuna norte del estadio Libertad de la ciudad de Pasto, Nariño. 

2.1.3.2 Proyectos: 
  

Santa Catalina Residencial, ubicado en la Carrera 6E N° 6 - 287, en el sector sur 

oriente de la Ciudad de Popayán. (Figura 1) 
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Figura 1. Ubicación Proyecto Santa Catalina.  

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío.



 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE VIAS Y TRANSPORTE  

INFORME FINAL DE PRATICA PROFESIONAL  
 

20 

2.2 ORGANIGRAMA 
 

A continuación, se expone el organigrama presentado por el Ing. Juan Quevedo director de obra.

Figura 2. Organigrama Unión Temporal Llanos de Calibío. 
 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío.
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2.3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
La Ciudadela Llanos de Calibío se encuentra ubicada en la zona de mayor desarrollo 

de la ciudad de Popayán, en la vía a Cali sobre la variante norte, junto al colegio San 

Francisco de Asís (Figura 3) y está conformado por: 

Figura 3. Ubicación proyecto Ciudadela Llanos de Calibío.  

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

• 195 casas de dos niveles en conjunto cerrado con un área de 70 m2, y 

cuentan con salón social, piscina para adultos y niños, amplias zonas verdes, 

cancha múltiple, juegos infantiles, parqueaderos privados, portería y oficina de 

administración. 
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• 576 apartamentos con un área de 62.9 m2, en conjunto cerrado y distribuidos 

en 6 torres de 12 pisos. Y cuentan con salón social, piscina para adultos y 

niños, amplias zonas verdes, cancha múltiple, juegos infantiles, parqueaderos 

privados, portería y oficina de administración. (Figura 4). 

• Calibio Plaza que contará con almacén de cadena, locales comerciales y 

parqueaderos. (Figura 4). 

Figura 4. Render Ciudadela llanos de Calibío. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 
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3 METODOLOGÍA 
 

El trabajo de grado modalidad pasantía se desarrolló en construcción de 

CIUDADELA LLANOS DE CALIBÍO entre el 17 de septiembre de 2019 y 12 de 

diciembre de 2019, en apoyo a los ingenieros del área técnica, con asistencia continua 

en horario especifico de lunes a viernes de 7am a 12 am y de 1 pm a 5pm y sábados 

de 7 am a 12 am. 

3.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

El desarrollo del proyecto consta de tres etapas donde realizaron las actividades 

expuestas en el cronograma (Tabla 1). 

3.1.1 Actividades administrativas 
 

• Apoyar en el manejo del software “EDIFICAR” para la elaboración de 

presupuestos, actualizando la plataforma en las actividades de los frentes de 

obra: torre A y urbanismo, relacionadas con: inventario de almacén, 

proyección de pedido de materiales y proyección de cuadros contractuales de 

obra. 

3.1.2 Actividades de supervisión. 
 

• Apoyar la supervisión técnica de actividades de obra como auxiliar de 

interventoría.  

• Informar a la empresa oportunamente acerca de daños, falta de suministros, 

posibles deficiencias en: materiales estructurales, procesos constructivos, 
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equipos, mano de obra o cualquier otro factor que pueda afectar la 

construcción, y vigilar que se tomen los debidos correctivos. 

3.1.3 Actividades de construcción. 
 

• Inspeccionar que la obra se ejecute de acuerdo a los planos y diseños. 

• Apoyar de manera activa en la construcción de estructura y redes 
eléctricas e hidrosanitarias de la torre A. (figura 5). 

Figura 5. Localización Torre A. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

3.2 INGENIEROS SUPERVISORES 
 

Por parte de la Universidad del Cauca: Ing. Jhon Alexander Tacué Chilito, 

DEPARTAMENTO DE VÍAS Y TRANSPORTE. 

Por parte de la entidad UNIÓN TEMPORAL ALIANZA CALIBÍO: Ing. Juan Pablo 

Quevedo Diaz, DIRECTOR DE OBRA, Ing. Lenny Pabón INTERVENTORA. 

TORRE A 
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4 DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 

La modalidad adoptada con la que se desarrolló el trabajo de grado tuvo una 

duración de 576 horas, teniendo en cuenta que la asistencia se realizó de forma 

continua de lunes a sábado. 

Actividades específicas asignadas: 

• Revisión de aceros figurados en la torre A de 8 apartamentos por piso con su 

diámetro y correcta colocación.  

• Revisión en la ubicación de todas las instalaciones hidráulicas y eléctricas de 

cada apartamento. 

• Nivelación de losa de entrepiso para fundición. 

• Supervisión de la fundición de la torrea A desde el piso 1 hasta el piso 11. 

• Revisión de apartamento fundido teniendo en cuenta formato de control que 

se maneja de manera interna con su registro fotográfico. 

• Apoyar en el control de inventarios y compras de obra en la plataforma 

EDIFICAR. 
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4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Se presenta a continuación cronograma de actividades teniendo en cuenta el horario especificado en UNION 

TEMPORAL LLANOS DE CALIBIO, lunes a viernes de 7 am a 12 am y de 1 pm a 5pm y sábados de 7 am a 12 am. 

(Anexo 1). 

Tabla 1. Cronograma de trabajo. 

Actividades  

SEP 
2019 

OCT 
2019 

NOV 
2019 

DIC 
2019 

ENE 
2020 

FEB 
2020 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inducción sobre el trabajo a realizar.                                                 
Apoyar en la supervisión técnica de actividades de obra como 
auxiliar de interventoría para construcción de estructura.                                                  
Apoyar en la supervisión técnica de actividades de obra como 
auxiliar de interventoría para construcción de redes eléctricas.                                                  
Apoyar en la supervisión técnica de actividades de cobra 
como auxiliar de interventoría para construcción de redes 
hidrosanitarias.                                                 
Apoyar en actualización de la plataforma EDIFICAR de los 
frentes de obra torre A y urbanismo.                                                 
Apoyar en la proyección de pedidos de materiales y desarrollo 
de actas.                                                 
Elaboración de informe final                                                  

Fuente: Propia.
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4.2 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO. 
 

Apoyo en el manejo del software PLATAFORMA EDIFICAR versión 9.0 con licencia, 

donde están consignados todos los procesos que se llevan a cabo en obra, 

desarrollado y comercializado por GT Y CIA LTDA. 

Este software trabaja sobre la plataforma .NET lleva más de 33 años de desarrollo y 

ha sido implementado en diversas obras de la construcción en Colombia. 

El software permite, elaborar presupuestos de obra y licitaciones, control de 

inventarios compras y bodegas de obra, contratos de obra y liquidación de actas, 

análisis de costos interfaz y/o conectividad en línea contable. 

Durante la pasantía se realizó el apoyo en la plataforma específicamente en 

actividades relacionadas con requisiciones de compra, contratos, revisión de 

liquidación de actas y salidas de bodega. 

Figura 6. Interfaz plataforma edificar. 

 
Fuente: Plataforma edificar. 
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4.2.1 Requisición de compra. 
 

Es un documento que se utiliza para solicitar al departamento de compras la 

adquisición de materiales y herramientas. 

Al crear el requerimiento de compra en la plataforma se debe verificar que los ítems 

solicitados estén en la base de datos y que las cantidades requeridas estén 

presupuestadas en la actividad que se va a destinar el insumo. 

La requisición debe llevar la fecha de necesidad de los materiales y es de gran 

importancia especificar con detalle el nombre de los insumos para que el proveedor los 

envíe correctamente y no tener dificultades que retrasen actividades programadas en 

obra. 

Figura 7. Requisiciones de la plataforma. 

 
Fuente: Plataforma edificar. 
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Una vez registrados los datos correspondientes a fechas continuamos con adicionar 

los ítems de requisición en este caso se presentó la solicitud realizada correspondiente 

a insumos eléctricos. 

Figura 8. Requisición insumos eléctricos. 

 
Fuente: Plataforma edificar. 

 

Después de adicionar el ítem ingresa en la pestaña “más datos” donde se puede 

ingresar la descripción específica y/o particularidad de cada producto. 
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Figura 9. Detalles del requerimiento eléctrico. 

 

Fuente: Plataforma edificar. 

4.2.2 Salida de almacén 
 

La salida de almacén se realizó mediante vales que contienen la siguiente 

información: 

• Contratista. 

• Insumo. 

• Cantidad. 

• Centro de costos (Torre A, Urbanismo). 

• Frente (número de piso en el caso de la torre). 

• Actividad a la cual se va a destinar dicho insumo. 
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Esta información se ingresa a la plataforma y de esta forma se controlan las bodegas 

de la obra verificando todo el movimiento que realicen con los materiales. 

Para comenzar este proceso en la plataforma se accede a la base de datos 

correspondiente al almacén en el caso particular se denomina “Bodega Llanos de 

Calibio”. 

Figura 10. Salidas de almacén Bodega Llanos de Calibío. 

 
Fuente: Plataforma edificar. 

 

En seguida se tendrá el listado de todas las entradas y salidas que hace el almacén 

por mes. 

 



 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE VIAS Y TRANSPORTE  

INFORME FINAL DE PRATICA PROFESIONAL  
 

32 

Figura 11. Salidas y entradas en el mes de octubre de 2019. 

 

Fuente: Plataforma edificar. 

 

Los datos que se deberán ingresar son:  

• Nombre del contratista al que se entregará el material. 

• Los ítems; estos son buscados y organizados de tal manera que se 

especifique para que piso y para que actividad se destina dicho material. 
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Figura 12. Salida de bodega hidrosanitaria en plataforma. 

 
Fuente: Plataforma edificar. 

 

4.2.3 Contratos. 
 

Este proceso se ejecutó con la supervisión del ingeniero encargado del área de 

presupuestos el cual guía y verifica los datos ingresados. 

Para esto es necesario ubicar en la base de datos de la obra Llanos de Calibio 

donde se ingresa a la pestaña correspondiente a “contratos y actas”. 

En el desarrollo de las actividades asignadas corresponden a contratos mano de 

obra torre A. 



 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE VIAS Y TRANSPORTE  

INFORME FINAL DE PRATICA PROFESIONAL  
 

34 

Figura 13. Contrato hidrosanitario torre A. 

 
Fuente: Plataforma edificar. 

 

4.2.4 Actas. 
 

Las actas son realizadas cada 15 días en plataforma, donde se especifica la 

cantidad obra contratada; las actas tipo (Anexo 1), se elaboran cuando presentan la 

memoria de obra, en ésta se consigna las cantidades ejecutadas hasta determinada 

fecha con su registro fotográfico. Cabe mencionar que en el momento de no coincidir 

cantidades se hace una novedad, la cual debe ser avalada en comité de obra, donde 

participan ingeniera interventora, director de obra y junta directiva.  
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Figura 14. Acta No.003 instalaciones eléctricas en plataforma. 

 
Fuente: Plataforma edificar. 
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Figura 15. Acta parcial de obra No.003 instalaciones eléctricas definitiva. 

 
Fuente: Plataforma edificar. 

 

4.3 ACTIVIDADES DE APOYO A INTERVENTORÍA. 
 

El apoyo a la interventoría se trabajó de manera conjunta con la supervisión de obra, 

realizando observaciones para correcciones, se dejó constancia de todos los detalles y 

recomendaciones del proceso constructivo para luego ser presentado a la interventoría. 

 
Una vez realizado el desencofrado, se procede a la inspección visual de la fundición 

donde se aprecia el estado que se encuentra los muros y losa, se verifica que el 

concreto ha llegado a todas las zonas (Figura 16). 
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Figura 16. Verificación de correcta colocación de concreto apartamento 502 A. 

 
Fuente: Propia. 

 

Luego, se procedió a realizar un curado inicial de toda la estructura, en caras de 

muros internos, externos y en la losa superior. Posteriormente, se efectúo los resanes 

en los espacios dejados por las corbatas y detalles como porosidades, hormigueos 

generados por la segregación del material (Figura 17). 
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Figura 17. Pasos de corbata y hormigueos por resanar apto 403 A. 

 
Fuente: Propia. 

De la misma manera, en las caras exteriores de los muros se realizó el proceso de 

resane y detalles de las dilataciones existentes entre muro y losa, puesto que estas se 

pueden perder en algún punto durante el proceso de desencofrado, se verificó que la 

dilatación vertical de cocina, baños y habitaciones haya sido producida mediante el uso 

de pulidora, esto con el fin de evitar fisuras en dichos puntos (Figura 18). 
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Figura 18. Dilataciones externas entre losa y muro, dilataciones alcoba auxiliar 
torre A piso 2,3,4 y 5. 

 
Fuente: Propia. 

 

El curado de todos los elementos debe ser lo más constante posible y durar como 

mínimo 7 días. Se debe realizar una nueva inspección al apartamento terminado, esta 

vez mediante el uso de codales, plomadas y escuadras detectando posibles 

deformidades en muros y losas (Figura 19). 
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Las inspecciones se deben realizar con mínimo con los siguientes elementos:  

• Metro. 

• Plomada 

• Codal corto y largo y/o escuadra. 

Figura 19. Revisión post fundición de apartamento. 

 

Fuente: Propia. 
 

• Revisar posibles deformaciones en los muros colocando los codales en la 

parte inferior y superior del mismo; en caso de encontrar alguna falla, realizar 

las reparaciones con la inmediatez que sea posible, dado que el concreto es 
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más “blando”. Además, se garantizó la linealidad de los muros de pasillo con 

un codal de 3 metros de largo. 

• Todos los muros de vanos de puertas y ventanas deben medirse en dos 

puntos y tener la misma medida. 

• Revisar con plomada los muros del apartamento, en especial los muros de 

closet y baños que es donde se suelen presentar mayores desplomes. 

• Se deben revisar y corregir carteras de puertas ya que se pueden presentar 

inconvenientes al momento de instalarse. 

• Las losas en las esquinas de los muros en ocasiones presentan un exceso de 

concreto por movimiento de los esquineros durante la fundición, deben 

revisarse y corregirse. 

• Verificar la calidad del trabajo realizado para la reparación de dilataciones de 

muros de fachada, debe ser horizontal. 

• La cantidad mínima admitida para desplomes en muro es de hasta 0.005 m. 

Todos los procesos descritos anteriormente deben quedar documentados en 

diferentes formatos existentes para estos procesos (Anexo 2). 

Es de vital importancia dejar documentado todo el proceso que requiere la 

construcción de la torre, para esto se han realizado diferentes formatos de llenado en 

los cuales se puede dejar consignado toda la información pertinente antes, durante y 

después de realizadas las fundiciones. 
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El principal objetivo de llevar estos formatos es realizar un seguimiento a cada 

proceso constructivo y revisar en caso de alguna anomalía la posible causa. 

Cada documento llevado para estos propósitos tiene un número de registro que lo 

distingue, se archivan en carpeta donde se separan de acuerdo a la fecha y la torre 

construida. 

Para llevar un control estricto de estos formatos, se deben llenar como liberación 

para proceder con las actividades del día. 

1. Para el proceso previo a la fundición el formato cuenta con las siguientes 

revisiones: 

• Trazo de ejes y referencias (cimbra). 

• Aceros en elementos de borde y muros (cuantía y ubicación). 

• Instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

• Encofrados de muros y losas. 

• Inspecciones topográficas: niveles de losas y ubicación de muros. 

2. Las actividades de revisión durante la fundición tal como: 

• Control de calidad del concreto suministrado, identificación de cada mixer y su 

asentamiento y si es necesario aplicar aditivo en obra. 

3. Por último, las actividades finales de la fundición, donde se detalla: 
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• Inspección visual con detalles como: hormigueros, pérdida de pasta, aceros 

expuestos o desportillados por desencofrados. 

• Nueva revisión topográfica para chequeo de niveles. 

Figura 20. Formato de inspección de elementos estructurales Pag 1. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 
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Figura 21. Formato de inspección de elementos estructurales Pag 2. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 
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Adicional a esto se tiene otro formato donde se lleva seguimiento a los resanes con y 

las correcciones a seguir. También se cuenta con un plano en planta del apartamento, 

en el cual se subrayan todos los muros a corregir y se detalla el seguimiento de los 

correctivos aplicados (Anexo 3). Los resanes son realizados con SikaGrout-122 que 

permite resanes hasta 12 cm según su especificación, es válido señalar que el resane 

máximo aplicado fue de 5 cm.  

En caso de que el muro presente desplome mayor a 0.005m se debe informar al 

ingeniero director de obra para continuar con los correctivos pertinentes que van desde 

relleno con el producto antes mencionado hasta su demolición; se destaca que en esta 

revisión no se presentaron muros con esta característica. 
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Figura 22. Formato revisión final de estructura. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 
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4.4 ACTIVIDADES DE APOYO EN SUPERVISIÓN. 
 

Para el desarrollo de las actividades de apoyo en supervisión se debe tener 

conocimiento detallado del proyecto, la isometría evidencia el número de pisos y 

apartamentos por cada nivel (Figura 23). 

Figura 23. Isometría torre A. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

El sistema utilizado para la construcción de la torre A es el industrializado ya que su 

objetivo es aumentar rendimiento y disminuir recursos; con formaleta mano portable 

monolítico debido a que el tamaño de sus piezas permite manejarlos de forma manual, 

sin ayuda de grúa, logrando disminuir costos en inversión de equipos de producción. 

Para su uso se emplea una formaleta en aluminio, mediante diferentes piezas y 

accesorios, las cuales modulan de manera precisa el elemento a fundir. La formaleta 
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empleada para esta labor en obra se denomina FORSA ALUM (Figura 24) y el muro-

losa es construido en concreto reforzado.  

Figura 24. Formaleta FORSA ALUM en Torre A apartamento 107. 

 
Fuente: Propia. 

 
 
4.4.1 Concretos industrializados. 
 

Los concretos industrializados son elaborados con los más altos estándares de 

calidad por consiguiente se solicitan con características especiales y definidas (Tabla 

2). 
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Tabla 2. Características de concreto industrializado de obra. 
 

PARÁMETRO VALOR (F’c) 
Resistencia desde el PISO 1 hasta el PISO 3  4000 psi 

Resistencia desde el PISO 4 hasta la CUBIERTA  3000 psi 

Asentamiento en cono (slump) 9” ±1” 

Tamaño Max. Triturado ½” 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

También debe cumplir los porcentajes de resistencia mínimos establecidos en un 

determinado tiempo, como se muestran a continuación (Tabla 3). 

Tabla 3. Resistencias mínimas de concreto admisibles. 
TIEMPO RESISTENCIA % DE F’c 
12 horas 12% 

3 días 50% 

7 días 75% 

14 días 85% 

28 días 100% 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 
El concreto debe cumplir con los anteriores requisitos, y se debe realizar el 

seguimiento y cumplimiento de los parámetros durante la obra. 

4.4.2 Proceso constructivo.  
 

Para llevar a cabo el proceso constructivo de la Edificación de manera eficiente, se 

requieren mínimo de tres cuadrillas de trabajo en estructura:  
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• Cuadrilla encargada de colocación de aceros y mallas. 

• Cuadrilla encargada de la colocación de formaleta y concretos. 

• Cuadrilla encargada de la limpieza exterior del molde, aseo, proceso de 

curado, correcciones en muros/losas e instalación de pasarelas perimetrales. 

Lo ideal es que la cuadrilla encargada de colocación de aceros y mallas esté 

adelantada de la cuadrilla de formaletas por un lapso mínimo de 5 fundiciones para 

evitar cualquier posibilidad de retrasos y la cuadrilla de aseos y reparaciones debe 

ingresar inmediatamente después de retirada la formaleta luego de la fundición. 

A continuación, se muestran los procesos a seguir con las verificaciones de 

liberación en orden cronológico hasta la terminación de la estructura. 

4.4.2.1 Verificar trazo de muros en losa. 
 

Las marcas en la losa denominada “cimbra” permite señalar el espesor del muro y la 

ubicación de la formaleta; dejando una referencia de 30 cm de cada trazo; para así 

corroborar el correcto armado. Se verifica que todas las medidas correspondan a las 

consignadas en los planos estructurales (Figura 25). 
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Figura 25. Trazado de muros con línea de referencia. 

 
Fuente: Propia. 

 

4.4.2.2 Instalación de acero de elementos de borde. 
 

Las pantallas estructurales que se construirán en el proyecto están conformadas por 

elementos de borde y mallas, los elementos de borde son el refuerzo en acero que 

llevan las pantallas en los bordes o en ocasiones en la totalidad de la pantalla, estos 

elementos de borde llevan estribos. (Figura 26). 
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Figura 26. Elementos de borde en sitio apto 305 Torre A. 

 
Fuente: Propia. 

 

Los elementos de borde deberán estar embebidos en la losa de cimentación, por 

este motivo, los elementos de borde se colocarán posterior al amarre de las vigas y 

antes del proceso de fundición. Existen varios tipos de elementos de borde en toda la 

estructura de la Torre A y son detallados en planos (Ver figura 27). 
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Figura 27. Plano de elementos de borde. 

 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 



 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE VIAS Y TRANSPORTE  

INFORME FINAL DE PRATICA PROFESIONAL  
 

54 

Figura 28. Detalle elemento de borde EB2. 
 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

También se detalla uno a uno los elementos de borde ubicándolos por eje en el 

plano de alzadas donde nos dirá hasta que piso se prolongaran y la medida de 

traslapos de cada elemento (Figura 29). 
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Figura 29. Plano 1 de 4 Alzadas Torre A. 

  
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 
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Figura 30. Detalle alzada muro A y U 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

Conociendo el diámetro y número de barras de cada elemento, se procede a colocar 

de forma adecuada, de tal manera que cada elemento quede en frente del otro 

formando parejas, esta disposición depende tanto de la longitud del elemento como del 

número de varillas indicadas por el diseño (Figura 31). 
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Figura 31. Plano distribución de barras Elemento de Borde 4. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

Cuando dos pantallas se unen, sus respectivos elementos de borde también lo 

hacen, en este lugar la barra esquinera que forma parte de los dos elementos, será la 

de mayor diámetro de los elementos. En los planos de detalles se observa de mejor 

manera esta unión (Figura 32). 
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Figura 32. Unión elementos de borde, plano detalles 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

En las pantallas que llevan malla es necesario dejar los arranques de la malla, estas 

se colocan antes de la fundición para que queden embebidos dentro de la losa, los 

arranques se ubican entre los dos elementos de borde de la pantalla a la misma 

separación de la cuadricula de la malla, dichos arranques corresponderán a grafiles de 

7 mm con escuadra para mejorar su adherencia. (ver figura 33). 
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Figura 33. Grafil arranque de malla para muros. 

  
Fuente: Propia. 

 

Amarre de estribos elementos de borde. 
 

A continuación, se procede al amarre de estribos de los elementos de borde, el 

número de estribos se detallan en el plano de alzadas y dependiendo del tamaño del 

elemento de borde se deberán colocar ganchos con disposición de acuerdo al diseño 

de cada uno de estos elementos (Figura 34). 
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Figura 34. Plano de cantidad de estribos sobre elemento de borde. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

Para la unión entre muro y losa como se muestra en (Figura 34) la malla 

electrosoldada superior e inferior correspondiente al acero de refuerzo de la losa, pasa 

en medio del elemento de borde logrando así configurar un sistema adecuado para una 

buena trasmisión de cargas. 
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Figura 35. Cantidad de estribos sobre elemento de borde en sitio. 

 
Fuente: Propia. 

 

Para la instalación de aceros se debe verificar que: 

• Los aceros deben coincidir en cuantía de barras y diámetros según lo 

especificado en el plano de alzadas. 

• La distancia entre aceros debe garantizar el recubrimiento de los mismos ya 

sea en muros de 12 cm o 15 cm de espesor. 

• La medida de traslapos entre barras debe ser la especificada en el plano de 

alzadas. 

• Los estribos deben estar separados según las especificaciones y se debe 

cumplir con la cantidad para cada elemento de borde. 
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• La adición de ganchos o estribos en “U” en los extremos del refuerzo del muro 

proporciona anclaje de tal modo que el refuerzo sea efectivo para resistir 

esfuerzos a cortante por lo tanto deben estar bien ajustados y sin excepción 

alguna. 

• Ningún acero debe quedar por fuera de los límites de las dimensiones del 

elemento de borde que compone respetando los recubrimientos establecidos. 

Los chequeos de aceros se realizaron con anticipación para que se modifiquen de 

acuerdo a las observaciones hechas. 

Para dar cumplimiento a los parámetros descritos anteriormente se deben instalar 

dos estribos en la base de los elementos para garantizar recubrimientos y verticalidad 

de los mismos. 

Figura 36. Elemento de borde instalado en piso 7. 

 
Fuente: Propia. 
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4.4.2.3 Instalación de mallas de muros. 
 

Todos los muros de la torre A tienen mallas de diferentes características, cada una 

de estas se encuentra especificada en el plano alzadas mencionado anteriormente. 

Para la instalación de mallas se debe tener el trazado o “cimbrado” de muros en la losa 

de piso. 

Para la revisión de mallas de muros se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• La malla colocada debe tener la separación entre las barras que la componen 

y sus espesores según la especificación del plano, la mayoría de mallas en el 

proyecto son de 7.5 mm con una separación entre barras de 0.15 m, sin 

embargo, algunos muros contienen mallas de 6 mm que depende del espesor 

del muro. 

• Los traslapos entre mallas deben tener la distancia mínima según la 

especificación 15 cm. 

• Algunos muros tienen doble malla debido a la carga soportada, se debe 

verificar que se garantice la colocación adecuada de estas mallas cumpliendo 

la cantidad mínima de acero y la separación entre ambas mediante el uso de 

separadores. 

• Los grafiles horizontales que conforman las mallas quedan levemente 

embebidos en los elementos de borde laterales. 
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Para dar garantía de una correcta colocación de malla se debe tener en cuenta el 

proceso de transporte vertical, el cual debe ser adecuado, con la finalidad que durante 

el trayecto no se presenten encorvamientos de ningún tipo en el elemento (Figura37). 

Figura 37. Malla de muro. 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 38. Malla de muro instalada adecuadamente piso 5 de la Torre A.  

 
Fuente: Propia. 

 

4.4.2.4 Amarre de vigas dintel. 
 

La viga dintel es el elemento superior que permite crear vanos en los muros para la 

conformación de puertas y ventanas, las vigas dintel se refuerzan con acero de 

acuerdo al diseño del despiece y se deberán amarrar antes de la fundición de la 

estructura. (Figura 39). 
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Figura 39. Viga dintel. 

 
Fuente. Propia. 

 
Con la estructura lista en amarre de acero y de mallas, se procede a la instalación de 

la red eléctrica, telecomunicaciones e hidráulica; la red eléctrica se instalará en tubería 

de PVC Conduit (Figura 40) y la red hidráulica se instalará en tubería de presión en 

PVC (Figura 41). 
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Figura 40. Tubería PVC Conduit. 
 

 
 

Fuente: Propia. 
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Figura 41. Tubería PVC presión. 
 

 
 

Fuente: Propia. 
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4.4.2.5 Instalaciones eléctricas.  
 

Para las instalaciones eléctricas se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• La ubicación del punto debe coincidir con lo solicitado por el plano 

arquitectónico. 

• Se debe verificar que tipo de estructura (apartamento) se va a fundir, es decir, 

de cuantas habitaciones consta, dado que dependiendo del número (2 o 3 

habitaciones) se suprimen dos puntos eléctricos en la sala-comedor. 

• La ubicación y buen amarre de cajas eléctricas en muros y losa, dado que 

durante la fundición se pueden mover. 

• Chequear que las cajas y puntos de iluminación estén rellenos con aserrín 

para evitar que durante la fundición queden llenos de concreto. 

• Dado que la tubería eléctrica pasa por la losa superior, se debe verificar que 

no existan puntos donde se traslapen más de dos tuberías, en lo posible 

deben quedar a nivel de losa y situarse entre la malla superior e inferior de la 

losa. 

• Las cajas eléctricas octogonales deben estar completamente selladas con 

cinta. 
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Figura 42. Puntos eléctricos previos a fundición muro. 

 
Fuente: Propia. 
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Figura 43. Puntos eléctricos previos a fundición losa.  

 
Fuente: Propia 

 
La revisión de puntos eléctricos en muros y losa es detallada a continuación (Tabla 

4). 

Para zonas comunes, se tiene en cuenta que durante la fundición de losa de pasillo 

la tubería está embebida y no por fuera de la estructura; esto ocasiona que la tubería 

quede expuesta en algunos puntos dado que su cuantía es alta y todos los puntos 

llegan al cuarto eléctrico del piso. 
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Tabla 4. Puntos eléctricos por apartamento. 

UBICACIÓN ELEMENTO CANTIDAD 

SALA- COMEDOR 

Interruptor triple 1 

Toma balcón 1 

Tomas dobles 3 

Timbre 1 

Salida teléfono 1 

Salida T.V. 1 

COCINA-ROPAS 

Interruptor doble 1 

Tomas dobles 5 

Toma GFCI 1 

Salida teléfono 1 

PASILLO Interruptor doble 1 

BAÑO SOCIAL 
Interruptor doble 1 

Toma GFCI 1 

BAÑO HAB. 

PRINCIPAL 

 
 

Interruptor doble 1 

Toma doble 1 

HABITACION 

PRINCIPAL 

Interruptor sencillo 1 

Tomas dobles 3 

Salida T.V. 1 

Salida teléfono 1 

HABITACION 2 

Interruptor sencillo 1 

Tomas dobles 2 

Salida T.V. 1 

HABITACION 3 

Interruptor sencillo 1 

Tomas dobles 2 

Salida T.V. 1 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibio. 
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Figura 44. Ubicación de puntos eléctricos. 
 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

4.4.2.6 Instalaciones hidrosanitarias. 
 

Para red hidráulica se dispone tubería de presión en PVC la cual se instala en los 

puntos de baño principal (lavamanos e inodoro), baño privado (lavamanos e inodoro) y 

cocina-patio de ropas (lava platos, lavadora, lavadero de ropas).  

Las instalaciones hidrosanitarias en la torre A se dividen en instalaciones para zonas 

comunes e instalaciones para apartamentos. Las instalaciones para zonas comunes 

son los puntos que quedan ubicados en pasillos y son de uso exclusivo de 

administración o en caso de emergencia. 
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La tubería de zonas comunes tiene 3 puntos en cada piso: Puntos para gabinete de 

red contra incendio, punto de red de incendio en escalera y punto de lava traperos en 

zonas comunes. Para esta tubería se debe verificar que:  

• Los puntos de lava trapero sean colocados a partir del segundo piso. 

• La tubería de red contra incendios requiere de dos negativos en losa puesto 

que se pone posterior a la fundición de la torre. 

• La tubería debe quedar bien sujeta para que no haya movimientos de la 

misma durante las fundiciones. 

En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias de apartamentos son las mismas en 

todos (Tabla 5). 
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Tabla 5. Puntos hidráulicos en apartamentos tipo. 

UBICACIÓN ELEMENTO DESCRIPCION CANTIDAD 

COCINA-ROPAS 

Punto 1/2" PVC Presión 

lavadora 1 

lavadero 1 

lavaplatos 1 

Punto 1/2" CPVC Presión calentador 1 

Punto 1" PVC Presión acometida 1 

Llave de paso 3/4"  cocina 1 

BAÑO SOCIAL 

Punto 1/2" PVC Presión Baño 1 

Punto 1/2" PVC Presión Lavamanos 1 

Punto 1/2" PVC Presión Ducha 1 

Llave de paso 3/4"  Ducha 1 

Mezclador Ducha 1 

Punto 1/2" CPVC Presión Ducha 1 

BAÑO HAB. PRINCIPAL 

Punto 1/2" PVC Presión Baño 1 

Punto 1/2" PVC Presión Lavamanos 1 

Punto 1/2" PVC Presión Ducha 1 

Llave de paso 3/4"  Ducha 1 

Mezclador Ducha 1 

Punto 1/2" CPVC Presión Ducha 1 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 

Todas las instalaciones sanitarias internas de los apartamentos van conectadas a los 

bajantes de aguas negras ubicados en dos buitrones: uno en la cocina y otro en el 

baño social, en estos buitrones también se encuentra la tubería de bajante de aguas 

lluvia de la cubierta y la tubería de re-ventilación. 
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Tabla 6. Puntos sanitarios en apartamentos tipo 

UBICACIÓN ELEMENTO DESCRIPCION CANTIDAD 

COCINA-ROPAS 
Punto 2" PVC sanitario 

lavadora 1 

lavadero 1 

lavaplatos 1 

Punto 2" PVC san con sifón cocina 1 

BAÑO SOCIAL 

Punto 4" PVC Sanitario Baño 1 

Punto 2" PVC sanitario Lavamanos 1 

Punto 2" PVC san con sifón Ducha 1 

BAÑO HAB. PRINCIPAL 

Punto 4" PVC Sanitario Baño 1 

Punto 2" PVC sanitario Lavamanos 1 

Punto 2" PVC san con sifón Ducha 1 

Fuente: Unión temporal llanos de Calibío. 
 

Figura 45. Ubicación de puntos hidrosanitarios en apartamento tipo. 
 
 

 
 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibio. 
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Figura 46. Ubicación instalación hidráulica baño privado. 

 

Fuente: Propia. 
 

Cabe resaltar que la red hidráulica va embebida en la losa de concreto, es por esta 

razón que, una vez fundido el apartamento, el contratista debe demarcar la zona de la 

red en la losa para que el personal de formaletas no instale ningún pin ni realice 

perforaciones que vaya a generar daños (Figura 47). 
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Figura 47. Demarcación de tubería hidráulica sobre losa. 

 
Fuente: Propia. 

 
Para realizar la revisión de las redes hidrosanitarias se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

• Chequear que cada zona del apartamento tenga los puntos que necesita en 

muros y losa. 

• La tubería y punto de la ducha de la habitación principal queda embebida en 

el muro de concreto, motivo por el cual se debe revisar que quede bien sujeta 

y centrada en la ubicación requerida. 
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• Se debe garantizar verticalidad en los muros de sifones de duchas y cocina, 

debe quedar a nivel con la losa para evitar inconvenientes con actividades 

posteriores de enchape. 

• Revisar que el punto hidráulico del tanque de ropas quede en una posición 

adecuada, dado que si no es así podría quedar por fuera del lavadero y se 

tendrían que hacer correcciones. 

• Todos los puntos que se dejan en los apartamentos previo a la fundición 

deben quedar tapados para evitar el posible ingreso de concreto. 

4.4.2.7 Instalación formaleta en aluminio tipo forsa. 
 

La formaleta en aluminio tipo FORSA nos permite desarrollar un sistema de 

construcción industrializado con excelentes características técnicas, que permiten un 

desarrollo ágil y económico de proyectos de mediana y gran escala.  
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Figura 48. Esquema general modulación FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 

 

Para el proyecto se realizó la modulación por apartamentos, debido a que presenta 

una mayor facilidad constructiva. La formaleta en aluminio tipo FORSA consta de las 

siguientes partes: 

Figura 49. Esquema panel de muro FORSA. 

 Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 
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Figura 50. Esquema panel de losa FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 

 
Figura 51. Esquema losa puntal FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 

 
Figura 52. Esquema complemento FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 

 
 



 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE VIAS Y TRANSPORTE  

INFORME FINAL DE PRATICA PROFESIONAL  
 

82 

Figura 53. Esquemas accesorios de sujeción FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 

 
Figura 54. Esquemas tensores FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 

 
Figura 55. Esquema unión muro losa FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 
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Figura 56. Esquema tapa muros FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 

 
Figura 57. Esquemas alineadores FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 

 

Figura 58. Esquema pasarelas FORSA. 

 
Fuente: Soluciones e ingeniería FORSA. 
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Pinado de formaleta para muros. 
 

El pinado de formaleta para muros consiste en la ubicación del trazo o cimbrado de 

la losa con segmentos de varilla (pines) de acero de 3/8 de diámetro y longitud máxima 

de 10 cm, ubicadas en unas perforaciones de 5 cm de profundidad con una separación 

de 1 m entre cada pin (Figura 59). 

Figura 59. Pinado de formaleta para muros. 

 
Fuente: Propia. 

Para los apartamentos es de vital importancia que los obreros tengan en cuenta la 

ubicación de las redes hidráulicas instaladas previamente, es por esto que se pinta en 

la superficie la ubicación de estas. 
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Formaleta de muros 

Este proceso requiere de diferentes elementos y herramientas con las que se debe 

contar para un óptimo armado. 

Los elementos básicos de sujeción de muros son las corbatas: que pueden ser para 

muros de 12 cm o 15 cm y sirven para sostener las dos caras de las formaletas de los 

muros garantizando el espesor en toda la sección. (Figura 60). 

Figura 60. Corbatas sobre muro. 

 
Fuente: Propia. 

Durante el armado de formaleta para muros se debe tener en cuenta lo siguiente: 
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• En cada una de las formaletas empleadas debe ser aplicado el desmoldante 

en toda su área, si no queda con este producto el retiro de esta es más difícil 

y se pueden incurrir en daños al equipo. 

• Verificar que cada corbata utilizada tenga una funda (Yumbolon) que facilite 

su retiro posterior a la fundición. 

• Todos los elementos de armado de muros en general deben estar 

debidamente engrasados. 

Alineación de muros 
 

La alineación de los paneles de muro se realiza a través de ángulos de acero que se 

instalan en los lados inferior y superior de los paneles. Estos se fijan a la formaleta por 

medio de los tensores. La alineación se debe procurar hacer por el exterior que es la 

longitud mayor de los muros. 

Para la construcción de los apartamentos se usan diferentes alineadores en las 

caras internas y externas de los muros 
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Figura 61. Esquemas alineadores de muro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 

 
Figura 62. Alineadores sobre muro. 

 
Fuente: Propia. 
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Formaleta de losas. 
 

Una vez realizada la formaleta de muros, se da comienzo al formaleteado de losas 

superiores. El proceso de formaleteado de losa es uno de los más importantes dado 

que de este dependen otros factores como altura total de la torre y posicionamiento 

adecuado del elemento terminado. 

Por esta razón es de vital importancia tener una correcta coordinación entre los 

obreros de formaletas y una comisión topográfica que garantice los niveles adecuados. 

Figura 63. Losa puntal. 

 
Fuente: Propia. 
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Figura 64. Panel de muro. 

 
Fuente: Propia. 

 
Figura 65. Formaleta completa apartamento 107 Torre A. 

 
Fuente. Propia. 
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Figura 66. Formaleta completa punto fijo piso 7. 

 
Fuente. Propia. 

 
4.4.2.8 Actividades previas a fundición. 
 

Las actividades previas son fundamentales en el desarrollo de la fundición, ya que 

es aquí donde chequea y se aprueban todas las actividades para continuar con el 

proceso de fundición. 

1. Revisión topográfica de niveles. 
 

Esta comisión está encargada de verificar los niveles de cada una de las fundiciones 

de los apartamentos. Debe estar presente y dar visto bueno para continuar con el 

proceso de fundiciones. Para este proceso se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• El procedimiento se hace una vez el apartamento se encuentre armado y se 

hayan tendido mallas y elementos eléctricos e hidrosanitarios. 
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• En cada cambio de nivel la comisión realiza una verificación de alturas 

respecto a un punto externo de la fundición que sirve como guía para el resto 

del piso a fundir. 

• Durante la verificación de niveles, se chequea en diferentes puntos 

estratégicos, debe estar disponible personal que realice las correcciones 

pertinentes de manera inmediata. 

• Una vez verificadas las formaletas la comisión de topografía pone “niveletas”, 

es decir, puntos de referencia mediante los cuales los obreros realizaran el 

terminado de la losa. 

• Las niveletas mencionadas anteriormente son cintas colocadas en los aceros 

de elementos de borde y no se deben mover una vez colocadas. 

Para que la nivelación sea efectiva, se debe disponer de una cantidad de gatos 

adecuada y debe ser puesta en diferentes puntos de la losa (Figura 67). 
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Figura 67. Nivelación topográfica de losa. 

 
Fuente: Propia. 

 
2. Instalación de mallas de losa. 

 
Este es un procedimiento que se ejecuta luego de realizar el formaleteado de losas y 

consiste en la instalación de las mallas de acero requeridas para la losa. 

En toda la losa del piso la cantidad de mallas que se utiliza son 2: Una es la malla 

inferior de refuerzo y la otra es la malla superior de temperatura. Cada una de estas 
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mallas debe estar separada a cierta distancia de la formaleta y es por esto que se usan 

dos tipos de separadores, la cantidad mínima son 2 unidades por metro cuadrado de 

losa. 

Para la revisión tanto de formaleteado como instalación de mallas de losas se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

• Se debe estar presente durante la nivelación para verificar que todos los 

puntos son corregidos. 

• Las cuchillas deben quedar sin espacios o luces con las formaletas de muros, 

estas anomalías son más visibles desde la parte superior de la losa. 

• Los aceros de las vigas del apartamento (sala-balcón y comedor-estudio) no 

pueden quedar pegados a la formaleta y se deben amarrar de tal forma que 

se garantice el correcto recubrimiento. 

• Antes de colocar la malla de refuerzo de losa los elementos deben estar con 

desmoldante en toda su superficie. 

• Los elementos de sujeción de la losa deben estar apretados para evitar 

cualquier tipo de deformación durante la fundición posterior. 

• Los separadores de malla de losa están hechos para mantener el acero en la 

posición adecuada. 

• La ubicación de las mallas es sumamente importante, se debe verificar que la 

malla inferior sea de mayor calibre que la superior y que los traslapos entre 
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las mallas sea de 30 centímetros (equivalente a dos cuadrados de 

entramado). 

• Se debe tener en cuenta que durante este proceso se deben dejar dos 

negativos en la cocina y en el baño social para los buitrones por donde 

pasarán las tuberías bajantes. 

Sobre los paneles de losa de la formaleta FORSA se procede a la colocación de la 

malla inferior electro soldada de diámetro 7 mm cuadriculada de separaciones de 5 cm 

x 15 cm, si se corta la malla en el proceso de colocación, es necesario traslapar estos 

cortes. A esta malla se le instalan separadores de malla plásticos que garantizarán el 

recubrimiento (Figura 68). 

Figura 68. Separador de Malla. 

 
Fuente: Unión Temporal Alianza Calibío. 
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Figura 69. Malla inferior instalada 

 
Fuente: Propia. 

Después de instalada la malla inferior, el tendido de tubería y los pases, ya se puede 

disponer la malla superior, siendo esta una malla electro soldada de 7 mm, 

cuadriculada de 15 cm x 20 cm de separación.  



 
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
DEPARTAMENTO DE VIAS Y TRANSPORTE  

INFORME FINAL DE PRATICA PROFESIONAL  
 

96 

Figura 70. Malla superior instalada 

 
Fuente: Propia. 

 

4.4.2.9 Fundición por apartamento. 
 

Instalada la malla superior, se dará inicio a la fundición del apartamento la cual se 

compone por la fundición de los muros y la losa de entrepiso. 

Se usa concreto premezclado con un agregado de ½ pulgada, que permite un fácil 

paso de la mezcla en las pantallas reforzadas, un vibrador con punta de aguja, siendo 

una punta más esbelta que permite la entrada a las pantallas y proporciona un buen 

vibrado. 

Para dar inicio al vaciado de concreto, se revisa y aprueba todos los procedimientos 

descritos anteriormente. 
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El proceso de fundición se lleva cabo apartamento por día y un orden determinado 

de acuerdo al mayor rendimiento establecido por el director de obra. 

Figura 71. Orden de vaciado por piso. 

 
 

Fuente: Unión Temporal Alianza Calibio. 

 
 
4.4.2.10 Desencofrado de elementos. 
 

Al día siguiente de la fundición se debe comenzar con el proceso de desencofrado, 

que consiste en el retiro de toda la formaleta usada. 

Para este proceso se usa el mismo personal de armado, se debe comenzar con el 

retiro de pines y cuñas en los muros. Posteriormente se comienza con el retiro de los 

paneles. 

Una vez retirados los paneles se procede al retiro de todas las corbatas del muro, 

para esto existe una herramienta denominada “saca corbatas” que es un martillo 

inverso con gancho que permite retirar estos elementos con mayor facilidad. 
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Durante este proceso se deben dejar las losas puntales con los gatos, los demás 

elementos se deben retirar del sitio fundido. 

El desencofrado de los muros es un proceso que si no se hace correctamente puede 

influir en el acabado de muros y losas. 

Se debe considerar que: 

• Todos los desencofrados deben realizarse siempre que el concreto este 

fraguado completamente. 

• Mientras se realiza el desencofrado de muros todos los trabajadores deben 

utilizar las herramientas adecuadas puesto que se debe garantizar que a la 

formaleta no se le dañe en el proceso de retiro. 

• Toda la formaleta retirada debe ser trasladada a la próxima zona de fundición 

y repetir el proceso de armado de manera ordenada para evitar accidentes. 

• Luego del proceso de desencofrado se repite el encofrado. Este es un 

proceso cíclico durante la construcción de la torre. 
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5 CONCLUSIONES 
 

• La participación como auxiliar de interventoría es una actividad de gran 

importancia en el respaldo de la calidad de la obra, pues regularmente se 

encuentran errores en los procesos constructivos que deben ser corregidos 

oportunamente. 

• El apoyo a la supervisión de la construcción de estructura, redes eléctricas e 

hidrosanitarias evita inconvenientes y soluciona dudas en actividades 

realizadas por trabajadores en la ejecución de sus labores. 

• En resanes se verificó la correcta aplicación del mortero Sika Top, el cual 

provee gran adherencia, rápido desarrollo de resistencias, es impermeable, su 

aplicación no requiere formaleta y está especialmente diseñado para 

reparaciones en elementos estructurales de concreto. 

• El apoyo en la plataforma EDIFICAR ofreció una amplia visión sobre la 

planeación en la construcción de una obra civil; esta debe producirse de 

manera detallada para evitar imprevistos que afecten la calidad, el 

presupuesto y buen desarrollo del proyecto. 

• La participación en la construcción del proyecto Llanos de Calibio aportó al 

crecimiento tanto profesional como personal, ya que permitió reforzar los 

conocimientos adquiridos mediante la aplicación técnica, de esta forma se 

logró una mayor capacidad para analizar y tomar decisiones que contribuyan 

al buen desarrollo de la obra. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

• Se debe procurar una mayor inspección en el proceso de vibrado del concreto 

para evitar la aparición de hormigueos por material granular segregado. 

• En el momento que se realicen las tareas de corte en las mallas 

electrosoldadas para la instalación de las cajillas eléctrica e instalaciones 

hidráulicas se debe garantizar la continuidad de la malla.  

• Al iniciar con actividad de resanes corroborar la buena mezcla del SikaTop®-

122 o SikaGrout-122 para evitar inconvenientes en actividad de acabados. 
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8 ANEXOS 
 

ANEXO 1: Copia Acta de tipo liquidación de obra. 

ANEXO 2: Copia formato liberación de torres. 

ANEXO 3: Copia formato revisión final de estructura. 

ANEXO 4: Compilado horas pasantía. 

ANEXO 5: Copia carta de presentación del estudiante a la entidad, expedida por la 

Universidad del Cauca. 

ANEXO 6: Copia carta de aceptación del estudiante, por parte de la empresa. 

ANEXO 7: Copia de resolución trabajo de grado. 

ANEXO 8: Certificación práctica profesional – pasantía. 
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