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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una obra urbanística es cualquier obra de infraestructura orientada a la modificación 

del entorno, que satisface las  necesidades de una comunidad y que brinda un grado 

de seguridad y comodidad, es importante para ello que las obras se construyan para 

ser durables, resistentes y funcionales. Si se analiza desde el punto de vista 

comercial, la existencia y el estado de una obra urbanística en determinado terreno 

es un factor importante en la valorización del mismo contribuyendo al crecimiento y 

desarrollo de su población. 

 

La pasantía se lleva a cabo en la constructora LIBELLA PERSPECTIVA SAS  

dedicada a la construcción y comercialización de obras rurales, que incluye 

principalmente obras urbanísticas, lugar donde se encuentra una gran oportunidad 

de ejercer la pasantía debido al trabajo que se llevaría a cabo, en oficina para 

realizar presupuestos y en campo para la construcción de obras tales como: sub 

drenaje de un puente,  postes de cerramiento y una portería; para lo cual se ejercen 

funciones de vigilancia y seguimiento a dichas construcciones, según diseño y 

especificaciones del Ingeniero Director obra. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Ingeniería Civil ha tenido un gran impacto en la sociedad desde tiempos remotos, 

construyendo obras de infraestructura a través de técnicas que se han ido 

mejorando al pasar de los años con las nuevas tecnologías, con el objetivo principal 

de mejorar la calidad de vida de una comunidad. Motivo por el cual la formación 

académica se debe llevar a cabo de manera rigurosa, siendo importante el ejercicio 

de la práctica profesional para afianzar los conocimientos adquiridos durante el 

proceso académico, en el cual se espera adquirir nuevas destrezas y habilidades 

que mejoren cada vez más el criterio ingenieril de la estudiante, para la toma de 

decisiones y la solución de posibles problemas. 

 

En el proceso de la pasantía se trabaja con personas que tienen experiencia en 

diferentes ámbitos de la construcción, por lo que la estudiante se nutre de sus 

conocimientos mediante la interacción y el trabajo en equipo, necesario para el 

desarrollo del proyecto; además de contar con la orientación y asesoramiento del 

Director de este trabajo de grado. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la práctica profesional se realizó en un tiempo de 576 horas. En 

primera instancia se recibe el acompañamiento constante del director de obra, con 

quién se lleva a cabo un recorrido por el sitio de trabajo para la inducción, 

conocimiento del proyecto, las condiciones y avance que ha tenido, el personal que 

está laborando en su ejecución y la maquinaria disponible para la construcción. 

 

Una vez finaliza la etapa de inducción, se realiza una constante supervisión y control 

de los procesos constructivos, cronograma de actividades, calidad de los materiales, 

y equipos; obteniendo una serie de datos e información importante, además de un 

registro fotográfico. Finalmente reportar el avance de obra ya sea diario o semanal, 

según lo indique el Director de obra.  

 

Parte de la pasantía se lleva a cabo en oficina realizando un presupuesto, bajo la 

supervisión constante del Ingeniero encargado. 
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4. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA 

La Ceiba Campestre es un proyecto de parcelación localizado en el corregimiento 

de Calibio del Municipio de Popayán, se encuentra a 4.4 km de la variante norte por 

la vía hacía la Rejoya. En las coordenadas Latitud: 2°31´50.50"N y longitud: 

76°35´7.80"O a una altura promedio de 1700 msnm. .  En la siguiente ilustración se 

presenta la ubicación del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto urbanístico parcelación la Ceiba consta de un total de 146 lotes para 

construcción de viviendas unifamiliares en un área promedio de 1000 m2. A 

continuación se presenta la distribución de los lotes, ver ilustraciones 2, 3 y 4  

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Ubicación del proyecto a nivel de la ciudad.  
Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS 

Ilustración 2. Distribución de las parcelaciones.  
Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS 
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Ilustración 3. Foto aérea del lugar del proyecto.  
Fuente: Constructora Libella perspectiva SAS.

 

 

 

 

Ilustración 4. Foto aérea de la distribución de algunas parcelas.  
Fuente: Constructora Libella perspectiva SAS. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar a la empresa LIBELLA PERSPECTIVA SAS mediante la supervisión y 

control de obras necesarias para el urbanismo del proyecto la Ceiba Campestre 

tales como: sub drenaje  para un puente, construcción de una portería y 

construcción de postes de cerramiento. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Participar en la construcción de las obras de urbanismo, para el proyecto de 

parcelación La Ceiba Campestre. 

 Realizar un control continuo y permanente del avance de obra para un correcto 

desarrollo del cronograma establecido. 

 Supervisar la ejecución de las obras en cuanto a su proceso constructivo, 

calidad de los materiales, que cumpla con las especificaciones y que se use el 

equipo adecuado. 

 Verificar la utilización de las cantidades de obra requeridas para la 

construcción según el diseño. 
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6. ENTIDAD RECEPTORA 

 

Nombre de la empresa: CONSTRUCTORA LIBELLA PERSPECTIVA S.A.S 

NIT: 901217830-8 

Forma jurídica: Sociedad por acciones simplificadas  

Representante legal: Johnatan Eduardo Ordoñez  

Ubicación: Transversal 9 A 60 89 Vía al Bosque  

Correo: libella.ceiba@gmail.com 

Actividades desarrolladas por la empresa: Construcción 

 

MISIÓN 

 

LIBELLA PERSPECTIVA SAS es una empresa constructora, dedicada a la 

planeación, diseño, ejecución y comercialización de proyectos rurales, cuya misión 

es impactar en el sector económico transformando la ciudad desde lo rural a lo 

urbano, garantizando que se cumple con las expectativas de nuestros clientes al 

brindar obras seguras, con altos estándares de calidad y en los tiempos 

establecidos. 

 

VISIÓN 

 

LIBELLA PERSPECTIVA SAS está proyectada para ser líder en el sector de la 

construcción, logrando un historial de proyectos con resultados eficientes y 

satisfactorios para nuestros clientes, y contando con un personal competente y 

ético,  para lo cual se realizarán capacitaciones orientados al desarrollo del equipo. 
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7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

7.1 APOYO EN EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE    

SUBDRENAJE PARA UN PUENTE 

 

El proyecto de parcelación de la Empresa LIBELLA PERSPECTIVA cuenta con 

obras urbanísticas entre las cuales está un puente de dieciocho (18) metros lineales 

en concreto que se levanta sobre un río y conecta dos puntos, que permite continuar 

una vía vehicular. 

 

La construcción del puente finalizó a mediados del mes de abril, quedando 

pendiente un sistema de sub drenaje con el fin de proteger las bases en dos 

aspectos diferentes, de un nacimiento de agua que había en el terreno y de posibles 

filtraciones en la capa de rodadura (filtro vertical); evitando la presión hidrostática, 

que sin el filtro, actuaría contra el respaldo de los muros del estribo o de la zapata 

al saturarse el relleno. Los diseños del sub drenaje se encuentran en el Anexo A y 

Anexo B. 

 

El sistema de sub drenaje que se emplea, es el Sub drenaje Francés, un sistema 

tradicional de drenaje que consiste en la combinación de agregados pétreos como 

gravas, con un geotextil  no tejido y una tubería de drenaje. El geotextil actúa como 

elemento filtrante permitiendo el paso del agua y reteniendo los finos, mientras que 

el material granular y la tubería se encargan del abatimiento y evacuación del agua. 

 

Para el sistema de sub drenaje se contaba con una cuadrilla de 5 personas, 1 oficial 

y 4 ayudantes.   

A continuación se presentan los estribos del puente, ver fotografías 1 y 2.  
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Fotografía 1. Estribo izquierdo. 
 Fuente propia. 

 

Fotografía 2.Estribo derecho.  
Fuente propia 

  

 

a. El sistema constructivo del sub drenaje que tiene como finalidad la 

evacuación del nacimiento de agua en el terreno, se realiza en el siguiente 

orden: 

 

Primero. Corte del terreno para dar espacio a la instalación de la tubería. Este paso 

se realizó simultáneamente en ambos estribos del puente. A continuación se 

presenta el proceso mencionado, ver fotografías 3,4,5 y 6. 
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Fotografía 3.  Corte del terreno- estribo 
izquierdo.  

Fuente propia. 

 

Fotografía 4. Limpieza-  estribo izquierdo.  

Fuente propia. 

 

Fotografía 5. Estribo derecho antes del corte 
de terreno. 

 Fuente propia. 

 

Fotografía 6. Corte terreno- estribo derecho. 
Fuente propia. 

  

Segundo. Instalación de la tubería y solado de limpieza para su protección, 

simultáneamente en ambos estribos del puente. 

 Se instaló tubería sanitaria de 6’’ de diámetro, asegurando que quedara una 

pendiente de min 2%.  

 Se verificó que la tubería fuera certificada, cumpliendo con la NTC 1087 (Norma 

Técnica Colombiana, para tubos de PVC rígido para uso sanitario- aguas lluvias). 
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 Se verificó que la tubería fuera certificada, cumpliendo con la NTC 1087 (Norma 

Técnica Colombiana, para tubos de PVC rígido para uso sanitario- aguas lluvias 

y ventilación).   

 Se cubrió con un solado de concreto ‘’pobre’’ de dosificación 1:3:4 

 Se verifica la perforación de la tubería usando una broca de 1/8” para permitir la 

evacuación del agua a través de la misma. 

A continuación se presenta el proceso de instalación y solado de limpieza, ver 

fotografías 7,8 ,9 y 10. 

 

Fotografía 7. Instalación tubería. Estribo 
derecho.  

Fuente propia. 

 

Fotografía 8. Solado de limpieza- estribo 
derecho.  

Fuente propia. 

  

 

Fotografía 9. Solado y perforación- estribo 
izquierdo. 

 Fuente propia. 

 

Fotografía 10. Tubería y solado- estribo 
izquierdo.  

Fuente propia. 
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Tercero. Preparación del geotextil y relleno en piedra filtro hasta el nivel del 

nacimiento.  

ESTRIBO IZQUIERDO. 

 Se presentó un inconveniente con el primer material para el filtro que llegó a la 

obra, el cual no era el adecuado para el sistema de sub drenaje, por lo tanto se 

informó al Ingeniero encargado y se ordenó sacar el material que ya habían 

puesto. De manera inmediata se gestionó el cambio del material por garantía, el 

cual debía ser un material, con una granulometría de entre ¾’’ y 1 ½’’ según la 

especificación INV-E-213-07. A continuación se presenta un material no apto 

para drenaje, ver fotografía 11 

 

 

Fotografía 11. Material con granulometría no 
adecuada. 

 Fuente propia. 

 

 Mientras realizaban nuevamente el pedido, el geotextil no se retiró, por lo que 

se ensució con tierra y material fino, que no debía quedar en el sistema ya que 

afectaría su  funcionamiento, por lo tanto se limpió debidamente. 
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A continuación se presenta geotextil en condiciones no aptas para su instalación, 

ver fotografía 12.  

 

Fotografía 12. Geotextil en condiciones no adecuadas. 

Fuente propia. 

Se verificó que el geotextil fuera de tipo no tejido, especialmente diseñado para 

drenaje de sub superficies (con excelentes propiedades hidráulicas y físicas) y con 

un proceso de producción certificado bajo la norma ISO 9001. Además se verifica 

que por ningún motivo estuviese rasgado, agujerado o usado. 

 El geotextil se coloca cubriendo totalmente la parte inferior y las paredes 

laterales, dejando por encima la cantidad de geotextil suficiente para que una 

vez se acomode la piedra filtro se cubra en su totalidad.  

 Una vez llega el material de filtro, se procede a colocarlo y compactarlo hasta el 

nivel de nacimiento (aprox. 30 cm), rodeando la zapata del estribo. Este proceso 

se hace inicialmente en el estribo izquierdo. 

 Finalmente se cierra cociéndolo con hilo Kevlar, fabricado en fibra de aramida,  

con una alta resistencia mecánica y térmica, ideal para este tipo de sistemas. 

A continuación se presenta el proceso de instalación del geotextil y de la piedra filtro 

hasta el nivel del nacimiento en el estribo izquierdo, ver fotografías 13, 14,15 y 16. 
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Fotografía 13. Colocación geotextil. 
. Fuente propia. 

 

Fotografía 14. Colocación material de filtro. 
Fuente propia. 

  

 

Fotografía 15. Colocación material de filtro. 
Fuente propia. 

 

Fotografía 16. Costura final.  
Fuente propia.  

 

ESTRIBO DERECHO 

 Primero se adecuó el terreno, compactando y sacando toda la basura (palos y 

hojas).  Después se procede a colocar el geotextil y la piedra filtro debidamente 

compactada, rodeando la zapata y hasta el nivel de nacimiento (aprox. 30 cm). 

 Cuando los tramos de geotexil no alcanzaban, se unían traslapando mínimo 45 

cm, cumpliendo con la especificación técnica INVIAS-673.4.3 2012. 
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A continuación se presenta el proceso de instalación del geotextil y de la piedra filtro 

hasta el nivel del nacimiento en el estribo derecho, ver fotografías 17,18,19 y 20. 

 

 

Fotografía 18. Colocación material de filtro. 
Fuente propia. 

 

 

Fotografía 20. Costura final del filtro. 
 Fuente propia. 

 

 

Fotografía 17. Adecuación terreno. 
 Fuente propia. 

Fotografía 19. Costura del filtro. 
 Fuente propia. 
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b. El sistema constructivo del sub drenaje vertical (al costado del cantiléver y  

aletas de los estribos) que tiene como finalidad la protección de estos a las 

presiones hidrostáticas, se realiza en el siguiente orden: 

Se procede a colocar el geotextil y material granular (en el cantiléver y aletas). El 

material granular con un espesor de 40 cm, como se especifica en el plano de 

diseño.  

ESTRIBO IZQUIERDO  

 Este proceso se realiza simultáneamente con la colocación y compactación del 

material de relleno. 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica la colocación y compactación 

de material del relleno (tierra amarilla) en capas no mayor a 20 cm, esta 

compactación se realiza usando un vibrador tipo saltarín, ideal para ser usado en 

este tipo de material.  

 La altura del filtro estaba planeado que se hiciera hasta el tope de las aletas y del 

cantiléver del estribo, luego el Ingeniero Estructural decidió que en las aletas 

fuese solo hasta donde presentaba un quiebre o cambio de dirección y en el 

cantiléver dejando 50 cm libres. Igualmente en el estribo derecho. 

 Se instala la tubería que evacua el agua del filtro directamente al río. 

A continuación se presenta el proceso de instalación del geotextil y de la piedra filtro 

para el sub drenaje vertical en el estribo izquierdo, ver fotografías 21,22,23 y 24. 
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Fotografía 21.Preparación del geotextil. 
Fuente propia 

 

 

Fotografía 23.Costura del filtro en las aletas 
del estribo. 

 Fuente propia. 
 

Fotografía 24.Compactación del material de 
relleno.  

Fuente propia. 

Fotografía 22. Colocación de la piedra filtro. 
Fuente propia. 
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 Se observa que los trabajadores no tienen la dotación adecuada para laborar, ni 

quién maneja el vibro compactador que está expuesto a un peligro inminente y 

usa botas de caucho ni los demás ayudantes, algunos no tenían casco de 

protección ni calzado adecuado para el trabajo, situación que se informa al 

Ingeniero encargado. 

 En la obra se está expuesto a un peligro de caída a una altura mayor a 1.5 m, 

por lo que se debería manejar un programa de trabajo seguro en alturas. 

Recomendación que se hace al ingeniero encargado.  

 

Fotografía 27.Finalización del sistema de sub 
drenaje.  

Fuente propia. 

Fotografía 25. Tubería para filtro vertical. 
Fuente propia. 

Fotografía 26. Filtro al costado del cantiléver. 
Fuente propia. 
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 El manejo del material granular de filtro no es el adecuado, ya que no tiene 

protección al contacto con el suelo. A continuación se presenta el no adecuado 

almacenamiento del material, ver fotografía 28. 

 

 

Fotografía 28.Material de filtro.  
Fuente propia. 

 

 Se construyeron gaviones para sostener el relleno a los lados del estribo 

izquierdo. 

 

 Se prepara la malla galvanizada de 2x1x1 enderezándola con ayuda de alambre 

galvanizado, se arma la formaleta en madera y se apuntala para empezar a 

colocar la piedra.  

 Se coloca la piedra manualmente, calzándola lo mejor posible.  

 Cada cierto espesor se realiza una malla de alambre con el fin de  ayudar a 

sostener la piedra. 

A continuación se presenta el proceso para la construcción de los gaviones en el 

estribo izquierdo, ver fotografías 29, 30 31 y 32. 
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ESTRIBO DERECHO 

 Se procede a colocar el geotextil y material granular para el filtro vertical del     

estribo derecho con un espesor de 40 cm como se especifica en el plano de    

diseño, siguiendo un procedimiento similar al anterior. 

Fotografía 29.Exterior de las aletas donde se 
requieren gaviones.  

Fuente propia. 

Fotografía 30.Formaleta para el gavión. 
 Fuente propia. 

 

Fotografía 31.Malla de sostenimiento.  
Fuente propia. 

Fotografía 32.Gaviones terminados.  
Fuente propia. 
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 Con ayuda de una retroexcavadora que descarga la tierra en el sitio, esta se         

esparce y se va compactando a medida que se va subiendo el filtro. 

A continuación se presenta el proceso de instalación del geotextil y de la piedra filtro 

para el sub drenaje vertical en el estribo derecho, ver fotografías 33, 34,35, 36, 37 

y 38. 

 

 
 

 

  

Fotografía 33.Colocación geotextil.  
Fuente propia 

Fotografía 35.Filtro vertical.  
Fuente propia. 

Fotografía 36.Tope del filtro vertical. 
 Fuente propia. 

Fotografía 34. Colocación de la piedra filtro. 
Fuente propia. 
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 El puente se pinta con la demarcación adecuada usando pintura reflectiva. 

 A continuación se muestra la demarcación realizada, ver fotografía 39. 

 

  

Fotografía 37.Colocación y compactación del 
relleno.  

Fuente propia. 

Fotografía 38. Nivelación del puente con el 
terreno.  

Fuente propia. 

Fotografía 39. Demarcación del puente.  
Fuente propia. 
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7.2 APOYO EN EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

POSTES DE CERRAMIENTO  

 

Se construyen los postes de cerramiento para cercar cada parcelación, estos postes 

inicialmente tiene un diseño que se muestra en el Anexo C.  

Primero. Se arma la formaleta para los postes en estructura metálica, ver 

fotografía 40. 

 

 La formaleta tiene una longitud de 2.10 m, con ángulos cada 35 cm para permitir 

la colocación del alambre al momento de cercar.  

Segundo. Preparación del concreto. 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica la dosificación del concreto 

según el diseño de 1:2:3 para una resistencia estimada de 3000 psi. Se 

encuentra dificultad en la manejabilidad del concreto dentro de la formaleta, 

considerando el problema en el agregado grueso usado de ¾’’, situación que se 

Fotografía 40.Formaleta estructura metálica.  
Fuente propia 
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informa al ingeniero encargado quién toma la decisión de cambiar la dosificación 

a 1:2:2½’’ mientras se cambiaba el agregado grueso por uno de ½’’. 

 Para el mezclado de concreto se usa una mezcladora de 1 saco. 

 La cantidad de agregado grueso y de agregado fino para la mezcla según 

dosificación, se calculó con base en el cajón estándar de 0.33x0.33x0.33, usando  

para 1 bulto de cemento, 2 cajones de agregado grueso y 2 ½’’ de agregado fino.  

Tercero. Estructura de acero. 

 La estructura de acero de los postes tiene un diseño de 4 varillas longitudinales 

de ¼’’ de 2m de longitud para dejar un recubrimiento de 5 cm en los extremos y 

con estribos de ¼”  cada 20 cm.  

 Durante la ejecución de esta actividad verificó la cantidad de acero, la figuración, 

la longitud, el espaciamiento entre ellos y el recubrimiento mínimo del refuerzo. 

A continuación se presenta la cuantía y figuración del refuerzo, ver fotografía 41. 

 

 

 

  

Fotografía 41. Acero de refuerzo.  
Fuente propia 
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Cuarto. Colocación de la estructura de acero y vaciado del concreto. 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica que el concreto se vibre 

adecuadamente con el vibrador para evitar vacíos en su interior, se verifica 

además el acabado de los postes. A continuación se presenta el proceso de 

vaciado, vibrado y acabado del concreto, ver fotografías 42 y 43. 

 

 

 

Quinto. Curado de los postes. 

 Los postes se sacan al siguiente día de la formaleta y se llevan inmediatamente 

a la piscina de agua durante 28 días para alcanzar su máxima resistencia. 

A continuación se presenta el desencofrado y curado del concreto, ver fotografías 

44 y 45. 

  

Fotografía 43. Acabado del poste.  
Fuente propia. 

Fotografía 42. Vaciado y vibrado del concreto. 
Fuente propia. 
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NOTAS: 

 Con respecto a la dosificación, se pidió cambiar el agregado grueso por un 

tamaño de ½’’ para realizar la dosificación inicial 1:2:3. 

 Se observa que el manejo del agregado grueso y del agregado fino no es el 

adecuado ya que no tiene protección con suelo, ver fotografía 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 44. Formaleta retirada. 
 Fuente propia. 

Fotografía 45. Curado de los postes.  
Fuente propia. 

Fotografía 46. Agregados usados para la fabricación de 
postes.  

Fuente propia. 
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 Se encontró que los postes tenían grietas en los huecos donde se fija el alambre 

para cercar, situación que se daba debido al filo de los ángulos, que generaba 

una falla ( ver fotografía 47 y 48) , por lo tanto se decidió cambiar los ángulos por 

tubos (ver fotografía 49). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los postes al tener una estructura de acero con estribos soldados crean uniones 

frágiles, por lo que en general no se recomienda la soldadura en los refuerzos, 

esto se discute con el ingeniero encargado.  

Fotografía 47. Formaleta con ángulos.  
Fuente propia. 

Fotografía 48. Postes usando la formaleta con 
ángulos.  

Fuente propia. 
 Fueff   

Fotografía 49. Postes usando formaleta con tubos. 
Fuente propia. 
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Sexto. Colocación de los postes en cada parcela. 

 

 Para esta actividad se contrata a personal topográfico, quienes se encargan de 

ubicar los lineamientos de las parcelas haciendo uso de equipo topográfico como 

la estación, la mira y herramienta menor como metro y maseta, para la ejecución 

de esta actividad ellos se basan en las coordenadas reales de dos mojones, 

amarrando todo dichas coordenadas, proceso exigido también a la constructora 

por el Agustín Codazzi. 

 Para la colocación de los postes se verifica su ubicación en los puntos donde 

quedan las estacas. 

A continuación se presenta el equipo realizando la localización de los lineamientos 

para el cerramiento de los lotes, ver fotografía 50. 

 

 

 

 

  

Fotografía 50. Localización puntos para postes.  
Fuente propia. 
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7.3 APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PORTERÍA 

 

La portería para este proyecto cuenta con un diseño arquitectónico (Anexo D). No 

cuenta con un diseño estructural detallado, ya que la consideraron una estructura 

pequeña, de bajo peso siendo una estructura metálica con acabados en SuperBoard  

y que probablemente no sería totalmente funcional al ser atravesada por una vía 

municipal.  Se cuenta con un plano que muestra un bosquejo de la cimentación y 

de la cubierta (Anexo E).  El refuerzo para la cimentación no se muestra en el plano, 

la realiza el ingeniero encargado con ayuda del ingeniero estructural Luis Fernando 

Velasco (Anexo F). A continuación se presenta el modelo final esperado de la 

portería, ver fotografías 51 y 52. 

 

  
 

La construcción comienza en el siguiente orden: 

  

Fotografía 51. Caseta de la portería.  
Fuente propia. 

Fotografía 52. Extremos de la portería.  
Fuente propia. 
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Primero. Descapote del terreno. 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica que se extraiga toda la materia 

orgánica y después se realice una adecuada compactación haciendo uso de un 

vibrador tipo ‘’saltarín’’. A continuación se presenta el proceso de descapote y 

nivelación, ver fotografías 53,54 y 55. 

 
 

 
 

 

Fotografía 53. Descapote portería. 
 Fuente propia. 

Fotografía 54. Nivelación portería.  
Fuente propia. 

Fotografía 55. Compactación portería.  
Fuente propia. 
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Segundo.  Localización y replanteo. 

 Esta localización no se realizó con equipo topográfico como se planeó 

inicialmente, sino que fue basado en la ubicación de la caseta que fue dada por 

el gerente de la empresa de manera visual, luego usando hilo y desde un punto 

de la caseta con las distancias especificadas en el plano, se trazó un ángulo de 

90° con respecto a la vía para ubicar los extremos de la portería.    

A continuación se presenta la localización de la caseta, ver fotografía 56. 

 
 

 

 Se verifica que los puntos se ubiquen a escuadra usando estacas y con las 

distancias especificadas en el plano, a continuación se presenta el proceso de 

ubicación a escuadra de los puntos, ver fotografías 57 y 58. 

  

Fotografía 56. Ubicación de la caseta. 
 Fuente propia  
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Tercero. Excavaciones y solados de espesor 5cm. 

 Se tiene un tipo de cimentación superficial con zapatas cuadradas y zapatas 

combinadas. 

 Durante la ejecución de esta actividad, se verifica que las excavaciones se 

realicen según la ubicación determinada en el replanteo ejecutado para los 

cimientos y vigas de amarre. 

 Se verifica la preparación del concreto ‘’pobre’’  de dosificación 1:3:4 para el 

solado de las zapatas, y su vaciado en el espesor especificado. 

 La construcción de la caseta debe quedar sobre el nivel de la vía más alta, por lo 

que para su cimentación solo se excava el espesor de la zapata, para después 

realizar sobre esta el pedestal y las vigas de amarre y posteriormente rellenar 

con marial común hasta dicho nivel. 

A continuación se presenta el proceso de excavación y solado de limpieza de la 

cimentación, ver fotografías 59, 60,61 y 62.   

Fotografía 57. Localización de los puntos de las 
zapatas.  

Fuente propia. 

Fotografía 58. Localización de los puntos de las 
zapatas.  

Fuente propia. 
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Fotografía 59. Excavación para cimentación a  un 
extremo de la potería. 

 Fuente propia. 

Fotografía 60. Profundidad de desplante a un 
extremo de la portería.  

Fuente propia. 

Fotografía 61. Excavación de las zapatas en la 
caseta.  

Fuente propia. 

Fotografía 62. Profundidad zapata en la 
caseta.  

Fuente propia. 
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Cuarto. Parrillas de la zapatas.   

 Durante la ejecución de esta actividad se verificó la cantidad de acero, la 

figuración, la longitud, el espaciamiento entre ellos y el recubrimiento mínimo del 

refuerzo por medio de ‘’panelitas’’ que garantizaban el recubrimiento mínimo, 7.5 

cm al contacto con el suelo  según la NSR-10 C.7.7. 

 Se verificó la longitud de los ganchos de la parrilla, de 10 cm cumpliendo con la 

NSR-10.  

A continuación se presenta la cuantía, figuración y proceso de colocación del 

refuerzo de la zapata de cimentación, ver fotografías 63 y 64. 

 

 
 

 
 

Quinto. Refuerzos de dados en concreto 

 Durante la ejecución de esta actividad se verificó la cantidad de acero, la 

figuración y longitud. 

Fotografía 63. Parrilla de zapata cuadrada. 
Fuente propia. 

Fotografía 64. Parrilla de zapata aislada. 
Fuente propia. 
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  Se verifica que según el armado del hierro, se permitiera una protección del 

concreto para el refuerzo de 5 cm cumpliendo con la NSR-10 C.7.7. 

 Se verifica la longitud de desarrollo en la zapata de 20 cm cumpliendo con la 

NSR-10 C.12.2. 

 Se verifica la longitud de los ganchos de los estribos y su colocación de manera 

intercalada para soportar mejor los esfuerzos cortantes. 

 Se amarran a la parrilla de acero y se verifica su posición, coincidiendo su centro 

con el centro de la zapata y de manera alineada con los otros dados de concreto. 

A continuación se presenta la cuantía, figuración y proceso de colocación del 

refuerzo del dado de concreto, ver fotografías 65 y 66. 

 
  

Sexto. Fundición de la zapata. 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifican los materiales y la dosificación 

del concreto especificada por el ingeniero encargado (1:2:3 para una resistencia 

estimada de 3000 psi).  

Fotografía 66. Dado en concreto en zapata 
cuadrada.  

Fuente propia. 

Fotografía 65. Dados de concreto zapata aislada. 
Fuente propia. 
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    Se usa una mezcladora de 1 saco y se transporta al lugar de vaciado en carreta 

tipo buggy. 

    Se vibra el concreto para evitar vacíos en el mismo. 

    Se debe evitar que el concreto se mezcle con partículas de suelo, pudiendo 

afectar sus características de resistencia o durabilidad. 

A continuación se presenta la fundición de las zapatas, ver fotografías 67 y 68. 

 

 

 
 

 

Séptimo. Vigas de amarre en los pilares. 

 Se excavan las zanjas en los extremos de la portería para las vigas de amarre, 

en la caseta se arman de manera flotante, para posteriormente rellenar. 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica la cantidad de acero, la 

figuración, la longitud y el espaciamiento entre las varillas longitudinales que 

permita el recubrimiento mínimo. 

 Se verifica la longitud del gancho de los estribos y que se acomoden de manera 

intercalada.  

Fotografía 67. Fundición zapata aislada. 
Fuente propia. 

Fotografía 68. Fundición zapata cuadrada. 
Fuente propia. 
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A continuación se presenta la figuración, cuantía y el proceso de colocación de las 

vigas de amarre de la cimentación, ver fotografías 69, 70 y 71. 

  

 

 

 Se excavan las zanjas y se arman las vigas de amarre solo en la parte de los 

pilares en primera instancia, ya que en la caseta se prevee el relleno hasta el 

nivel final, por lo tanto en esa parte se considera fundir los dados de concreto, 

rellenar y después armar las vigas de amarre de cimentación. 

 

Fotografía 69. Zanjas para vigas de amarre. 
Fuente propia. 

Fotografía 70. Solado para vigas de amarre. 
 Fuente propia. 

Fotografía 71. Refuerzo de vigas de amarre. 
Fuente propia. 
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Octavo. Limpieza de los tubos estructurales 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica que se limpie la estructura con 

disolvente, después se aplica una capa de anticorrosivo y finalmente se pintan 

con pintura tipo esmalte especial para estructuras metálicas y para exteriores.  

A continuación se presenta el proceso de limpieza de los tubos estructurales, ver 

fotografías 72 y 73. 

  
Noveno. Instalación tubo estructural. 

 Esta actividad que se desarrolla sin un plano específico se realiza con un equipo 

especializado en estructuras metálicas teniendo como base el diseño 

arquitectónico. 

 Durante  la ejecución de esta actividad se verifica la fijación del tubo estructural 

al castillo de acero mediante ‘’pelos’’, soldados del tubo al acero y además su 

instalación totalmente vertical usando un nivel.  

 Se verifica el tipo de tubo estructural recomendado por el Ingeniero encargado, 

las medidas y calidad del mismo.  

Fotografía 72. Aplicación anti corrosivo y pintura 
a los tubos estructurales.  

Fuente propia. 

Fotografía 73. Viguetas con anticorrosivo y 
pintura.  

Fuente propia  
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A  continuación se presenta el proceso de instalación de los tubos estructurales, 

embebidos en el dado de concreto, ver fotografías 74 y 75. 

 

  

Décimo. Armado de la estructura metálica 

 Durante la ejecución de esta actividad se supervisa la organización de los tubos 

estructurales siguiendo los ángulos y distancias especificadas en el plano 

arquitectónico y las recomendadas por el Ingeniero encargado. 

 Para el armado de la estructura metálica se usan placas metálicas 

principalmente, en las uniones y cuándo la longitud del tubo no es suficiente. La 

soldadura que se usa es 60/13 1/8’’. 

 Se verifica que esta actividad se realice a escuadra y usando niveles y plomada 

para su correcta instalación. 

A continuación se presenta el proceso de armado de la estructura metálica, ver 

fotografías 76, 77, 78 y 79 80 y 81.  

Fotografía 74. Nivelación de los tubos 
estructurales.  
Fuente propia. 

Fotografía 75. Soldadura del tubo estructural al 
acero.  

Fuente propia. 
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Fotografía 76. Estructura del pilar derecho. Fotografía 77. Placas metálicas. 

Fotografía 78. Acomodo de Vigas metálicas  Fotografía 79. Viguetas  
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Undécimo. Formaleta para los dados en concreto de la caseta 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica que se realice la formaleta bien 

firme mediante amarras de alambre que atraviesan la tabla de lado a lado; la 

formaleta debe quedar nivelada con plomo y alineada. 

 Se verifican las medidas del dado y el recubrimiento definido para el acero.  

A continuación se presenta la formaleta para los dados, ver fotografía 82. 

 

Fotografía 82. Formaleta para dados de concreto en la 
caseta. 

 Fuente propia. 

Fotografía 80. Medición para corte de los 
tubos estructurales.  

Fuente propia. 

Fotografía 81. Estructura metálica finalizada. 
Fuente propia. 
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Duodécimo. Fundición de los dados de concreto de la caseta 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica la dosificación del concreto 1:2:3 

para una resistencia estimada de 3000 psi, especificada por el Ingeniero 

encargado. Antes de fundir se humedece la tabla para evitar que se pegue al 

concreto y durante la fundición se verifica que se vibre el concreto cada cierto 

espesor mediante un vibrador de concreto. A continuación se presenta el proceso 

de fundición de los dados en concreto, ver fotografías 83, 84, 85 y 86. 

Fotografía 83. Concreto para fundición de los 
dados. 

Fuente propia. 

Fotografía 84. Fundición de los dados de 
concreto.  

Fuente propia. 

Fotografía 85. Vibración del concreto de los 
dados.  

Fuente propia. 

Fotografía 86. Dados en concreto fundidos. 
Fuente propia. 
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Decimotercero. Retiro de formaleta de los dados en concreto de la caseta. 

 

 Durante la ejecución de esta actividad se verifica que se retire la formaleta con 

cuidado sin afectar el concreto, una vez retirada, los dados en concreto se forran 

con plástico para conservar en lo posible su humedad y para protegerlos al 

quedar bajo tierra. A continuación se presenta el retiro de la formaleta y 

cubrimiento inmediato de las mismas, ver fotografías 87 y 88. 

 

  

 Al finalizar esta actividad se debe empezar a rellenar, pero debido a que la caseta 

debe quedar al nivel de la vía más alta, se considera construir un muro de 

contención por el lindero de la vía más baja para sostener el terreno. En la 

fotografía 87 se muestra con color rojo el nivel de piso de la caseta, y a un lado 

el armado de la formaleta para la construcción del muro. 

Fotografía 87. Retiro de la formaleta  de los 
dados de concreto.  

Fuente propia. 

Fotografía 88. Forrado de los dados de 
concreto.  

Fuente propia. 
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 En la construcción del muro se empieza por definir su ubicación mediante hilos 

que se trazan definiendo una distancia de la caseta al muro, teniendo en cuenta 

en ancho de la vía y el ancho del paso peatonal de la portería. 

 

 Se excava una profundidad de 30 cm y se nivela la base del muro de manera 

manual. El ancho del muro es de 15 cm, especificación dada por el Ingeniero 

encargado.  

A continuación se presenta la formaleta del muro de contención, ver fotografía 89. 

 

 

Fotografía 89. Formaleta para el muro de contención.  
Fuente propia. 

 
                

Decimocuarto. Montaje de la estructura de soporte del Superboard. 

 Al tiempo que se construye el muro, se va instalando la estructura del Superboard 

mediante perfiles de acero galvanizado que se atornillan al tubo estructural 

usando tornillos punta de broca. 

 Se verifica que las ‘’cejas’’ de los perfiles tengan una longitud de 10 cm. 

A continuación se presenta el montaje de la estructura de soporte del Superboard, 

ver fotografía 90. 
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NOTA: Hasta este punto se llega en el proceso de la pasantía en cuanto a la 

construcción de la portería, la obra continuará con la construcción del muro, relleno, 

losa de piso, instalaciones eléctricas y sanitarias, y finalmente el forrado de la 

estructura en Superboard. 

  Durante el proceso constructivo de la portería se evidencia la falta de dotación y 

equipo de seguridad necesario, aunque usan andamios, no cuentan con un arnés 

de seguridad, algunos tampoco con el calzado y guantes adecuados para el 

trabajo. Situación que se informa al Ingeniero encargado. 

  

Fotografía 90. Montaje de soporte del Superboard. 
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7.4 PRESUPUESTO SALÓN SOCIAL.  

 

 En esta actividad de la pasantía realizo con ayuda del Ingeniero encargado el 

presupuesto del salón social del proyecto La Ceiba Campestre. El sistema 

estructural del salón a estudio es un sistema aporticado, formado por vigas y 

columnas, conectados entre sí por medio de nodos rígidos, cumpliendo con los 

requisitos de análisis, diseño y construcción establecidos en la NSR-10.  

 Los planos de la vivienda los cuales se utilizarán en el proceso que conllevará al 

objetivo final de cálculo de su presupuesto constan de: 

i. Un plano arquitectónico, donde se puede apreciar en general la distribución 

de los espacios del salón, el cual consta de 1 piso con baño para mujeres, 

baño para hombres, baño para discapacitados, bodega, cocina y el salón 

de reuniones. (Anexo G) 

En el plano arquitectónico podemos ver la vivienda con una vista en planta, 

en perfil por medio de algunos cortes, la fachada principal y posterior. 

ii. Un plano estructural que muestra la planta de cimentación, la cual está 

constituida por zapatas y vigas de cimentación; este plano define sus 

respectivas dimensiones y refuerzos. (Anexo H ) 

iii. Un plano estructural con los despieces de vigas y columnas. (Anexo I) 

iv. Un plano estructural de cubierta, que nos brinda información acerca de su 

estructura, refuerzos, anclajes, materiales y pendientes. (Anexo J) 
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Primero. Salario de trabajadores 

 

En mano de obra para el presupuesto, se consideró el salario mínimo legal vigente 

del año 2019 con las prestaciones sociales legales que exige el gobierno si se dan 

las condiciones, y teniendo en cuenta que el trabajo se realizaría en un término de 

3 meses. 

 A continuación se presenta el resumen del aporte que se le hace al trabajador, ver 

ilustración 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto se tiene que para el presupuesto se paga al trabajador el 54.93% más 

de salario mínimo legal del año 2019, con una diferencia en cuanto al oficial de obra 

a quién se le paga 1.5 veces el salario mínimo legal vigente y el salario mínimo para 

el ayudante.  

 

  

Ilustración 5. Aporte social al trabajador.  
Fuente propia. 
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Segundo. Definir actividades del presupuesto. 

 

En el presupuesto se tuvieron en cuenta las actividades preliminares, de 

cimentación, estructura, cubierta, acabados y otros elementos adicionales;  a cada 

actividad se le define una unidad de medida y por cada una se realiza un formato 

que incluye los materiales, mano de obra, equipo y transporte necesarios para dicha 

actividad por unidad de medida, para obtener su coste unitario. 

 

Para ello se realiza una serie de cotizaciones en diferentes ferreterías con el fin de 

buscar el proveedor más favorable para la constructora e incluirlo en el presupuesto 

en el ítem de materiales. 

  

En el ítem mano de obra se debe incluir el rendimiento para sacar su costo por 

unidad de medida, para lo cual  se tiene la asesoría de un maestro que basado en 

la experiencia nos colabora con ello. 

 

En el ítem de equipos, cuando es necesario maquinaria pesada también se cuenta 

con un experto en el tema quién nos colabora con los rendimientos y costo de las 

máquinas. 
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A continuación se presenta una tabla tipo del formato para el precio unitario por 

actividad, ver ilustración 6. 

  

Ilustración 6. Ejemplo de formato para precios unitarios.  
Fuente propia. 
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Tercero. Cantidades obra. 

 

Para la memoria de cálculo de cantidades obra se utilizó el método de los ejes y el 

método del sitio o del recinto según conveniencia de la actividad y facilidad de 

comprensión de los planos. 

En el caso de las actividades de fundición de losa, colocación de losa de entrepiso  

enchape de pisos y cubierta se utilizó el método del sitio o recinto, ya que este divide 

el plano en áreas en planta, lo cual coincide con la medida necesaria para el cálculo 

de cantidades de estas actividades. 

Para el resto de actividades se utilizó el método de los ejes ya que las actividades 

se hallan de una manera simple al referir su ubicación en un eje con una longitud 

que se encuentra respecto a 2 ejes. 

A continuación se presenta un cálculo tipo de cantidades para concreto de zapatas, 

ver ilustración 7. 

 

  

Ilustración 7. Ejemplo de cálculo de cantidades de obra.  
Fuente propia. 
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Cuarto. Tabla final del presupuesto. 

 

Por último se organiza la tabla final del presupuesto, donde ubicamos el precio 

unitario de cada actividad y las cantidades respectivas para obtener el costo total 

de cada una. Finalmente se suma el costo de todas las actividades, obteniendo un 

precio total de  $ 62, 517,271,  para la construcción del salón social. 

A continuación se presenta la tabla final del presupuesto, ver ilustración 8. 
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Ilustración 8. Tabla final del presupuesto del salón social.  
Fuente propia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo de la pasantía fue de gran aporte en el crecimiento profesional 

y ético de la estudiante, teniendo la oportunidad de participar e interactuar 

con personal en obra y en oficina para llevar a cabo actividades afines con el 

campo constructivo. 

 En la pasantía se puso en práctica conocimientos adquiridos en la formación 

académica con el fin de aportar en el adecuado desarrollo de las obras. 

 El ejercicio de residencia llevado a cabo en campo fue importante 

observando mejoras en la calidad de las obras, en el rendimiento mediante 

una organización planeada de mano de obra  y garantizando finalmente un 

proyecto conforme a un diseño estipulado.  

 Durante la práctica se tuvo un conocimiento más profundo de los principales 

materiales usados en la construcción, características y precios reales en el 

mercado. 

 En el desarrollo de las actividades de obra se visualizó de manera más 

precisa los rendimientos de la mano de obra en diferentes actividades, un 

punto importante para la elaboración de presupuestos.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 El almacenamiento adecuado de los materiales es importante para conservar 

sus características, evitando en lo posible su deterioro, lo que afecta 

directamente en la calidad de la obra.  

 

 Los implementos de seguridad del personal en un obra  son indispensables 

para asegurar la integridad de cada uno, para ello también es importante  la 

programación de capacitaciones de concientización  
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ANEXO A. DISEÑO DE SISTEMA DE SUB DRENAJE DERECHO 

 

Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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ANEXO B. DISEÑO DE SISTEMA DE SUB DRENAJE IZQUIERDO. 

 

 Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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ANEXO C. DISEÑO DE LOS POSTES DE CERRAMIENTO 

 

 

Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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ANEXO D.  DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA PORTERIA 

 

 

Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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ANEXO E. DISEÑO DE LA CUBIERTA Y CIMENTACIÓN DE LA PORTERIA 

 

 

Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 

 

  



APOYO EN EL CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
NECESARIAS PARA EL URBANISMO DEL PROYECTO LA CEIBA CAMPESTRE 

 INFORME FINAL DE PASANTÍA.   

63 
 

 

ANEXO F. REFUERZO DE LA CIMENTACION 

 

 

Fuente: Ingeniero Carlos Castillo. 
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Fuente: Ingeniero Carlos Castillo. 
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Fuente: Ingeniero Carlos Castillo 
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Fuente: Ingeniero Carlos Castillo. 
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ANEXO G. DISEÑO ARQUITECTONICO DEL SALON SOCIAL 

 

 

 

Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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ANEXO H. DISEÑO DE LA CIMENTACION DEL SALON SOCIAL 

 

 

Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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ANEXO I. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SALON SOCIAL 

 

 

Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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ANEXO J. DISEÑO DE CUBIERTA DEL SALÓN SOCIAL 

 

 

Fuente: Constructora Libella Perspectiva SAS. 
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ANEXO K. CERTIFICADO DESARROLLO DE PASANTÍA  


