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Mamá 

Muchas mujeres hicieron el bien; 

Más tú sobrepasas a todas. 

Proverbios 31: 29 

Dedicado a 

Norah Pacheco Tudela 

 

Y si alguno de vosotros tiene falta de 

sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será 

dada. Pero pida con fe, no dudando nada; 

porque el que duda es semejante a la onda 

del mar, que es arrastrada por el viento y 

echada de una parte a otra. 

Santiago  1: 5-6 

 

  



Descripción de la Actividad Laboral: 

SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS 

Ayudante de Laboratorio de Suelos 

Proyecto Yucumo – Quiquibey 

Desde 1° de Octubre de 1980 hasta 2 de febrero de 1981 

ARMADA BOLIVIANA  

Residente de Obra 

Proyecto Impermeabilización de Terrazas y Sistema de 

Evacuación de Aguas Pluviales del Edificio Central 

Segúencoma 

Se trabajo con 8 personas, 4 maestros y 4 ayudantes 

Desde 1° de Agosto de 1986 hasta 15 de Marzo de 1987 

COMPAÑÍA BOLIVIANA DE OBRAS CIVILES SRL. 

Residente de Obras 

Proyecto Construcción Panadería Municipal H.A.M. 

Trabajo con 10 personas, 3 maestros y 7 ayudantes 

Seis meses de trabajo 

Residente de Obras 

Proyecto de Mejoramiento Camino Entre RÍOS - Villamontes 

Se formó cuatro grupos:  ler grupo de Desbrosadores 10 peones 

2do grupo de Cuneteros 12 peones  

3er grupo de Zanjas de coronación 12 peones  

4to grupo de Obras de arte (alcantarillas)  

6 maestros y 6 ayudantes 2 choferes 

Cinco meses de trabajo 

Residente de obras 

Proyecto de Mejoramiento de Camino Cruce Ventilla - Macha 

Se formó tres grupos: ler grupo de Cuneteros 30 peones 

2do grupo Zanjas de Coronación 15 peones  

3er grupo de Obras de Arte (alcantarillas)  

4 maestros y 4 ayudantes 2 choferes 



Ocho meses de trabajo  

INGENIERÍA GLOBAL BOLIVIANA Residente de Obras 

Proyecto Construcción Esc. Eduardo Avaroa San Borja 

Se trabajo con 15 personas, 4 maestros, 2 contramaestros 

6 ayudantes y 3 peones 

Residente de Obras 

Proyecto Construcción Esc. Alta Gracia 

Se trabajo con 8 personas, 2 maestros, 1 contramaestro 

y 3 ayudantes 

Residente de Obras 

Proyecto Construcción Esc. Ñapóles 

Se trabajo con 8 personas, 2 maestros, 1 contramaestro 

y 3 ayudantes 

Residente de Obras 

Proyecto Construcción Esc. Cara Cara 

Se trabajo con 8 personas, 2 maestros, 1 contramaestro 

y 3 ayudantes 

Residente de Obras 

Proyecto Esc. Martirio 

Se trabajo con 8 personas, 2 maestros, 1 contramaestro 

y 3 ayudantes 

Desde 25 de Agosto de 1992 hasta 15 de Junio de 1994 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y ELÉCTRICA 

Residente de Obras 

Proyecto Fibra Óptica Tramo La Paz - Calamarca 

Tramo Potosí 

Tramo La Paz — Desaguadero Tramo Patacamaya - Tambo Quemado Tramo 

Sucre - Potosí Tramo La Paz - Cochabamba 

Se trabajo con 5 grupos: ler grupo 5 operadores de retroescabadora 

5 ayudantes 

  



2do grupo 20 peones  

3er grupo 20 peones  

4to grupo 20 peones  

5to grupo 20 peones 

6to grupo 10 personas, 2 compresoristas y 

8 perforistas 

2 choferes de volqueta  

1 chofer de camión  

1 chofer de jeep 

Desde 17 de Julio de 1996 hasta 31 de Enero de 1997 Desde 1° de Julio del 

997 hasta el 30 de Noviembre de 1998. 

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Proyecto Pavimentación de calles zona Bolognia. 

Proyecto Pavimentación de calle 25 Cota Cota. 

Supervisor de Obra 

La empresa tenía como personal a:  1 operador de mezcladora 

4 ayudantes 20 peones  

6 empedradores  

1 operador de motoniveladora  

1 operador de compactadora de 

rodillo 

1 operador de selladora  

6 ayudantes  

4 choferes de volqueta  

Y como personal Técnico 2 Ingenieros  

Desde el 1° de Abril de 1998 hasta el 31 de Octubre de 1998  

Residente de Obras 

Proyecto Mantenimiento de Carretera Río Seco - Patacamaya  

Personal:  1 encargado (seccional) 

1 operador de motoniveladora 

1 grupo de limpiadores de alcantarillas de 6 peones 



  

1 operador de cierra cortadora de asfalto, 1 ayudante 

10 peones 

Desde el 1° de Mayo de 1999 hasta 30 de Septiembre de 1999 PROPIETARIO 

Sr. AMONZABEL  

Residente de Obras  

Construcción casa domiciliaria 

Se trabajo con 12 personas, 3 maestros, 3 ayudantes y 4 peones Desde 1° de 

Junio de 2000 hasta el 30 de Noviembre de 2000  

PROPIETARIO Sr. ALCÁZAR  

Supervisor de Obras Proyecto  

Construcción casa domiciliaria 

La empresa tenía como personal a: 1 arquitecto, 1 maestro mayor, 5 maestros, 

11 ayudantes, 1 electricista, 1 plomero y 1 alcantarillista.  

Desde el 1° de Abril de 2001 hasta 30 de Julio de 2001  

PROPIETARIO IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS 

ÚLTIMOS DÍAS  

Supervisor de Obras  

Proyecto Mantenimiento de capilla  

La empresa tenía como personal a: 1 Técnico Medio en Construcciones, 3 

maestros, 6 ayudantes, 1 carpintero y 1 electricista  

CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARA 

Desde el 1° de Octubre de 2001 hasta el 1° de Noviembre de 2001  

Supervisor de Obras 

Proyecto Mejoramiento de Barrios Villa Corina  

La empresa tenía como personal a: 1 Arquitecto, 4 maestros, 6 ayudantes, 1 

electricista y 1 plomero  

Desde 6 de Junio del 2002 hasta 31 de Agosto de 2002 

  

 

 



Análisis de la actividad laboral: 

a) Análisis de la actividad del postulante en relación con las exigencias y 

requerimientos que le planteó la sociedad y las respuestas generadas a 

partir de la propia actividad laboral: 

_Como el trabajo desempeñado le ayudo a desarrollar su capacidad de resolver 

y anticiparse a problemas. 

El trabajo ó los trabajos efectuados antes de esta experiencia de Supervisar la 

obra me enseñaron a saber escuchar todas las opiniones que puedan ser 

vertidos por los trabajadores, el Propietario y también la del Constructor y de 

este modo hacer un análisis evaluando con mucha paciencia las diversas ideas 

y definiendo con el criterio técnico adquirido en las aulas de la Universidad. 

_Que conocimientos y destrezas le fueron exigidos? Los conocimientos totales 

de cómo se realiza una construcción y teniendo la destreza de ser un 

conciliador de las partes tanto contratantes como contratados para llegar ha 

acuerdos importantes para ellos. 

_ Que desafíos éticos afronto? 

La forma de mi comportamiento en el transcurso de todos mis trabajos no dio 

pie a ningún desafío de esa naturaleza, ya que siempre he dejado en claro la 

manera de trabajar en todo lo que es correcto, tratando de practicar todos los 

principios enseñados por mis padres y principios enseñados en la Facultad. 

_ Que problemas le supuso el manejo de recursos humanos, materiales y 

técnicos en el trabajo desarrollado y como los resolvió? En cuanto a manejo de 

recursos humanos no se tuvo ningún problema ya que el respeto que uno tiene 

de si mismo se tiene que reflejar también a todas las personas involucradas en 

la obra. Y las pruebas son claras ya que no hubo ningún despedido, ó 

suspendido en el transcurso de la obra por parte de la Supervisión. Siempre he 

sido un convencido que el orden que se debe tener en la vida personal será el 

vivo reflejo en todo lo que una persona hace, es en ese sentido que el manejo 

de los materiales en esta obra ha sido el adecuado, solamente el Constructor no 

ha tenido el suficiente cuidado 

  



para darse más espacio para el acopio de sus diferentes materiales y de 

ese modo trabajar con un poco más de tranquilidad. 

En cuanto a lo técnico satisfecho por la labor de conocimiento que he 

adquirido en este tiempo en las diferentes construcciones, lógicamente 

que siempre hay que estar en constante renovación para de ese modo 

estar actualizado. 

b) Análisis de la actividad en relación a la formación recibida en la 

Facultad Técnica de la UMSA: 

_ Que exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes éticas le 

planteo el desempeño laboral y que no fiíeron previstas en su plan de estudios. 

Son dos, el poco conocimiento que da la Facultad en la parte económica de 

manejo de toda una construcción y la otra sería como se presentan las 

licitaciones para acceder a una obra. _ Que elementos de la formación recibida 

en la Facultad Técnica de la UMSA han sido más útiles y cuales menos? 

El elemento más útil fue el cuidado que tuvieron nuestros catedráticos en la 

parte teórica, la cual la enseñanza estaba en un buen nivel. Las fallas que se 

detectaron fue en las visitas a obras tanto de riego, carreteras y construcciones 

en general. 

_ Cómo considera el perfil profesional desarrollado en su Carrera respecto a los 

requerimientos del medio? 

El profesional de la Carrera de Construcciones Civiles tiene que entender que 

no somos calculistas ni diseñadores de la obra pero que tenemos la capacidad y 

el conocimiento suficiente para hacerlo. Nuestra labor es sumamente 

importante en la dirección, ejecución y supervisión de cualquier obra a realizar, 

con los conocimientos tanto teóricos como prácticos que se debe adquirir en la 

Facultad y el conocimiento computacional de paquetes para un buen 

desempeño profesional actualizado. 

_ Propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos, etc., que debería 

ser considerados o introducidos en el Plan de Estudios de su Carrera.  

Una materia específica de visitas a obras tanto de riego, carreteras, etc. 

 



Una materia que desarrolle la parte económica en las construcciones.  

_ Considerando los cambios producidos en las últimas décadas y de su propia 

experiencia, cómo prevé que será el desempeño profesional en el nuevo siglo. 

El profesional actual tiene que ser un investigador con mucho conocimiento y 

experiencia técnica. 
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1.- Introducción.- 

1.1.- Objetivo.- El presente trabajo tiene por objeto el de hacer un análisis 

completo del desarrollo de una obra, en este caso, el de una vivienda de dos 

plantas que ha sido construida en su totalidad. El análisis que se hará será sobre 

la base de informaciones que dio la parte constructora y las anotaciones hechas 

por la supervisión en el transcurso de la construcción. En este análisis se hará 

el estudio de las técnicas y el desarrollo de las operaciones necesarias para 

realizar la ejecución de una obra de ingeniería aplicando a los conocimientos 

particulares de la misma y de los materiales utilizados adecuándolos de 

acuerdo a las reglas establecidas por los cálculos y características determinadas 

por su estudio específico, en sí tratare de dar un análisis práctico encaminando 

la utilización de los distintos conocimientos adquiridos durante el estudio 

realizado en la universidad. En la construcción de viviendas de dos plantas en 

Bolivia no se acostumbra ha tener una supervisión en la realización de la obra, 

ha no ser que fuera una licitación de una institución gubernamental. 

Los montos de las viviendas de dos plantas son realmente significativos y es en 

ese sentido que los propietarios deberían tener o contratar una persona que se 

los supervise su obra. 

1.2.- Ubicación.- La ubicación de la construcción realizada, se encuentra en la 

ciudad de La Paz, en la zona Sur Alto Scgüencoma calle 13 manzano J # 810, 

Plan 136 de la Urbanización Següencoma. Viviendas otorgadas por el Consejo 

Nacional de Vivienda (CONAVI).  

1.3.- Área Total.- En la vivienda construida se tiene un área de: 

Terreno 200 mt2 

Planta Baja 79.13 mt2 

Primer Piso 107.68 mt2 

Patio  70 mt2 

Jardines 30 mt2 

Garaje  15 mt2 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- Funciones y responsabilidades del Supervisor 

2.2.- Cronograma de Avance de Obra 

2.3.- Canales de Comunicación 

2.4.- Supervisión, Control y Seguimiento Técnico 

2.5.- Supervisión, Control y Seguimiento Administrativo 

  

  



2.- Planificación del control de Obra: 

Planificación.- La planificación de la obra es una responsabilidad compartida 

entre la Empresa Contratista y la Supervisión, el primero por ser el artífice en 

la ejecución de la obra y el segundo por el control de la planificación de la 

obra. 

A continuación se describe la metodología o cronograma que se propone 

aplicar en el seguimiento o la supervisión de una obra.  

Funciones y Responsabilidades generales del Supervisor  

Cronograma desarrollado por Supervisión  

Canales de Comunicación: 

Libro de Ordenes 

Correspondencia Escrita 

Reuniones durante el desarrollo de la Obra 

Supervisión, control y seguimiento Técnico  

Supervisión, control y seguimiento Administrativo  

En las siguientes líneas entraremos a desarrollar todos los conceptos del 

cronograma propuesto para el seguimiento de la obra.  

2.1. - Funciones y Responsabilidades generales del Supervisor  

El Supervisor revisará detalladamente el cronograma de avance de la obra, que 

el contratista presenta al dueño de la obra, antes de la firma del contrato. Una 

vez revisados, corregidos y aprobados se suscribe dichos documentos en señal 

de conformidad y serán el punto de partida para el control de planificación de 

obra. El control de avance de las obras se realizará a través de un programa 

PERT y Diagrama de barras mediante un software adecuado.  

_ La supervisión será responsable de la calidad de los servicios, de la idoneidad 

del supervisor y de velar que la obra se efectúe con óptima calidad. 

_ La supervisión será responsable de la revisión y verificación del proyecto, 

asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectúe para 

optimizar y mejorar la calidad del proyecto original. 

 

 







 



  



 _ La Supervisión será responsable de la entrega de valorización liquidación de 

la obra y del contrato en los plazos y condiciones fijados en el contrato de la 

obra. 

_ El Supervisor controlará el cumplimiento de los programas de avance de la 

obra y exigirá al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 

cumplimiento. Asimismo exigirá el Contratista el fiel cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene industrial. 

_ Es responsabilidad del Supervisor la elaboración y presentación oportuna de 

los expedientes técnicos que sustenten los Presupuestos adicionales o 

deductivos, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra 

contratada. 

_ Será responsabilidad de la Supervisión la amortización del adelanto en 

efectivo otorgado al Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones 

mensuales de la obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente 

en las valorizaciones correspondientes dentro del plazo vigente de ejecución de 

la obra. 

_ El Supervisor está plenamente consciente que no tendrá autoridad para 

exonerar al Contratista en ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de 

ordenar ningún trabajo adicional o variaciones de obra que de alguna manera 

involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie 

autorización escrita y previa del dueño de la obra. 

_ Por ningún motivo el Supervisor valorizará obra adicional en la planilla de 

obra del Contratista. 

_ El Supervisor será responsable del control de calidad de la obra ordenando al 

Contratista de la obra las pruebas de control requeridas. 

En tanto que es una obligación contractual del Contratista cumplir con el 

calendario de avance de obra, calendario de adquisición de materiales y el 

calendario de utilización de adelanto en efectivo. Solamente a través de una 

supervisión e inspección adecuada del proyecto, el dueño de la obra podrá 

tener la confianza suficiente de que se está cumpliendo con la planificación de 

obra. A parte de esto una supervisión cercana constituirá un factor importante 



en la implementación rápida y económica. La función principal será proveer 

una supervisión e inspección competente de la obra en construcción y de 

rechazar todo trabajo y materiales que no cumplan con los documentos 

contractuales. En el caso de retraso de la obra en alguna de sus fases, la 

Supervisión alertará inmediatamente al Contratista y se instruirá las medidas 

correctivas para recuperar el avance de obra.  

2.2. — Cronograma desarrollado por Supervisión  

La construcción de viviendas es un proceso de labores perfectamente 

ordenadas y llevadas a cabo de acuerdo a una secuencia preestablecida 

mediante una planificación basada en sistemas, CPM, Gant, u otros llamados 

comúnmente Plan de Trabajo, Cronograma de Actividades o Calendario de 

Obra, que permite visualizar el proceso con claridad y en consecuencia ajustar 

las labores de las diversas actividades para mantener el ritmo de trabajo acorde 

a esa programación.  

2.3. — Canales de Comunicación 

Dentro de los canales de comunicación que se establecen con las partes 

intervinientes están los siguientes: libros de ordenes, notas escritas, reuniones 

semanales de coordinación, reuniones a pie de obra.  

Libro de Ordenes 

Siendo el libro de órdenes un documento técnico-legal, el supervisor llevará un 

seguimiento y control minucioso del avance de obra y las observaciones 

convenientes en este libro, tal que se muestre objetivamente el historial de obra 

y los instructivos pertinentes a un buen seguimiento. El listado de instrucciones 

que se indican a continuación estará contenido en el Libro de Órdenes, siendo 

este listado enunciativo y no limitativo:  

_ Autorización para la iniciación de obras, cuando las condiciones estén dadas. 

_ Autorización para el inicio de ejecución de ítems constructivos a solicitud 

expresa del Contratista. 

_ Instructivos para corregir obras mal ejecutadas. _ Instrucciones sobre 

cambios ó modificaciones en diseños, según Expediente Técnico adjunto. 



_ Registro de días de paralización de obra: lluvias excesivas, etc. _ Ordenes de 

paralización de obras en caso de extrema necesidad. Ausencia del residente de 

obras. 

_ Requerimiento de muestras y ensayos respaldados mediante certificados 

oficiales. 

_ Rechazo de obras mal ejecutadas, materiales defectuosos y equipos 

inadecuados para la obra. 

_ Asimismo el Contratista elevará todas sus solicitudes a través del Libro de 

Ordenes con referencia a temas técnicos y administrativos de la obra. 

_ Actas de reuniones a pie de obra ó semanales. 

El Libro de Ordenes será de uso exclusivo del Supervisor y Contratista por 

cuanto quedará en custodia del Contratista, porque en dicho documento se 

reflejará el historial de la obra, con todos los antecedentes y desarrollo. 

Trabajos Adicionales o Deductivos 

Cuando se requieran cambios en el diseño, debido a condicione que se revelen 

durante la construcción, el Supervisor presentará recomendaciones específicas 

por escrito al dueño de la obra con relación a dichos cambios. 

Al recibo de la aprobación escrita correspondiente, el Supervisor elaborará el 

expediente técnico de los trabajos de la obra adicional o deductivos 

introduciendo los cambios necesarios, para lo cual se presentará básicamente la 

siguiente documentación: 

_ Antecedentes del proyecto. 

_ Justificación técnica. 

_ Memoria descriptiva. 

_ Memoria técnica. 

a) Cómputos de los ítems considerados. 

b) Análisis de precios unitarios de ítems nuevos (conciliados entre 

Contratista, Supervisión y dueño de la obra). 

c) Cotizaciones de materiales, equipo. 

d) Planos de todas las obras adicionales. 

e) Verificaciones estructurales. 



f) Diseños en general. 

Y todos los aspectos técnico - económicos del EXPEDIENTE TÉCNICO, 

incluyendo un balance económico que muestre la diferencia con relación al 

presupuesto original de la obra. El referido expediente técnico se elaborará de 

acuerdo a los requerimientos del dueño de la obra. 

Una vez recibida la no-objeción por parte del dueño de la obra, se instruirá al 

Contratista a proceder a la ejecución de los ítems involucrados en el expediente 

técnico de trabajos adicionales ó deductivos.  

Correspondencia Escrita 

La supervisión llevará un registro minucioso, detallado y clasificado de la 

correspondencia escrita tanto recibida como despachada, entre las partes 

¡intervinientes del proyecto: Supervisión, Contratista, y Dueño de la Obra, 

sobre temas de diferente índole y relativos al desarrollo de la obra. Las notas 

podrán mencionar: solicitud de pago de Contratista, suministro de materiales y 

equipo, plazos de ejecución de la obra, modificaciones en el diseño, reclamos 

del Contratista, aspectos relativos a la seguridad industrial, personal del 

Contratista, aspectos relativos al desarrollo administrativo del proyecto, 

cumplimiento de normas y especificaciones. Las notas cursadas entre 

Contratista y Supervisión al ser canal de comunicación perfectamente 

contractual, la Supervisión cuidará que las notas sean oportunas y describan 

con detalle y con lenguaje sencillo y claro lo que se pretende manifestar. 

Reuniones durante el desarrollo de la Obra  

Reuniones Pre - Construcción 

Se llevarán a cabo reuniones pre-construcción antes de la iniciación de las 

obras. El propósito de estas reuniones será el delineamiento en la revisión de 

los documentos de los contratos, elaboración de una lista de informaciones para 

que pueda proveer el Contratista: garantías y solicitudes del Contratista para 

poder discutir el Calendario de avance de Obra. 

Las reuniones servirán, asimismo para establecer los requerimientos de mano 

de obra y materiales; requerimientos para la coordinación de trabajos, personal 

operativo responsable de las instalaciones y sistemas existentes; la 



responsabilidad del Contratista en cuanto al mantenimiento de registros y 

entregas; procedimientos para las entregas y revisiones técnicas; 

procedimientos de medición y pagos por avance de obra; procedimientos de 

entrega de planos de obras a corto plazo para facilitar las inspecciones de obra; 

procedimientos de ensayos de control de calidad y otros ensayos especiales que 

se requieren dentro del contrato. 

 Antes de dar inicio a las obras de construcción, el Contratista tendrá que 

entregar ciertos documentos importantes para su aprobación, incluyendo 

documentos de garantías y probablemente adelantos de pago, el cronograma 

general de trabajo y las propuestas para su organización, métodos y equipos. 

Se revisaran los documentos entregados por el Contratista y se requerirá que se 

entreguen los documentos y propuestas revisadas cuando sea necesario. 

Cuando exista la satisfacción con la documentación del contratista, se 

despachará la misma. 

Reuniones a pie de obra - Coordinación de Obras 

Además de proveer el manejo general del proyecto la administración general, 

una de las actividades principales del equipo de inspección del proyecto será el 

proveer una inspección competente de campo, un control de calidad y 

supervisión de todos los detalles del proyecto de construcción. Es esencial que 

la Supervisión efectúe una inspección completa y cuidadosa de las obras de 

construcción durante la vida del proyecto para asegurar el cumplimiento de los 

documentos del contrato, especificaciones, normas, detalles de la obra y una 

adecuada práctica del control de calidad por parte del Contratista. 

En tanto que es una obligación contractual del Contratista cumplir con estos 

requerimientos, solamente a través de una Supervisión e inspección adecuada 

del proyecto. 

A parte de esto, una Supervisión cercana constituirá un factor importante en la 

implementación rápida y económica. La función principal de la Supervisión 

será la de proveer una Supervisión e inspección competente de la obra en 

construcción y de rechazar todo trabajo y materiales que no cumplan con los 

documentos contractuales. 



Reuniones Semanales de Avance - Coordinación 

La Supervisión y el Contratista de la obra presidirán reuniones semanales de 

avance de coordinación. Estas reuniones se ocupan de: 

_ Revisión del avance de la semana anterior. 

_ Revisión del avance total con relación a la programación aprobada de la 

construcción. 

_ Definición de los programas de trabajo para las semanas siguiente en detalle 

y en el largo plazo en general. 

 _ Acuerdos sobre las acciones correctivas necesarias en caso que la 

programación completa de la construcción no se cumpla. 

_ Anticipo y discusión de los problemas emergentes en el avance del trabajo, la 

provisión de materiales, equipo y mano de obra para acordar medidas 

correctivas. 

_ Revisión de los requisitos y logros de la coordinación con las demás partes 

involucradas. 

_ Documentación del estado financiero del contrato. 

_ Discusión de temas técnicos referidos a los métodos de construcción, equipo, 

materiales, etc. 

_ Discusión de otros temas relacionados. 

El desarrollo de reuniones regulares y bien conducidas cada semana es 

importante para el desarrollo oportuno del proyecto, por que provee la 

oportunidad de revisar su avance y futura planificación, la discusión y acuerdo 

para resolver los problemas emergentes y la anticipación a evitar el 

surgimiento de problemas futuros. 

2.4. — Supervisión, control y seguimiento Técnico 

_ Revisión y verificación en gabinete y en campo de los aspectos críticos del 

diseño del proyecto. 

_ Control tecnológico y de ejecución de obra, comprenderá todos los trabajos 

de campo y de laboratorio a ser realizados y analizados con objeto de verificar 

la calidad de los materiales y la ejecución de la misma obra. Por tanto el 



control tecnológico estará dividida en dos fases: control de los materiales y 

control de la ejecución de la obra. 

_ Control y revisión de los planos y verificación de niveles. 

_ Control de calidad de los materiales, sin la aprobación de los materiales por 

parte de la Supervisión, el Contratista no podrá suministrar los mismos, por 

cuanto esta tarea es de suma importancia para el desarrollo del proyecto, 

asimismo con ello garantizaremos la utilización de materiales de primera 

calidad y que estén en conformidad con las especificaciones técnicas. 

Se examinarán y revisarán los materiales y equipos que lleguen a la obra para 

asegurar el cumplimiento de las especificaciones y muestras aprobadas y 

verificar que las mismas sean entregadas y descargadas sin defectos. Los 

materiales y equipos no satisfactorios o dañados serán automáticamente 

rechazados sin lugar a reclamo y se instruirá al Contratista la sustitución por 

otros aceptables. 

La Supervisión verificará la calidad, cantidad y ubicación de los materiales 

durante la ejecución de la obra, registrando y archivando dicha información 

adecuadamente, para tomar las previsiones necesarias, o cuando se requieran 

futuras consultas y para el historial de la obra. Se realizarán ensayos de 

laboratorio para el control de calidad de los materiales a emplearse y las 

pruebas de control normativas a efectuarse durante el proceso constructivo de 

la obra. 

_ Control de compactación, este control es una fase importante de la obra. 

Estos se refieren al control de los ensayos de densidades en sitio que se 

llevarán a cabo por parte del contratista. Dichos ensayos serán realizados 

conforme las condiciones establecidas en el pliego de especificaciones técnicas 

en cuanto a normas y grados de compactación exigidas. _ Control en las 

construcciones de hormigón, la ejecución del hormigón incluye las siguientes 

operaciones: Estudio y composición de la mezcla, control y aprobación de los 

agregados del cemento, dosificaciones de acuerdo al pliego de 

especificaciones, ensayo de asentamiento de cono de Abrahms, ensayos a la 



resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días, transporte, colocación de 

encofrados, compactación y vibrado, curado, desencofrado y acabado. 

Todas esta operaciones serán permanentemente controladas por la Supervisión, 

por que de acuerdo a la experiencia lograda durante las obras supervisadas, es 

preferible un buen control en obra que buenos ensayos, sin embargo la 

combinación de ambos da buenos resultados. Estas operaciones estarán en 

perfecta armonía con las especificaciones técnicas y normas constructivas, 

planos de construcción y las instrucciones de la Supervisión de obra. 

Otro aspecto que se cuidará será la fabricación del hormigón propiamente 

dicho, exigiéndose la utilización de métodos mecánicos apropiados, no 

permitiéndose mezclado a mano. Los hormigones que carezcan de las 

condiciones de consistencia en el momento de su colocación no podrán ser 

utilizados y serán retirados y desechados sin compensación alguna al 

Contratista. Se exigirá al Contratista la incorporación de todo el equipo 

necesario para una fabricación de hormigón en condiciones técnicas 

aceptables: mezcladoras, vibradoras, equipo de colocación y curado, carretillas, 

palas, etc. 

Se velará que el transporte del hormigón se realice lo más rápido posible, 

empleando métodos aprobados, que impidan toda segregación, exudación, 

evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. La puesta en 

obra del hormigón se realizará de acuerdo a las normas de la construcción 

mediante bandas transportadoras, recipientes transportables, evitando la 

segregación de la mezcla, se cuidará en todo momento que el Contratista 

emplee métodos adecuados en esta fase de la construcción. En cuanto a los 

encofrados, se cuidará su construcción ó montaje y desencofrado, se exigirá el 

empleo de materiales apropiados, madera de buena calidad o encofrados 

metálicos. El diseño de los encofrados será de responsabilidad del Contratista, 

sin embargo antes de su ejecución serán aprobados por el Supervisor. 

_ Control del suministro y colocación de acero de refuerzo, el Supervisor 

revisará y controlará el suministro, preparación, colocación y amarre de las 

barras de fierro, en las clases, tipos y tamaños establecidos en los planos 



estructurales e indicados en las especificaciones técnicas y planilla de fierros. 

Los lotes de barras de fierros se aceptarán contra ensayos de resistencia a 

tracción, emitidos por laboratorios idóneos, que certifiquen su calidad: 

resistencia a la tracción; incluyendo determinación de la tensión de fluencia, 

tensión de ruptura y modulo de elasticidad. El fierro en ningún caso se aceptará 

con resistencias menores a las indicadas en planos y especificaciones técnicas. 

Se cuidará que el fierro llegue a la obra en las cantidades, secciones y tipos 

contemplados en los planos, sin oxidaciones, exento de aceite, grasas e 

irregularidades, sin deformaciones o torceduras. Todo fierro que no cumpla con 

estas condiciones mínimas será rechazado inobjetablemente por la Supervisión 

y se instruirá la sustitución por otro material. Se cuidará que el fierro sea 

almacenado, clasificado por su tipo y diámetro, en cobertizos que los protejan 

de la humedad. 

_ Pruebas hidráulicas, alineamiento, pendiente de la red de Instalación 

Sanitaria. 

_ Instalaciones eléctricas, la supervisión hará el control de la correcta 

instalación de los diferentes elementos: como ser cajas, tableros, luminarias, 

tomacorrientes, conductores, toma de fuerza y otros especificados en los 

planos. Se supervisará ó controlará los equipos periféricos de protección sean 

correctamente instalados. 

2.5. - Supervisión, Control y seguimiento administrativo 

_ Personal del Contratista, el Supervisor verificará y exigirá que el 

Contratista cumpla con la asignación del personal propuesto de acuerdo a su 

propuesta, es decir personal profesional, técnico, constatando y velando que 

tengan la capacidad necesaria, experiencia idoneidad, ética, así como la 

cantidad requerida de acuerdo a la programación de obra. Si las condiciones de 

trabajo así lo determinen se exigirá la incorporación o cambio de cualquier 

personal del Contratista, así como de la mano de obra calificada y no 

calificada. 

El Supervisor velará por que el Contratista emplee el personal experimentado 

para el tipo de obra en ejecución y que el personal subalterno y de mando 



medio sea el adecuado para un eficiente y normal desenvolvimiento de la 

ejecución del proyecto. 

Asimismo el Supervisor velará por que la obra se mantenga una adecuada 

conducta y ética profesional por parte del personal del Contratista, evitando 

todo tipo de confrontación de tipo personal con la Supervisión de obra que 

vaya en desmedro de la adecuada prosecución del proyecto. 

_ Maquinaria y equipo del Contratista, el control y verificación de la cantidad y 

calidad de los equipos es quizá la parte más importante de la movilización del 

Contratista, por que la experiencia ha demostrado que si el 

Contratista no moviliza el equipo adecuado en forma oportuna, en cantidad y 

calidad requeridas, la obra sufre retrasos a veces irrecuperables. 

En consecuencia se exigirá y verificará la calidad y cantidad de los equipos, de 

forma que estén compatibles al cronograma de obra y a la propuesta técnica del 

Contratista. Este control será por tanto una tarea de mucha importancia. 

El Supervisor solicitará y en su caso exigirá al Contratista, durante el periodo 

de ejecución de la obra, el reemplazo, cambio o adición de equipos de 

construcción necesarios para un buen desarrollo de la obra, asimismo para 

mantener el ritmo adecuado y cumplimiento del plazo de construcción. El 

supervisor verificará que el equipo y maquinaria asignado a la obra por parte 

del Contratista, concuerde con lo ofertado en su propuesta técnica y que no sea 

inferior al mínimo exigido. _ Embarque y manipuleo de materiales. 

_ Diseños de ejecución y métodos constructivos, el Supervisor hará una 

revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la 

protección de la obra. En los casos que sea necesario, el Supervisor 

recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados. La 

Supervisión realizará un control permanente de los métodos constructivos 

empleados por el Contratista, a efecto de garantizar la estabilidad de la obra y 

la seguridad de los trabajadores adecuados para cada caso en particular.  

_ Seguridad industrial, la Supervisión controlará que el Contratista suministre y 

mantenga por su cuenta todas las normas, medidas y elementos de seguridad 

industrial durante la construcción, básicamente los siguientes aspectos: los 



trabajadores deben contar con todos los implementos de seguridad, de acuerdo 

a las condiciones del desarrollo del trabajo, cascos, botas de trabajo de cuero y 

de agua, guantes de cuero y de goma, gafas y audífonos de seguridad, chalecos 

de agua, etc. El botiquín de primeros auxilios en la zona de trabajo, portátil, 

con los implementos mínimos exigidos para este tipo de trabajos. 

_ Medición y cómputos, el supervisor coordinará con el Contratista, la 

metodología y formatos a ser usados en la elaboración de las valorizaciones 

mensuales ejecutadas según presupuesto contratado y los reintegros que le 

corresponden. Asimismo los presupuestos adicionales, sustentándolos con la 

documentación técnico administrativa; las cuales se prepararán en conformidad 

a unidades de medida de la partida de la obra ejecutada hasta la fecha de 

medición del avance. 

Las valorizaciones se harán conforme los avances verificados en campo por la 

Supervisión y el Contratista; de acuerdo a las cantidades de obra, calculados, 

revisados y certificados por la supervisión. La supervisión establecerá fechas 

límites para las evaluaciones de obra ejecutada, se realizará inspecciones de 

campo conjuntamente el Contratista para determinar los trabajos que serán 

facturados en las respectivas planillas de pago. El control físico, económico y 

contable de la obra se realizará en forma detallada y oportuna, efectuando las 

mediciones y posterior valorización de las cantidades de obra ejecutada, 

mediante la utilización de programas de computación. 

_ Pagos al Contratista y costos de construcción, la Supervisión efectuará un 

control de la utilización del Adelanto en Efectivo que se entregará al 

Contratista, cuyo propósito es la movilización de equipo y gastos iniciales en la 

ejecución del contrato de obra. El Supervisor velará que la Amortización del 

Adelanto en efectivo otorgado al Contratista se efectúe regularmente en las 

valorizaciones mensuales de la obra, controlando que el adelanto sea 

amortizado totalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo 

vigente de ejecución de la obra. 

El procedimiento de las planillas se hará toda vez que la Supervisión haya 

verificado las cantidades presentadas por el Contratista, conteniendo al menos 



la siguiente información: Planilla de pago, discriminado por partidas de pago. 

Cómputos métricos, convenientemente detallados. Certificados de ensayos de 

calidad. Croquis o planos a escala reducida de estructuras. Fotocopias del libro 

de ordenes correspondiente al periodo. Fotografías de aspectos relevantes de la 

obra. 

Una vez revisadas y aprobadas las planillas de pago, se remitirá al dueño de la 

obra, a través de un informe con las respectivas recomendaciones y 

observaciones pertinentes. El Supervisor establecerá un sistema computarizado 

para control de pagos y aspectos financieros y económicos del proyecto. 

Finalmente se elaborará un informe de pago final, con todos los ajustes 

realizados durante el desarrollo del proyecto, ya sea con volúmenes adicionales 

ó deducciones al presupuesto, acompañado de la documentación técnica, 

contable y administrativa que la respaldan. 

_ Suministros y materiales, en coordinación con el Contratista se establecerán 

fechas límites para el suministro de los materiales y equipo, tomando en cuenta 

el cronograma de obras. Se realizará un seguimiento de los suministros de 

materiales y equipo, en cuanto a la calidad y cantidad. Se reclamará al 

contratista toda vez que exista una demora en la provisión de algún material o 

equipo que represente desfases en el avance de la obra. Se cuidará que los 

materiales y equipo suministrados por el Contratista sean de calidad óptima y 

estén acorde con las especificaciones técnicas y se recepcionará toda vez que se 

realicen los ensayos pertinentes. Se cuidará que los materiales a emplearse sean 

nuevos y fabricados de acuerdo a las normas internacionales reconocidas y 

especificaciones técnicas.  

_ Planos post-construcción, a medida que la obra progrese se solicitará al 

Contratista la presentación de los planos de obra construida, la Supervisión 

paralelamente llevará un registro de todas las obras. La elaboración y revisión 

de los planos tiene que ser sistemáticas a la ejecución de las obras y deben 

consignarse todos los cambios efectuados, se recomendará muy especialmente 

que los planos de obra construida sean cuidadosamente guardados lo que 



representa no solo la historia del proyecto, sino los mismos sirven para realizar 

futuras ampliaciones y/o mantenimiento.  

_ Plazos de ejecución y plan de trabajo del contratista, se velará que se 

cumplan con los plazos de ejecución establecidos en el plan de trabajo del 

Contratista, se alertará oportunamente al dueño de la obra cuando se observe 

negligencia por parte del Contratista en lo concerniente al cumplimiento de las 

instrucciones y ordenes impartidas por el Supervisor recomendado las medidas 

aconsejables a seguir. 

Se revisará y actualizará permanentemente el calendario de avance de obra, 

calendario de adquisición de materiales y utilización de equipo y el calendario 

de utilización de adelanto en efectivo, mediante los cuales se mostrará el 

desarrollo de la obra y su respectiva comparación con los calendarios 

originales, para establecer las acciones a seguir.  

_ Modificación al diseño, especificaciones, ordenes de trabajo y de cambio, 

toda vez que se revelen condiciones que no hayan sido previstas en el estudio, 

omisiones u otros, se realizaran las modificaciones al diseño, garantizando en 

todo momento que el proyecto en su conjunto tenga condiciones técnicas y 

constructivas óptimas. Asimismo cuando se observen condiciones en obra que 

impliquen una revisión del proyecto se realizará las modificaciones con 

prontitud. Las modificaciones incorporadas en el proyecto tendrán el carácter 

de estudio a diseño final, es decir, que se consignaran: planos, volúmenes, 

precios unitarios de ítems nuevos, presupuesto adicional, etc. 

_ Reclamos del contratista, el Supervisor coadyuvará y asesorará al dueño de la 

obra ante eventuales reclamos del Contratista, para documenta cuidadosamente 

el proyecto en lo referente a las mejores estrategias de prevención de dichos 

reclamos. Sin embargo, cualquier reclamo que se recibiese será analizado 

cuidadosamente y se dará respuesta en breve plazo. Todo reclamo del 

Contratista se analizará en un ambiente de franco entendimiento e 

imparcialidad, la Supervisión llevará a cabo una labor orientadora a la solución 

de los reclamos del Contratista, evitando confrontaciones que resulten estériles 

al arribo de soluciones.  



_ Métodos constructivos, en forma constante, el Supervisor estudiará y revisará 

los métodos y procedimientos de construcción planteados por el Contratista, 

para ello se revisará en detalle la propuesta técnica del Contratista, memorias 

de cálculo, esquemas, planos y bosquejos que presente el Contratista. 

Los métodos constructivos; equipo y maquinaria que proponga el Contratista 

para la ejecución del proyecto, se cuidará que estén de acuerdo con los 

requerimientos de las especificaciones técnicas de construcción y la mejor 

práctica de la ingeniería enmarcados en los plazos considerados en el programa 

de trabajo. 

_ Recepción de la obra, una vez que los trabajos hayan sido culminados, se 

procederá a verificar en detalle los volúmenes facturados y se realizaran los 

ensayos finales, paralelamente se elaborará la planilla de liquidación de la obra. 

La recepción podrá realizarse en forma global ó por mecanismos de entregas 

parciales. Esta última opción tiene la ventaja de realizar inspecciones técnicas 

más detalladas y por otra parte realizar el traspaso de la obra en forma 

sistemática y secuencial al Beneficiario, para que vaya tomando los recaudos 

necesarios. Habiendo concluido las obras a total satisfacción de la 

Supervisión y Cliente se procederá a la elaboración del acta de recepción final 

de la obra. 

_ Organización de documentos, serán organizados y archivados todos los 

documentos técnicos y administrativos que resulten de la Supervisión de obra, 

básicamente los siguientes: Revisión y complementación del estudio a diseño 

final, memoria de cálculo de diseños revisados y complementarios, cómputos 

revisados, informe inicial, informes mensuales, informes especiales, informe 

final de la supervisión de obra, correspondencia recibida, correspondencia 

despachada, archivador de los diferentes ensayos y pruebas de calidad 

realizadas durante la obra, archivador de los catálogos de los diferentes 

materiales empleados en obra, archivador de las pruebas de compactación 

realizadas, expedientes técnicos sobre trámites de volúmenes adicionales ó 

deductivos, ampliaciones de plazo, convenientemente respaldados, archivador 

de la estadística general de la obra, sobre pruebas de calidad, accidentes de 



obra, permanencia y utilización de la maquinaria y equipo del contratista 

durante la obra, avance de la obra por ítems, certificados de pago del 

Contratista organizados por mes, con sus respectivos respaldos, planos en 

borrador y en limpio de obra construida, indicando fecha en la cual fue 

aprobado el plano para su edición en limpio. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Planos Arquitectónicos 

3.2. - Estudio Geotécnico y plano de Estructuras 

3.3. - Pliego de Especificaciones Técnicas 

3.4. - Precios Unitarios 

3.5. - Descripción detallada de la Construcción 

  

  



 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



3. - Ejecución de la Obra:  

3.1. — Planos Arquitectónicos: 

Para la realización de la construcción de una vivienda se requiere de una serie 

de planos que desde luego deben ser aprobados previamente por los 

organismos de   control y desarrollo urbano tal como la Alcaldía Municipal. El 

plano básico de una edificación es sin lugar a dudas el arquitectónico que 

define aspectos de funcionalidad, estética y dimensiones tanto en la planta 

como en elevación el cual sirve de base para los cálculos y elaboración de los 

otros planos que siendo una complementación importante se requiere que sean 

realizados por profesionales idóneos y experimentados. Antes de entrar al tema 

propiamente del proceso constructivo, nos vamos a referir en forma sucinta a 

los diversos planos que se requieren y las condiciones que deben cumplir para 

que con este conocimiento se pueda arrancar en forma definitiva y congruente 

hacia el proceso constructivo que nos interesa. 

Todo proyecto arquitectónico de construcciones requiere una serie de datos que 

permitan al arquitecto un conocimiento exacto de las condiciones bajo las 

cuales debe proyectarse para tener la seguridad de estar basándose en 

informaciones fidedignas, claras y precisas de modo que el proyecto resulte un 

acierto que garantice la estabilidad, funcionalismo e idoneidad de la futura 

construcción. 

Tratándose de datos que deben conocerse previamente diremos que estos deben 

ser considerados en su verdadero valor y determinados en forma exacta para 

evitar errores que llevarían al proyectista a situaciones de enmiendas 

posteriores que desde luego provocarían postergaciones o modificaciones 

durante la edificación del inmueble. 

El proyecto del inmueble es encarado desde el punto de vista arquitectónico el 

cual da solución a los siguientes aspectos: 

a) La parte funcional que involucra soluciones a problemas de ubicación de 

ambientes, dimensiones apropiadas tanto en superficie como en altura, 

ubicación de áreas de circulación, ubicación de escaleras, dimensiones de 

puertas y ventanas, espesores de muros, soluciones de techos, etc. 



  

b) Acabados interiores y exteriores, calidad y tipo de materiales a emplearse 

en los diferentes ambientes, en pisos, paramentos, cielos rasos, jardines, etc. 

c) Estética, que soluciona aspectos de ornamentación coordinados en 

calidad, color, textura, etc. 

Los planos que deben dibujarse de acuerdo a las especificaciones Municipales 

son: 

Planos de Plantas Escala 1: 50 

Planos de Cortes Escala 1: 50 

Planos de Fachadas Escala 1: 50 

Plano de Techos Escala 1: 100 

Plano de Cimientos Escala 1: 50 

Plano de Ubicación del Lote   Escala 1: 500 

Línea y Nivel es un documento Municipal que establece la línea de la 

edificación relacionada con el eje de la vía de modo que se mantenga el ancho 

de la calle y el paralelismo entre las fachadas de las construcciones que se 

hallan frente a frente. Por otra parte este documento establece el nivel o las 

cotas de la rasante de la vía a las cuales debe regirse la edificación futura para 

mantener la pendiente longitudinal que definirá en última instancia los niveles 

de ingreso del inmueble. 

En este caso la vía o calle está totalmente definida en calzada y aceras, esto 

significa que se halla empedrada, y con la acera y cordones de acera 

terminados. En este caso, la línea se mide a partir de estos elementos y que en 

todo caso debe ser paralela al eje de la vía o a los cordones de acera. La línea 

nivel contempla o especifica los siguientes datos adicionales: 

a) Tipo de edificación permitida (pareada, aislada, comercial, etc.) 

b) Los retiros que debe tener en relación con los linderos del terreno 

(frontal, lateral y de fondo) 

c) Las superficies máximas de construcción. 

d) La altura total de la edificación. 

 



3.2. — Estudio Geotécnico y Planos de Armaduras Estructurales:  

El estudio geotécnico es uno de los estudios más importantes ya que el suelo d 

hallará sometido a las cargas de la edificación transmitas por intermedio de las 

cimentaciones debe ser objeto de un riguroso examen para determinar en 

primer lugar su capacidad portante, la presencia de napas freáticas, su 

profundidad y su composición, pues si no se tiene un conocimiento completo 

de estos aspectos, se puede incurrir en errores que difícilmente serán 

subsanados en el momento de la construcción y a un costo adicional. 

Un estudio Geotécnico realizado por una empresa especializada garantizará 

fundamentalmente las condiciones de estabilidad del terreno. 

Sobre la base de los planos arquitectónicos y el estudio Geotécnico y 

documentación adicional, se realizan los Cálculos Estructurales los cuales 

además de la correspondiente Memoria de Cálculo deben ser adicionados con 

los respectivos Planos de la Armadura de Cimentaciones, Columnas; 

Vigas, Losas y la Planilla de Hierros. 

Además se debe hacer el estudio correspondiente para las Instalaciones 

Eléctricas su distribución consignando en los planos los diámetros a utilizarse. 

Los planos de Instalación Sanitaria, involucran la distribución de agua potable 

y el Sistema de Evacuación de aguas Servidas y pluviales 

Una vez que han sido terminados y definidos todos los planos deberán ser 

aprobados por los organismos Municipales sobre los cuales se procede a 

redactar: 

3.3. - Pliego de Especificaciones Técnicas: 

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas, estos pliegos son una relación clara 

y concreta de las condiciones y especificaciones bajo las cuales debe 

construirse el inmueble, relata los procesos constructivos que deben emplearse, 

así mismo se establecen las diferentes dosificaciones tanto de morteros como 

de hormigones que deben usarse, para la ejecución de cada una de las obras 

parciales que forman la edificación. 

Estos pliegos que no deben omitir ningún aspecto de la técnica de ejecución 

constituyen el documento más importante de un proyecto, pues cualquier 



alteración, enmienda u omisión al texto contenido, será pasible a sanción 

pecuniaria, de rescisión o conminación a rehacer la obra mal ejecutada. 

Los pliegos de especificaciones técnicas forman parte de los contratos entre 

Constructor y Propietario y consiguientemente se debe dar la más amplia 

importancia a su redacción y a su aplicación práctica. 

3.4. — Precios Unitarios: 

El Presupuesto de Obra o Costo Total Estimativa de la Construcción se calcula 

basándose en los volúmenes de obra y a sus correspondientes Precios 

Unitarios. Para lo cual se debe realizar sobre la base de los planos 

arquitectónicos, estructurales, constructivos, sanitarios, eléctricos, etc. Los 

respectivos cómputos métricos que deben ser exactos, completos y 

discriminados cuando se trata de obras similares pero de costo diferente. La 

aplicación de los Precios Unitarios a los volúmenes proporciona costos 

parciales los que sumados dan el Costo Total o Presupuesto de la Obra. Los 

Precios Unitarios deben ser calculados en correspondencia con los pliegos de 

Especificaciones que como ya se dijo, regulan o establecen como debe 

ejecutarse la obra y que materiales deben emplearse.  

3.5. - Descripción detallada de la Construcción:  

Teniendo el proyecto arquitectónico, el Estudio Geotécnico, los Cálculos 

Estructurales, la instalación Eléctrica, la Instalación Sanitaria y los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas, procedemos en forma más detallada y para ordenar 

nuestro análisis se puede decir que la ejecución    de estas distintas etapa 

comprenden: 

a) Obra Gruesa.- Donde tenemos: 

Obras preparatorias 

Preparación del terreno, movimientos de tierras 

Fundaciones 

Muros (portantes o resistentes en el caso de construcción de edificaciones 

pequeñas) 

Envigados, entrepisos 

Techumbres y cubiertas 



Escaleras 

Estructuras de hormigón armado 

Estructuras metálicas 

b) Obras de Terminación o acabado.- Que son las siguientes: 

Instalaciones 

Sanitaria y agua potable 

Eléctrica 

Acabado Interiores 

Revoques, enlucidos y revestimientos 

Cielos rasos y falsos Pisos y pavimentos 

Carpinterías, madera, metálica y especiales 

Acabados exteriores 

Revoques enlucidos 

Revestimientos 

Detalles 

Protecciones, muros de cerca, rejas, etc. 

En las obras preparatorias para la edificación se tiene todos los planos de la 

construcción, esperando que se aprueben los mismos, y ha si tener la línea y 

nivel documento que nos autoriza a proceder a la construcción. Dicho tramite 

se está realizando y se llego a un acuerdo de proseguir con los trabajos para no 

entorpecer el avance de la obra. También se tiene el sistema de análisis de 

precios unitarios y presupuesto, pliegos de especificaciones técnicas, los 

ensayos de identificación de suelos, un resumen de ensayo de suelos, la planilla 

de fierros, tanto de fundaciones, vigas y losa alivianada, etc.  

Para el ensayo de suelos se realiza por el método de Resistencia del Suelo, el 

objetivo del mismo es el determinar muestras representativas de suelo para su 

identificación y ensayos en laboratorio y tener, además, un récord de la 

resistencia que opone el subsuelo a la penetración del sacamuestras. El equipo 

es el siguiente:  

 

Equipo de perforación  



Un sacamuestras partido 

Un martinete de 53.5 Kg de peso, de una cabeza de hinca y de un tubo guial. 

Hojas de campo 

Frascos para colocar las muestras  

Equipo misceláneo para la ejecución de los sondeos  

El procedimiento es el siguiente deberá limpiarse el hoyo hasta el nivel del 

muestreo, luego se penetra en tres etapas controlado de 15 en 15 centímetros. 

Regístrese el número de golpes cada vez que se introduzcan los 15 cm del 

sacamuestras. Para los primeros 15 cm se utilizará ocho golpes, para el 

segundo se utilizará diez golpes y para el tercero doce golpes, el aumento de 

golpes se debe por la fricción que existe en el suelo. Saque el sacamuestras a Ja 

superficie y abra, describa cuidadosamente las muestras típicas de /os suelos 

extraídos, dando a conocer su composición, estructura, consistencia, calor y 

condición. Coloqúese Jas muestras sin comprimirías en un frasco o en nylons, 

esto para que no pierda humedad. 

En los ensayos de identificación deJ suelo tenemos. 

El análisis granulométrico del suelo, es la determinación de granos que 

contiene un suelo, osea, la determinación de los porcentajes de piedra, grava, 

arena, limo y arcilla que hay en una cierta masa de suelo. 

La determinación de límites de Attcrberg, el límite líquido de un suelo es el 

porcentaje mínimo de humedad, referido al peso del suelo seco, que contiene 

una muestra cuando empieza afluir bajo la acción de golpes producidos en 

condiciones preestablecidas. 

Límite plástico es el contenido de humedad, expresado en por ciento del peso 

del suelo secado al horno, para el cual puede ser aún conformado en barritas de 

tres milímetros de diámetro sin romperse en pedazos. 

En esta construcción se hicieron dos pozos los cuales dieron lo siguiente: 

Pozo No 1 

No de golpes 22    Fatiga (Kg/cm2) 1.5 

Límite Líquido 19.5 

Límite Plástico 14.3 



Índice Plástico 5.2 

%W Natural  19.3 

Clasificación Unificada del Suelo ML - CL Limos Arcillosas 

Pozo No 2 

No de golpes 13   Fatiga (Kg/cm2) 1.8 

Límite Líquido 23.8 

Límite Plástico 16.1 

Índice Plástico 7.7 

% W Natural  7.6 

Clasificación Unificada del Suelo SC Arenas Arcillosas 

Desde el punto de vista de la construcción de edificios en forma preliminar 

podemos considerarlos, agrupados en tres prunos: 

_ Terrenos óptimos constituidos por rocas piedras, gravas, arenas o arcillas 

secas y compactas que se consideran como terrenos incompresibles.  

_ Terrenos malos formados por rocas disgregadas tierra vegetal, limo o turba, 

estos estañan en \a categoría de terrenos compresibles.  

_ Terrenos regulares constituidos por conglomerados con característica 

intermedias entre los dos anteriores. 

Por el comportamiento de estos materiales podríamos indicar lo siguiente: 

Arenas son también terrenos incompresibles, pero se debe cuidar que las capas 

de este material respondan a las siguientes condiciones: que el manto de arena 

en cuestión este encajonado y que no exista peligro de socavación. Arcillas son 

un buen terreno de fundación cuando están en estratos horizontales y 

completamente secas, la capa de arcilla debe tener una altura mayor a 3 mt para 

cimentaciones importantes. 

Cuando aumenta la humedad; este material tórnase compresible existiendo el 

peligro, no por que se presentan asentamiento en sí, sino porque estos se 

presentan no en una forma uniforme sino en forma desigual provocando el 

disloque de la construcción: 

Fuera de estos materiales presentados en forma independiente pueden 

presentarse casos de estratos con variación de materiales, así podemos tener 



sobre mantos de roca otros de arcilla, caso en el cual, si la altura de este último 

no es de consideración se debe pasar hasta encontrar el de la roca para ejecutar 

la fundación. 

Para arcillas y conglomerados es importante no romper el equilibrio 

hidrostática propio para evitar pérdida de estabilidad y resistencia. Todas las 

obras de canalización o drenaje deben colocarse sobre el nivel de fundación por 

lo menos 20 cm por encima del nivel de fundación de modo que no la afecte 

directamente a esta por posibles desperfectos o filtraciones.  

Instalación de Faenas que se entiende a la limpieza del terreno, la habilitación 

de oficinas y almacenes. 

Preparación del terreno, este ítem consiste en el despeje y nivelación del 

terreno de acuerdo a las necesidades del proyecto y a la situación y estado 

inmediato del mismo de acuerdo a estas circunstancias podemos considerar dos 

casos: cuando existe una construcción antigua y cuando el terreno esta libre de 

construcciones. En nuestro caso es que existía una construcción y es en ese 

sentido que procedimos a la demolición del mismo haciendo previamente una 

inspección ocular meticulosa para determinar la influencia en cuanto a 

estabilidad con relación a las construcciones vecinas y así de esta manera no 

ocasionar ningún tipo de inconveniente de algún desastre. 

Una vez determinada estas emergencias procedieron a la demolición siguiendo 

las siguientes etapas: 

Retiro de todo el material aprovechable, comenzando por los materiales 

frágiles, como ser artefactos sanitarios, vidrios, etc. 

Retiro de puertas y ventanas y todo material deteriorable. 

Retiro de envigados, tijerales, mármol, mosaico, etc. 

Una vez retirados todos estos elementos recién pudimos dar comienzo a la 

demolición en sí. En nuestro medio la construcción a demoler era de adobe, 

precediéndose por la tanto con los trabajos a mano, picos barretas y puntas, 

teniendo como previsión al polvo producido por los trabajos riegos intensos de 

agua y haciendo caer el material demolido a lugares de fácil acceso para los 

vehículos de transporte de tierra. 



En el análisis de precios unitarios presentado estos ítems lo tenemos en obra 

gruesa siendo los ítems 2 y 3. 

El trabajo efectuado se hizo con mucho cuidado tratando de evitar siempre 

algún tipo de percances, como ser que a algún trabajador se le caiga alguna 

pared encima, o que alguna madera suene o se le caiga en el cuerpo de algún 

peón. Todos estos trabajos se los realizó con peones o ayudantes y con un 

capataz, aparte del encargado de obra que era un arquitecto. 

Los materiales que pudimos rescatar fueron: Puertas y ventanas, machimbre, 

un juego de baño, listones, vigas y cubierta Duralit, materiales que fueron 

debidamente guardados. 

También se hizo o se estableció los volúmenes aproximados de escombros para 

su evacuación, midiendo la tolva de la volqueta utilizada y contando los viajes 

que esta hacia. Se trató de no pasarse del volumen calculado en los precios 

unitarios ya que también encontramos en el mismo un ítem de relleno y 

compactación es en ese sentido que se tuvo el cuidado necesario para 

resguardar algún error en el cálculo, que siempre lo hay. Este conteo se lo 

realiza conjuntamente el volquetero haciéndose firmar algún recibo o también 

en alguna anotación de cuaderno para así tener algún documento confirmatorio 

del número de volquetadas realizadas, y de este modo tener la confirmación del 

volumen de escombros que sé esta llevando. 

Estos dos primeros ítems Instalación de Faenas y Demolición de Muro de 

adobe se realizo en una semana (seis días). 

Trazado y Replanteo se realizó en un día y se lo realizó mediante el uso de 

estacas y tablas que unidas entre sí forman una especie de pequeños caballetes 

que se colocan en la prolongación de las líneas, que marcan los paramentos de 

los muros de cimentación. Sobre la tabla que está clavada en la cabeza de las 

estacas se colocan en correspondencia con las aristas interior y exterior del 

muro dos clavos, de tal manera que entre clavo y clavo, se medirá el ancho de 

la fundación. Estos caballetes deben estar a mas o menos un metro de la 

construcción para permitir una fácil ejecución de las faenas de excavación y 



garantizar en cualquier momento un fácil control de las ubicaciones y niveles 

de las fundaciones. 

Para iniciar la excavación se tiran lienzas entre los clavos correspondientes y 

guiados por estas líneas con polvo de estuco o cal, se realiza el trazo en el 

terreno. Pudiendo ser visto en cualquier momento por este procedimiento. 

Con este sencillo sistema se puede establecer el replanteo de los mínimos 

detalles sin mayor inconveniente. 

En nuestro caso también tenemos marcas de ejes en la pared del muro 

perimetral combinadas con los respectivos caballetes. 

Fundaciones, las construcciones descansan sobre el suelo a través de los 

elementos estructurales denominados fundaciones o cimientos, que trasmiten al 

terreno los esfuerzos desarrollados por las cargas propias de la obra y las 

sobrecargas que ésta va a soportar. De esta definición se deduce que la 

cimentación de una obra es su parte más esencial pues de su buena 

construcción depende el comportamiento del conjunto. Los macizos de 

cimentación deben construirse de tal forma que sean estables es decir que no 

sufran asentamiento ni deslizamientos bajo la acción de los esfuerzos que 

soportan. 

Todos los terrenos excepto los rocosos de excelente calidad son compresibles, 

es decir susceptibles de sufrir bajo la acción de las cargas que se le aplican 

deformaciones apreciables. Estas deformaciones deben ser tales que durante la 

construcción de una obra, o al producirse la aplicación de las sobrecargas de 

servicio, los asientos o desnivelaciones de apoyo que se produzcan no sean 

capaces de comprometer la estabilidad de la obra. 

Los suelos de cimentación a veces se componen de capas heterogéneas que 

pueden dar lugar a asientos desiguales igualmente peligrosos. Estas capas a 

veces están inclinadas lo que puede dar lugar bajo la influencia de las cargas 

impuestas por la obra a deslizamientos del terreno. 

Los suelos sueltos y las rocas fisuradas contienen a niveles, mas o menos 

elevadas capas de agua que pueden ejercer sobre las cimentaciones, presiones 



verticales dirigidas de abajo a arriba (subpresiones) que hay que tener en 

cuenta en el cálculo de la estabilidad de la obra. 

Por último las cimentaciones deben estar al abrigo de las socavaciones debidas 

a la acción erosiva de las aguas que puedan destruirlas. Para cumplir estas 

condiciones, debe llegarse con las cimentaciones a tal profundidad que se 

alcance un terreno que presente resistencia suficiente y este protegida de las 

socavaciones. Las obras son tanto más delicadas cuanto mayor es esta 

profundidad y puede resultar particularmente difíciles si se encuentra capas 

acuíferas subterráneas. 

En ciertos casos, no es posible encontrar profundizando terrenos de 

cimentación suficientemente sólidos y hay que consolidar el terreno para darle 

la solidez que le falta. El estudio de los procedimientos de cimentación es una 

cuestión delicada a resolver en cada caso pues hay que encontrar una solución 

satisfactoria desde el punto de vista técnico y cuyo precio sea admisible. 

Las obras de cimentación producen las más costosas sorpresas y en ellas, más 

que en ningún otra las económicas basadas en la audacia, en el proyecto puede 

producir gastos muy elevados o fracasos técnicos siempre lamentables. 

Para determinar la profundidad de las fundaciones debemos tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

_ Profundidad a que se halla un buen terreno para resistir las cargas de la 

superestructura de la obra. 

_ Profundidad necesaria para estar lejos de al acción de los agentes 

meteorológicos que la afecten. 

_ Profundidad necesaria para no ser afectado por la obra de la construcción 

misma o por futuros movimientos de tierras de construcciones vecinas que la 

dejan colgada. 

Se tiene un error siempre el de no prestarle atención al estudio de suelos ya que 

para el caso de fundaciones, generalmente continuas, en pequeñas 

edificaciones es práctica general establecida el realizarlas a una profundidad 

comprendida entre 0.80 mt a 1.00 mt teniendo un ancho mínimo de 60 cm, 

pero así mismo se debería tener o realizar el estudio correspondiente de suelos. 



Tipo de Fundación, varios son los criterios para la determinación de este 

aspecto. Entre los que podemos considerar como importantes son los 

siguientes: 

_ Naturaleza del terreno, aspecto técnico que generalmente nos impone un tipo 

determinado de fundación apropiado de acuerdo a sus características, así en 

terrenos de buena calidad podrá ejecutar fundaciones directas ya sea continuas 

o aisladas. En cambio en otro tipo de terreno se impone soluciones especiales 

como ser pilotes cilíndricos de hundimiento o estructuras especiales metálicas 

o de hormigón armado. 

_ Disponibilidad de Materiales, el análisis de este aspecto de acuerdo a la zona 

de trabajo y la abundancia de uno u otro material nos determinará la ejecución 

de fundaciones de mampostería de piedra, hormigón ciclópeo u hormigón 

armado en regiones donde el empleo de la piedra sea económico por su 

explotación o transporte tendremos que optar por la utilización de otro material 

como ser el ladrillo. 

_ Factor Económico, el costo de las obras de cimentación debe estar 

relacionado con la magnitud de la obra. Así será distinta para un galpón que 

para un edificio de varios pisos. 

_ Finalidad de la Obra, la elección del tipo de fundaciones que cumplan 

específicamente su función también debe estar relacionadas a la función que 

cumple la construcción. La suma invertida en fundaciones debe estar 

relacionada con la inversión total. Fundaciones muy caras resultan 

antieconómicas. 

Los tipos de fundaciones más usuales en la construcción podemos resumirlas 

en los siguientes grupos: 

_ Fundaciones Continuas 

_ Fundaciones Aisladas 

_ Fundaciones Mixtas 

_ Fundaciones Especiales 

Los tres primeros grupos están definidos por el tipo de la superestructura 

portante. Así en el caso de las pequeñas edificaciones donde todos los muros 



son portantes tendremos el primer tipo, en el caso de estructuras de hormigón 

armado o metálicas constituidas por un conjunto de losas y vigas que trasmiten 

sus cargas a columnas estaremos en el segundo caso y finalmente si en este tipo 

de estructuras nos encontramos con la posibilidad de apoyar una o varias de las 

columnas en algún muro periférico de contención construido para tener el 

sótano estaremos en el tercer caso. 

En cuanto a fundaciones especiales como su nombre lo indica se presentan 

normalmente como emergencia de no encontrar a profundidades aceptables 

terrenos aptos para realizar una fundación directa obligando por ejemplo a 

transmitir las cargas de la superestructura a profundidades mayores mediante la 

utilización de elementos especiales llamados pilotes o a distribuirla en mayores 

áreas superficiales mediante losas completas o elementos similares que 

cumplan este objetivo. 

Las fundaciones en este caso de la construcción son aisladas este tipo de 

fundaciones está constituida por zapatas generalmente de forma poligonal 

cuadradas o rectangulares más usualmente. Están ejecutadas en hormigón 

armado y en algún caso pueden serlo en hierro. 

El cálculo de las zapatas aisladas depende del cálculo a la flexión, como 

también al cálculo del esfuerzo cortante, a la comprobación a la adherencia y 

por último al cálculo al punzonamiento, todos estos cálculos se tienen que 

realizar para tener una buena zapata. 

La forma de ejecutarla es la siguiente; se realiza la excavación del pozo de 

acuerdo el diseño de la base profundizando, hasta llegar a tierra firme, o sea al 

terreno aceptable para realizarla o hasta la profundidad necesaria (esto lo 

decide el Director de Obra) para realizar de acuerdo a proyecto sótanos o pozos 

de ascensores o finalmente hasta llegar a una profundidad tal que no perjudique 

al trazo de los conductos pluviales o de aguas servida, de la instalación 

sanitaria de la obra. Toda esta excavación se hizo con peones, con pico y pala 

de herramientas principales. Como se puede observar en las fotografías 1 y 2. 

Una vez conseguido este nivel procedimos a empedrar y vaciar una capa de 

hormigón ciclópeo o simple que tiene por objeto alisar la superficie de apoyo 



de la zapata y que sirve también de recubrimiento aislante de la armadura de la 

misma, inmediatamente después se chequea el replanteo de los ejes de 

construcción sobre estas plataformas y luego se procede al vaciado de las bases 

en sí. 

En nuestro caso tenemos zapatas de 1.50 mt x 1.50 mt que son dos, luego 

tenemos zapatas de 1.20 mt x 1.20 mt que son cinco, también tenemos zapatas 

de ubicación lateral, una excentricidad de 1.50 mt x 1.00 mt que son cuatro, 

luego de 1.30 mt x 1.00 mt que son tres, una de 0.80 mt x 1.00 mt y por último 

zapatas de esquina dos excentricidades 1.00 mt x 1.00 mt que son dos. 

Todas las zapatas están arriostradas por vigas que unen unas con otras de las 

zapatas ya mencionadas, este tipo de arriostre le da más solidez a las 

fundaciones aisladas, amarrándolas unas con otras y así dándole solidez a toda 

la estructura de fundaciones. 

De acuerdo al pliego de especificaciones la dosificación para las fundaciones 

aisladas como para la viga de arriostre es de: 1 : 2: 3, 

1:2:4 respectivamente. 

Estos hormigones son mezclas de cemento, arena, cascajo (grava) con agua de 

amasado. La interpretación de la dosificación debe ser: 

   Cemento     Arena  Cascajo 

1 : 2 : 3   

Las dosificaciones empleadas dependen exclusivamente del uso que se va a 

dar al hormigón y de la resistencia que se quiera obtener, especialmente para 

elementos estructurales cuyo cálculo se determina a las resistencias a la 

compresión a los 28 días. 

La mezcla de las diferentes dosificaciones, puede llevarse a cabo mediante 

dos sistemas: por volumen y por peso. 

El sistema por volumen se basa en la equivalencia que existe entre el 

contenido de una bolsa de cemento de 50 Kg que tiene un volumen 

aproximado de 41 - 42 Lt; de modo que es aconsejable manufacturar cajones 

que tengan esta capacidad y que permitan transportar los áridos, estos cajones 

estarán provistos de dos asas que sobresalen del cajón y que pueden ser 



llevados en tándem por dos peones, de modo que para una dosificación 1: 2: 3 

por ejemplo a una bolsa de cemento corresponderían dos cajones de arena y 

tres cajones de cascajo, dimensiones en función de la dosificación. En las 

fotografías No 3 y No 4 podremos observar la medida de cajones utilizado en 

la construcción. 

Una medida no muy precisa puede ser realizada mediante carretillas, para lo 

cual se debe terminar previamente sí el volumen de la carretilla equivale a una 

bolsa de cemento o a una adición volumétrica exacta más. Sin embargo puede 

también medirse las cantidades volumétricas enrasando con una madera tanto 

los aglomerantes como los áridos al borde de la carretilla. De igual modo se 

puede proceder utilizando como unidad de medida al balde del albañil 

enrasando los materiales, cuando se trata de volúmenes pequeños. En cambio 

el sistema por peso requiere de una balanza que permita pesadas equivalentes 

para los agregados. 

La operación de mezclado puede realizarse mediante una máquina mezcladora 

de las cuales existen en el comercio de diferentes capacidades, es obvio 

indicar que este procedimiento es el más aconsejable debido que permite 

controlar la adición de los componentes, la consistencia y la homogeneidad de 

la mezcla además de la rapidez del mezclado ya que cada treinta segundos a 

un minuto pueden votarse una porción. En pequeñas cantidades el mezclado 

puede ejecutarse a pulso, para este objeto se debe preparar una superficie en lo 

posible horizontal; para evitar la contaminación de la mezcla con tierra, 

deshechos y todos los materiales no apropiados y también para evitar la fuga o 

absorción del agua de amasado, se podrá utilizar artesas de madera o 

metálicas, bases de cemento o ladrillo con superficies mínimas de 2 x 2 mt. 

Una vez teniendo la base de hormigón pobre se colocará la malla o parrilla de 

fierro, enseguida se procede a colocar la columna con estribos cada 20 cm y 

luego colocamos los fierros adicionales que formarán los respectivos 

caballetes para darle la forma piramidal a la zapata. 

Ya teniendo toda la estructura de fierros armada y colocada se procederá de 

inmediato al vaciado del mismo con la dosificación correspondiente, teniendo 



siempre en cuenta que se debe tener una mezcladora para su respectivo 

mezclado como se indico reglones atrás.  

Como podemos observar en la foto No 5 se observará claramente la forma 

como está colocado toda la enfierradura de la zapata como de la parte de la 

columna, en todas los textos consultados la mayoría de ellos se nos aconseja 

de colocar las zapatas trapezoidales de la forma como se coloco en esta obra. 

Se observa en la foto No 6 y No 7 el vaciado del hormigón y la forma 

trapezoidal que se va formando al vaciarse dicha zapata y luego en la foto 

siguiente veremos el terminado de la misma, teniendo una base cuadrada para 

colocar en la misma el encofrado de la columna.  

El armado de toda la enfierradura se hace en forma aparte dándole al armador 

del detalle de la enfierradura a hacer utilizada tanto en zapatas como en 

columnas vigas de arriostren y vigas normales de uno, dos, tres tramos, etc. 

Pasaremos ahora a detallar la forma del encofrado de columnas ya que esta 

parte también es muy esencial en la obra desarrollada. Como pueden observar 

en la mayoría de libros o textos referentes a construcción veremos que el 

encofrado de las columnas tienen como base fundamental los tableros las 

riostras, mordaza u horqueta y como complemento final las flechas que darán 

el control de verticalidad. 

Si observamos en las fotos No 8 y No 9 que se muestran en toda su dimensión 

el encofrado que se ha realizado en esta construcción viendo que se está 

cumpliendo en la mayoría de todos los encofrados el diseño que nos dan o nos 

recomiendan los libros. 

Ahora también se puede observar la forma de vaciado de los mismos que 

consistió en el mezclado en una hormigonera de 50 Lt y el vaciado de la 

mezcla en una carretilla y luego alcanzado con baldes de albañil para el 

respectivo vaciado a la columna encofrada y teniendo el cuidado suficiente en 

el vibrado del mismo con una vibradora pequeña que se pueden ver en las 

fotografías No 10, No 11, No 12, No l3 y No 14. 

En la construcción de fundaciones se procedió con la mayoría de las normas 

de construcción tanto en el armado de la enfíerradura como en el encofrado de 



la misma y también en el desarrollo del vaciado tratando de satisfacer con la 

maquinaria mínima esencial respectiva. 

En el pliego de especificaciones técnicas en el acápite de fundaciones donde 

indica que serán aisladas con arriostre en forma de sobrecimiento para de esta 

manera tener una estructura monolítica se puede observar en las fotografías 

No l5 y No 16 siguiente el detalle del mismo donde se observa el armado de la 

viga de arriostre conectando o amarrando entre columna y columna y para 

luego hacer el vaciado respectivo de columna y viga de arriostre. 

Ya teniendo todas las zapatas vamos a hablar un poco de las columnas, donde 

las armaduras de las mismas están constituidas por barras longitudinales y 

estribos. 

Las barras longitudinales constituyen la armadura principal y absorben 

compresiones en colaboración con el hormigón y tracciones en los casos de 

flexión compuesta. Estas barras junto con los estribos evitan la rotura por 

deslizamiento del hormigón. Los estribos que constituyen la armadura 

transversal evitan el pandeo de las armaduras longitudinales comprimidas y 

eventualmente absorben esfuerzos de corte. 

En las fotos No 17 y No 18 pueden observarse la armadura en toda su 

dimensión, observaremos las barras longitudinales como también los estribos 

cada 20 cm en su espaciamiento entre estribos. 

Encofrado, son moldes que pueden ser construidos de madera, fierro ó de 

materiales plásticos que sirven para vaciar o realizar las estructuras de 

hormigón armado por este motivo los encofrados debe cumplir ciertas 

condiciones. 

Deben mantener las dimensiones exactamente iguales a las del proyecto de la 

estructura. 

Deben ser indeformables de manera que cuando sé esta realizando el vaciado 

del hormigón no se deformen, no se distorsionen debido al peso del hormigón 

y a la presión lateral que ejerce sobre los encofrados, con este motivo los 

encofrados deben estar bien ejecutados si se trata de madera deben llevar los 

arriostramientos necesarios para evitar especialmente las columnas pierdan la 



verticalidad lo cual significaría una distorsión que traiga más consecuencias 

tanto estructurales como constructivos en las columnas y pisos superiores, los 

encofrados de madera en nuestro medio son relativamente de bajo costo aún 

cuando se producen grandes desperdicios de material debido a los esfuerzos 

que hay que someter la madera en el momento de desencofrar por una parte 

por otra a que la madera no es tratada y se deforma fácilmente con la humedad 

de modo que ya no se puede utilizar la madera deformada. El uso de la 

madera en los encofrados solamente alcanza de 3 a 4 veces. Los encofrados 

metálicos son indeformables duraderos pero de un alto costo inicial que sin 

lugar a dudas se compensa por el número casi ilimitado que tiene. 

La madera en nuestro medio es ochoo especialmente en las partes laterales 

estructurales con 1" de grosor, esta madera se encuentra en el mercado en un 

número más grande de medidas desde 4" de ancho hasta 20", 22" y largos 

también variables hasta 5 mt. Los otros elementos que conforman el 

arriostramiento y sujeción del encofrado se ejecuta con maderas de 2"x 2", 

2"x 3", 2" x 4", etc. y que puede ser madera del tipo laurel, ajipa, bibosi.  

Los encofrados de columnas se conforman mediante tableros de 1" que son 

cuadrados o rectangulares, se requieren 4 tableros, dos de los tableros se 

conforman por costillas, las costillas se colocan cada 50 cm deben salir del 

tablero 10 cm, clavos de 2 14" se utilizan para adosar cada tablero. Los otros 

dos tableros se conforman mediante las barretas, o sea que son elementos de 

1" x 3" y que tienen por objeto solamente mantener las piezas del tablero 

unidas, de este modo se arman los tableros que mantengan la 

perpendicularidad entre ellos y se asegura mediante las riostras. Antes de 

colocar el encofrado en su sitio se debe armar el fierro de la columna y se 

coloca los estribos y con las galletas que son elementos de mortero 

prefabricados, que tienen por objeto mantener la armadura perfectamente 

centrada y vertical dentro del encofrado, luego se encaja el encofrado por un 

costado y se clava el cuarto tablero y se arriostra con la madera de 1" x 3". 

Como es importante mantener la verticalidad del encofrado se debe colocar un 

arriostramiento que normalmente se llama flecha de l"x 3", l"x 4" ó de 2"x 2" 



de manera que en la parte superior del encofrado se descuelgan dos plomadas 

en el centro del tablero en dos caras adyacentes y para el arriostramiento se 

clavan dos maderas llamadas flechas en la columna perpendicular se colocan 

también las flechas en el otro sentido y por el pie de la flecha se colocan 

estacas ó tacos. 

El encofrado se va desplazando verticalmente de modo que con las plomadas 

mantengan en la parte inferior la misma distancia que la de la superior. 

Cuando la columna no pasa de los 3 mt se puede vaciar el hormigón sin 

ninguna otra precaución y se hace el vibrado por la parte superior, si la 

columna es más alta se puede dejaren la mitad de la columna un hueco en el 

encofrado que permita introducir por este hueco el botellón de la vibradora.  

Es importante dejar las escava duras en el encofrado de columna para apoyar 

los encofrados de las vigas, con este objeto en los diversos encofrados se va 

dejando una marca de nivel en unas maderas que se coloca verticalmente 

adosadas en las costillas este nivel puede ser ejecutado con un nivel óptico ó 

mediante una manguera transparente llenada con agua.  

Vigas, estas son elementos estructurales que sirven de apoyo a las estructuras 

de tipo superficial o sea a las placas ó losas, son elementos que tienen 

dimensiones pequeñas ancho y altura con respecto a su longitud, las vigas 

pueden ser simplemente apoyadas o continuas, para determinar las cargas o 

acciones que resisten las vigas se procede a la verificación del tipo de losa que 

está soportando la viga teniendo dos casos: losas armadas en una solo 

dirección, la reacción sobre la viga resulta ser una carga constante en su valor 

y uniformemente distribuida, para esto se toma en cuenta el área de influencia 

de la viga. 

Losas armadas en dos direcciones, las reacciones que se presentan resultan ser 

cargas triangulares y trapeciales de acuerdo con la posición de la viga ya sea 

en el borde de mayor longitud que nos dará carga trapecial o en el borde de 

menor dimensión que nos dará carga triangular, cuando esto ocurre y para 

facilitar el cálculo las cargas así determinadas se las debe transformar en carga 

equivalente uniformemente distribuida y de un valor constante.  



En el caso de vigas es necesario prácticamente calcular todas las solicitaciones 

ya que son elementos estructurales de pequeña sección con respecto a su 

longitud y esto hace que la rigidez no sea grande como en el caso de las losas 

principalmente se debe calcular las solicitaciones de flexión o sea el momento 

flector y además se debe calcular el corte o sea el esfuerzo cortante. En caso 

necesario se hace útil la verificación del momento torsor.  

En el caso de considerar el sistema estático más simple (viga continua) Se 

calculan solamente momentos flectores y esfuerzos de corte considerando 

todos los estados de carga para obtener las máximas solicitaciones.  

En nuestro plano de vigas tenemos cuatro vigas principales continuas, dos 

tipos de vigas paralelas a las viguetas y una viga plana. Foto No 19  

En el plano de enfierraduras de vigas se podrá notar todos los fierros que 

intervienen en las diversas vigas. 

El encofrado de vigas se forma mediante tres tableros, un inferior y dos 

laterales con las dimensiones exactas del ancho del nervio y en forma lateral 

de la altura del nervio menos la dimensión de la losa de modo que en el 

encofrado de columna donde se realizo el corte. 

El tablero de fondo se ubica en su sitio apoyado sobre las solerás que ya se 

han dejado clavadas en el encofrado de columna y luego se ponen los puntales 

apoyados sobre la losa cada 50 cm, los puntales pueden ser de madera 

conformados con un cabezal generalmente de 2"x 2" y en un ancho de 50 cm 

que se ensambla a una madera rolliza de 10 cm de diámetro y se unen 

mediante dos bridas clavadas de l"x 3" y para que no distorsione el cabezal se 

coloca dos tornapuntas de 1" de grosor luego se adosan los dos tableros 

laterales y se clavan al tablero inferior, luego se clava para evitar que los 

tableros laterales se muevan en el momento de vaciado, se colocan dos piezas 

de aguante ó solerás y para que la parte superior no se desplace se clava una 

carrera de apoyo de 2"x 3" y a este elemento se le apuntala con una 

tornapunta, en la parte superior se coloca una madera llamada codal que se 

saca en el momento de vaciado ó para armar las armaduras en las vigas de 

borde la parte exterior en la viga debe tener la altura total incluyendo la que 



corresponde a la losa, de esta manera el encofrado debe tener la altura de losa 

y viga y el puntal del exterior generalmente se lo hace más largo para poner 

una tornapunta que evita la distorsión del tablero además se pone también un 

codal clavado al tablero de la losa y ó también se puede poner un alambre de 

amarre de dos o tres vueltas que este sujetando al tablero.  

Los puntales hay metálicos pero de alto costo y son los elementos en los 

cuales en la cabeza tienen una ranura para colocar una madera, el puntal es 

circular y tiene la ventaja de ser extensibles y tienen un sistema de sujeción 

que puede ser una manivela adosada de modo que ejerce presión y no se 

desplaza el cabezal. 

Las dimensiones de las vigas principales son de 20 cm x 37 cm y el vaciado 

de las mismas se hizo solamente 20 cm dejando 17 cm para hacerlo 

conjuntamente la losa. Se puede observar en las fotos No20 yNo21. Para 

armar la losa se tienen viguetas ya prefabricadas (Pretensa) las características 

de las mismas son la resistencia característica 350 kg/cm2 acero trenzas de 2 x 

2.5 mm2 y 3 x 2.5 mm2 tensión de rotura del acero 19.000 kg/cm2. 

El montaje correcto es el previo apuntalamiento, necesariamente deberá 

hacerse antes de montar la primera vigueta, ya que las mismas no trabajan por 

sí solas, si no recién en conjunto con la capa de compresión una vez fraguada. 

Las soleras de apoya de las viguetas se colocará una distancia de 2 mt con 

puntales de sostén cada 1 mt. El apuntalamiento deberá producir una 

contraflecha hacia arriba entre 3 y 5 mm por cada metro de longitud de 

vigueta. Debajo de los puntales deberán colocarse cuñas para asegurar el 

soporte de los puntales y tablas para una mejor distribución de los esfuerzos 

en el piso. 

Las viguetas deberán apoyarse por lo menos 10 cm sobre tabiques de ladrillos 

encadenados o vigas vaciadas con anterioridad, y por lo menos 5 cm en los 

encofrados de vigas a vaciar en conjunto con la capa de compresión. Foto No 

22 

La separación entre viguetas se determina automáticamente por los propios 

complementos iniciándose la tarea de instalación por ambos extremos. El 



montaje se completa armando una malla de 30 x 60 cm con fierro de 6 mm 

por encima de los complementos. Se utiliza 6 mm cada 30 cm en la dirección 

transversal a las viguetas y 6 mm cada 60 cm en dirección paralela a las 

viguetas. 

Antes de proceder al vaciado del hormigón, se debe limpiar perfectamente la 

superficie de las viguetas para mejorarla adherencia de la capa de compresión. 

Las viguetas y los complementos se deben mojar abundantemente para 

obtener un correcto vaciado y una mejor resistencia en la carpeta de 

compresión. 

Diafragma o riostras transversales, estos son elementos usados 

tradicionalmente en toda construcción para rigidizar las losas y simplemente 

se consiguen interrumpiendo la colocación de los plastobocks por un espacio 

de 10 cm en concordancia con la solera antes del vaciado. Ese nervio 

transversal a las viguetas es la seguridad contra posibles vibraciones que 

debemos evitar en toda losa. Hasta los 4 mt no es necesario el vaciado de 

estos diafragmas que más bien son aconsejados en losas de luces mayores. 

Foto No 23. 

El hormigón de la carpeta de compresión deberá ser mezclado vaciado y 

vibrado siguiendo las normas tradicionales de construcción. Teniendo en 

cuenta que mientras más agua sea usada en la mezcla, menos resistencia 

tendrá el hormigón. Es muy importante que los complementos estén 

completos y en buen estado. También es importante caminar y llevar 

carretillas sobre tablones y no directamente sobre los complementos o 

viguetas. Finalmente se recomienda cubrir la carpeta recién vaciada para 

protegerla del frío y mojarla con bastante agua durante los primeros cuatro 

días de su fraguado. Este proceso se puede ver en las fotos No 24, No25 y no 

26. 

Una vez fraguado el hormigón, se procederá a su despuntalamiento. A fines 

prácticos se considera un día de apuntalamiento por cada 30 cm de longitud de 

losa. El despuntalamiento se hará solamente una vez verificado el plazo por el 

maestro de obra. 



Ya teniendo lo principal de la obra (Zapatas, columnas y Losa Alivianada) se 

van abriendo dos frentes de trabajo que son: en la Planta Baja con los 

siguientes trabajos a efectuar, Relleno y Compactado, Cimientos corridos, 

Contrapiso sobre Empedrado, Impermeabilización Muros, Muros de Ladrillo 

y Escalera Principal, ítems de la obra Gruesa. En el Primer Piso con los 

siguientes trabajos Columnas de Hormigón Armado, Viga Cadena, Contrapiso 

sobre losa, Muros de Ladrillo y Cubierta Duralitt (Placa Ondulada), ítems de 

Obra Gruesa. 

Relleno y Compactado se lo realiza de la siguiente manera se vacía un cubo 

de hormigón con su respectivo mango para poder levantar y hacerlo caer 

como caída libre, también se puede tener una compactadora saltarina que es la 

maquinaria adecuada para este ítem, pero como no se tiene entonces se puede 

realizar con este cubo de hormigón hechizo.  

Se va vaciando la tierra a compactar unos 15 a 20 cm de alto con una regadera 

se moja al momento de estar vaciando la tierra para que pueda alcanzar una 

humedad óptima y luego se procede a compactar golpeando muchas veces, 

este procedimiento se va realizando capa por capa hasta alcanzar el nivel 

deseado. Este trabajo lo realiza un peón.  

Cimiento corrido estas fundaciones son prácticamente la parte inferior de los 

muros que se ponen en contacto con el terreno de fundación. En algunos casos 

por la poca carga que transmiten y la buena calidad del terreno superficial 

sobre el que asientan teóricamente no sería necesario realizar ninguna 

excavación ejecuntandola simplemente por razones de seguridad y para evitar 

la acción de agentes meteorológicos, la descalzadura de los muros cuando se 

ejecutan trabajos en sectores vecinos y además hacer más difíciles 

los movimientos o deslizamientos que pudiera ocasionar una causa cualquiera. 

Puede ejecutarse con variedad de materiales de acuerdo a la disponibilidad de 

los mismos y a su costo, así tendremos: 

Fundaciones de Mampostería de Piedra Bruta 

Fundaciones de Mampostería de Piedra Cortada 

Fundaciones de Mampostería de Ladrillo 



Fundaciones de Hormigón Ciclópeo 

Fundaciones de Hormigón simple 

Fundaciones de Hormigón armado 

En nuestro caso podríamos decir que son de hormigón armado ya que 

aprovechamos la viga de arriostre y encima colocamos el sobrecimiento de 

piedra bolon mediano. 

Sobrecimiento es la parte del muro que está en contacto directo con los 

agentes exteriores lluvia, humedad del terreno, etc. y que también sirve para 

resistir los choques y golpes debidos al uso mismo del edificio. En definitiva 

es la transmisión entre el muro propiamente dicho y el cimiento y constituye 

una protección para mampostería del primero.  

Tratándose como dijimos de transmisión entre el cimiento y el muro 

propiamente dicho y teniendo un rol de protección determinado que cumplir 

se lo ejecuta siguiendo las mismas características señaladas para los cimientos 

y utilizando los mismos materiales en ellos empleados, teniendo cuidado 

simplemente ya que se trata de un elemento que se acusa por encima del nivel 

del terreno, de darle un acabado agradable que sirva de elemento decorativo 

mostrándose como zócalo de la edificación. Para ello se ejecutará un 

emboquillado de juntas cuando se haya empleado en su construcción piedras o 

ladrillos o un revoque o revestimiento cuando se lo ejecuta con hormigón 

simple ciclópeo o armado. 

Impermeabilización de muros esto se hizo en el sobrecimiento colocando el 

producto Sika 5 en los lugares que merecían dicho tratamiento. Este producto 

se coloca en el hormigón ya que es líquido y se hace el mezclado respectivo 

con dicha mezcla. 

Contrapiso sobre empedrado, después de tener una buena compactación se 

realiza el respectivo empedrado con piedra manzana, utilizando como 

herramientas un rásquete y un combillo y se va juntando piedra con piedra, 

empedrado todo las áreas se procede al vaciado de hormigón en este caso un 

hormigón de 1: 5 y luego un enlucido para poder colocar el parquet y la 

cerámica donde sean necesarios. 



Las mamposterías producto de las obras de cantería y albañeria están 

constituidas por piedras naturales o artificiales enlazadas por un ligante o 

mortero. En general deben cumplir ciertas condiciones como ser: tener buena 

resistencia a lo agentes atmosféricos, presentar perfecta adherencia entre los 

elementos que las constituyen y poseer masa o sea que los elementos ligados 

con el mortero deben formar un cuerpo homogéneo que asegura soporte y 

transmisión de las cargas que actúen sobre las estructuras construidas con sus 

elementos y protección a los cambios climáticos.  

Los materiales de cuerpo usados para la ejecución de las obras de 

mampostería dan lugar a su clasificación en:  

Mampostería de Piedra  

Mampostería de Adobe  

Mampostería de Ladrillo  

Mamposterías Mixtas 

De acuerdo a que sus elementos componentes sean la piedra en distintas 

formas, el adobe, las distintas clases de ladrillos o una combinación adecuada 

de varios de ellos. 

El ligante de ellos se denomina mortero que es un compuesto destinado a unir 

los anteriores elementos entre sí, aglomerarlos y formar cuerpo con ellos y 

que empleado en estado pastoso se endurece al secarse.  

El mortero está formado con un elemento aglomerante o cementante (cal o 

cemento) y arena mezclados con agua, pero sus cualidades varían con las 

proporciones de la mezcla y las cualidades de los elementos que entran en su 

composición. 

Una propiedad esencial de los morteros es la de endurecerse adhiriéndose más 

o menos a los materiales que unen un buen mortero se endurece cada vez más 

a medida que pasa el tiempo. Esta propiedad la adquieren debido al elemento 

aglomerante que tiene la virtud de plastificarse al ser amasado con agua y de 

endurecerse al perder agua por secado por un proceso interno llamado fragüe 

o fraguado. 



La naturaleza de los morteros varía con los medios de que se disponga en el 

sitio y con el destino de las obras que se van a construir se hacen de tierra, 

yeso, cal grava, cal hidráulica y cemento. Hay morteros simples y morteros 

compuestos. Pertenecen al primer grupo el mortero de tierra y el mortero de 

yeso. Los morteros compuestos son el de cal grasa, el de cal hidráulica, el de 

cemento y el mortero mixto de cal cemento. 

Muros es una estructura de mampostería compuesta de materiales, tales como 

piedras naturales, tapiales, ladrillos, adobes o también simplemente de madera 

o cualquier otro tipo de bastidores que sirve para cercar un espacio, sostener 

explanaciones o los pisos de un edificio y establecer en estas divisiones que 

formen los distintos ambientes disminuyendo la luz de los pisos. 

Normalmente denominados como muros en si a los que fuera de la fundación 

aislante realizan una labor de soporte y tabiques a los que solamente realizan 

la primera función. 

Los ladrillos cerámicos son elementos resultantes de la cocción de tierra 

arcillosa a elevada temperatura hasta su vitrificación haciendo de este material 

un elemento de construcción indispensable por su resistencia con bastante 

margen a las inclemencias atmosféricas.  

Por su moldeo y distintas formas que se fabrican existen varias clases de 

ladrillo. Siendo tres sus principales formas de presentación en el mercado. 

Ladrillo gambote es una pieza maciza en forma de paralelepípedo apropiada 

para muros exteriores y en estructuras portantes. Existen varios tipos de 

ladrillos gambotes. 

Ladrillo hueco ladrillo liviano que puede tener dos, tres, cuatro o seis huecos, 

tienen distintas dimensiones. Su empleo esta especificado para muros y 

tabiques en pisos superiores de edificaciones de chalets y relleno de las 

estructuras en edificios con estructura de hormigón armado por su poco peso y 

además a que significan un buen aislante térmico y acústico por la masa de 

aire contenida en sus huecos. 

Con este tipo de ladrillos se puede conseguir principalmente, con los ladrillos 

de dos huecos, muros exteriores de 15 cm de espesor utilizándolos en soga y 



sustituyendo en buena forma a los muros de ladrillo prensado. Con ladrillos 

ordinarios de tres huecos puestos de soga tabique interiores de 15 cm y 

puestos en pandereta tabique de 10 cm. Con los de seis huecos tabiques 

interiores de 15 cm, de 12 cm con la ventaja sobre los anteriores de contar con 

menos juntas horizontales exigiendo por lo tanto menos consumo de mortero. 

En todos estos casos de ladrillos huecos se tropieza con las perdidas al 

ejecutar los remates de los muros que exigen por las trabas pedazos parciales 

de pieza normalmente medios ladrillos. Esta emergencia ha sido salvada por 

los fabricantes con la fabricación de medios ladrillos y aun de piezas 

especiales que sirven para tapar los huecos que se acusan en los vanos de 

ventanas o puertas. 

La dosificación del mortero de cemento es de 1: 4, 1: 5 dosificación dada en el 

pliego de especificaciones. 

La escalera es el elemento de una edificación que permite la circulación 

vertical en el mismo, la existencia de escalera es imprescindible en cualquier 

construcción de este tipo. Por esta importancia la escalera debe cumplir ciertas 

condiciones elementales como ser: 

Debe estar situada de manera para llegar a ella se eviten hacer largos 

recorridos. Para ello su situación debe ser nuclear o central. Su ancho debe 

estar de acuerdo al servicio que preste. 

Es necesario en lo posible, evitar los peldaños de forma irregular, recurriendo 

para ello a colocar descansos intermedios entre los dos pisos donde se cambia 

de dirección la escalera. 

La escalera largas y estrechas deben dividirse en varios tramos por medio de 

descansos, cada tramo no debe tener más de 18 ó 20 peldaños para que la 

escalera no resulte muy fatigosa. 

La caja de la escalera debe estar bien iluminada al estudiar la planta del 

proyecto, es preciso de darle luz directa. 

Los peldaños de una misma escalera deben tener toda la misma huella y 

contrahuella. Esta regla debe respetarse por lo menos en cualquier tramo si la 

diferencia de altura de pisos en el edificio no permite hacerlo en su totalidad. 



De acuerdo a la importancia de las construcciones se distinguen tres clases de 

escaleras. 

Escalera Monumental o Escalinata  

Escalera Corriente  

Escalera de Servicios 

Entre las escaleras monumentales que es nuestro caso tendremos de forma 

helicoidal o circular estas pueden estar formadas por distinto tipo de estructura 

de acuerdo a la forma de trabajo de las piezas que constituyen los peldaños así 

tendremos. Peldaños en volados aprovechando el muro exterior o si se trata de 

una estructura libre tendrá el caso de peldaños que son aquellos que están 

formados por una losa que sale del piso inferior y termina en el piso superior a 

la manera de una rampa escalera, esta losa puede ser simple o estar apoyada 

en una o dos vigas. 

De acuerdo al material empleado las escaleras pueden ser: escaleras de 

madera, escaleras metálicas y escaleras de hormigón armado.  

Cubierta, se denomina así a la parte del edificio designada a proteger 

principalmente las precipitaciones atmosféricas, se engloba dentro de esta 

designación a las azoteas o terrazas con techos de los edificios, conviene 

aclarar que las azoteas o terrazas son techos planos horizontales o de poca 

pendiente y techos apropiadamente dichos los que forman ángulos de 10° o 

más con la horizontal. Existe un caso distinto que es el de las cubiertas curvas 

que cubren bóvedas cúpulas, etc. Por lo tanto tenemos tres formas básicas de 

cubiertas. 

_ Azoteas o cubiertas horizontales  

_ Techos o cubiertas inclinadas  

_ Cubiertas curvas 

Los techos o cubiertas inclinadas que es el caso que nos compete comprenden 

todos los techos y cubiertas con ángulos respecto a la horizontal o mayores a 

10 o con estas pendientes para desagotar las aguas de lluvia, pueden estar 

dirigidas hacia una o más direcciones cada una de estas recibe el nombre de 

vertientes o aguas, así tendremos techos de 1,2, 3, etc., vertientes o aguas. 



Estos techos comprenden generalmente los siguientes elementos: 

a) Estructura resistente o de sostén 

b) Cubierta propiamente dicha 

c) Estructura secundaria 

d) Aislamiento hidrófugo 

e) Aislamiento térmico 

f) Elementos de desagüe 

g) Varios 

Los tres primeros elementos y él referente a los elementos de desagüe son 

imprescindibles, en cuanto a los otros son optativos. 

La cubierta de un edificio se compone generalmente de dos planos inclinados 

en sentido inverso que se cortan formando una arista que toma el nombre de 

caballete y que protegido con el material de cubierta propiamente dicho recibe 

el nombre de cumbrera. 

Para evitar las piezas de gran escuadría y por consiguiente el excesivo gasto 

de material se fracciona el entramado de la cubierta lo mismo que el de un 

entrepiso, es decir, colocando a distancias entre 2 a 4 mt entre sí estructuras 

resistentes de construcción especial llamadas cuchillos o cercha que 

desempeña el mismo papel de las vigas de los pisos las cuales flaquean el 

edificio en su menor dimensión cuando es posible se elevan muros 

medianeros dándoles un remate semejante en su forma a las cerchas y las 

correas que son piezas que enlazan las cerchas entre sí descansan sobre ellos 

quedando empotradas mampostería que las forma. 

Tanto la estructura de sostén propiamente dicha constituidas por las cerchas, 

con la estructura secundaria estudiando para sostener o fijar la cubierta de 

trasmitir las cargas a la estructura principal (correas, etc.). Pueden estar 

diseñadas en madera, hierro y en algunos casos en hormigón.  

Cualquier material de propiedades impermeables puede usarse para constituir 

la cubierta propiamente dicha se acostumbra a clasificar los materiales de 

acuerdo a su origen, así tendremos materiales orgánicos e inorgánicos y en 

cada caso de acuerdo a su manufactura en naturales y artificiales. Entre los 



materiales orgánicos naturales podemos considerar para su utilización en 

cubiertas; la paja, la palma y la madera. 

Entre los materiales inorgánicos naturales constituidos por piedras y pizarras 

en estado natural y que permiten su labrado para darle la forma utilizable. No 

son utilizadas en nuestro medio y solo como referencia y para conocimiento 

general. 

Materiales inorgánicos artificiales podemos considerar la teja ya sea de barro 

cocido arcilla o cemento y las planchas de duralit o fibra cemento. Estas 

placas que se consiguen aglutinando fibras de asbesto con cemento bajo una 

presión determinada; por la adición de asbesto se consigue dar bastante 

rigidez a la placa pues este elemento se constituye en una especie de armadura 

siendo además una ventaja de incombustibilidad de este material que da como 

resultado un techo a prueba de incendios, se pueden obtener placas de 

diferentes tamaños. 

La forma constructiva de estas cubiertas consiste en colocar listones de 2"x 3" 

sobre la estructura resistente sobre los que se va colocando las placas. 

Normalmente se colocan dos listones en correspondencia con los extremos de 

las piezas pero en caso necesario se coloca un listón intermedio.  

Las placas se sujetan al enlistonado mediante clavado directo o bien previo 

taladro de las mismas ya que al tratarse de material muy frágil fácilmente 

deteriorable al realizar esta operación. Esta sujeción se hace con elementos 

especiales constituidos por ganchos o pernos con una arandela de plomo y 

goma lo suficientemente grande para prever las filtraciones de agua por los 

huecos del empernado, siempre se ejecuta en las crestas de las placas. 

Cubierta de vidrio, muy usadas para iluminar ciertos ambientes de la 

edificación como joules, pasillos, terrazas, etc. Pueden ejecutarse en vidrio 

plano, en vidrio blocs o vidrio de terraza. La ejecución de la cubierta consiste 

en acentuar las placas de vidrio sobre perfiles con armadura resistente previa 

capa de masilla o tiras de goma especial.  

Obras de Terminación ó Acabado  

Instalaciones: 



Instalación Sanitaria se denomina así al conjunto de elementos y obras a 

ejecutar para cumplir dos funciones. Provisión de agua potable y evacuación 

de aguas servidas. La evacuación ocupa en cuanto a volumen de obra un lugar 

preponderante y en esa etapa se ejecutan una serie de obras mucho más 

importantes. 

Las aguas de evacuación son aguas fluviales, aguas servidas provenientes de 

artefactos como lavanderías, duchas, tinas, etc., y aguas fecales provenientes 

de inodoros y urinarios. 

Para cumplir la función de evacuación puede considerarse dos sistemas; el 

urinario que usa una sola red de conductos para evacuar a todas y el 

independiente que considera una red para la evacuación de aguas pluviales y 

otra para las aguas servidas y fecales. 

La elección del primer sistema tendría la ventaja que el agua pluvial le serviría 

de agua de lavado para el conjunto y en tiempo de estiaje cuando los desagües 

de aguas pluviales servirían a mucho de ventilación, pero la desventaja de 

ejecutar una red de mucha capacidad para poder evacuar el conjunto. 

El sistema separado o independiente tiene la ventaja de que la red de 

evacuación de aguas servidas puede diseñarse con la capacidad estrictamente 

necesaria y con la debida seguridad para evitar fugas y escapes, la red de 

aguas servidas puede ser una ligera y por lo tanto más económica. El sistema 

normativo en La Paz es el independiente en el interior de las aguas se separa 

en aguas pluviales, fecales y servicios o sea en tres grupos y en el exterior se 

reduce a dos, aguas servidas, fecales y aguas pluviales. En cuanto a la red 

misma podemos considerar dos partes:  

_ El colector o red horizontal  

_ La bajante o red vertical 

Los diversos servicios de una edificación desaguan mediante bajantes que 

llegan al suelo y se las recibe en un sistema recolector llamado Red Colector 

ejecutada con red de cemento ó plástico del diámetro necesario. Las uniones 

de dos ramas debe hacerse mediante cámaras que son cajas que permiten 

controlar la unión de dos afluentes de agua, fuera de este se deben colocar 



cámaras en todas las acometidas y además cada 9 mt de tubería recta para 

permitir su limpieza con facilidad en caso de obstrucción del tubo con varillas 

de hierro que se pasan entre cámara y cámara. Las dimensiones de las cámaras 

varían determinándose como mínima la cámara de 30 x 30 cm o cámara de 

registro usada para la unión de las bajantes a los tubos que la conectan con la 

red. 

Cuando se unen más de dos ramales la cámara debe ser de 60 x 60 cm y en 

general estas dimensiones deben estar supeditadas a las alturas de acuerdo a la 

profundidad de la red pues debe permitir el ingreso de personal para su 

limpieza. Para evitar remolinos o depósitos de residuos en el radier de la 

cámara deben ejecutarse canales de encause. 

Las cámaras se las pueden construir en manipostería de piedra bruta cortada o 

ladrillo gambote y en hormigón ciclópeo y debe tener dos tapas una hermética 

y otra de seguridad; la hermética que tiene por objeto evitar la filtración de 

olores puede ir al nivel de los canales de encause o más alta pero debajo del 

nivel de piso, creando entre ella y la tapa de seguridad una capa de aire va 

asentando con greda o yeso en sus bordes para asegurar su hermetismo la tapa 

de seguridad va a ras del piso o pavimento y en su tratamiento de su 

determinación se la realiza igual que aquel. 

La ejecución de los canales de encause debe realizarse con minuciosidad es 

decir que deben ser bien terminadas con un buen pulido o bruñido para evitar 

filtraciones o fugas de agua servidas. En cuanto a la red misma debe ser 

ejecutada en tubería de cemento o plástico con pendientes del 2 al 2.5 % para 

evitar la sedimentación; cuando se tienen mayores pendientes se producen 

torbellinos que erosionan la tubería de cemento. 

Para mantener esta pendiente ideal en terrenos muy abruptos y tramos largos 

se procede a intercalar cámaras denominadas de caída. El ángulo de 

incidencia de dos ramales debe ser a 80° nunca deben ejecutarse tramos en 

contra pendiente. 

La tubería se la extiende en zanjas excavadas para el efecto. La profundidad 

de esta debe ser tal que se llegue a terreno firme. En caso de no poder 



garantizar la calidad del terreno se hace una cama de concreto a manera de 

cimiento del tubo. 

La red de bajantes tiene por objeto recibir las servidas fecales y pluviales de 

los diversos pisos y llevarlos hasta la red horizontal o colector. Estos tubos 

pueden ir por el exterior o el interior del edificio. Los materiales de estos 

elementos pueden ser fierro fundido o en la actualidad también plástico 

denominado PVC fuera de estos utilizados en el descargue de aguas servidas y 

fecales; para los descargues pluviales se utilizan tubos fabricados con 

calamina galvanizada. El diámetro normal de las bajantes es de 4" y La forma 

de colocación de los tubos constructivamente es la siguiente, las distintas 

piezas se van empalmando entre sí mediante las distintas piezas. En el caso de 

utilizar tubería PVC la unión se ejecuta mediante campana pero empleando 

además para ello un limpiador especial, un pegamento también determinando 

el hermetismo de la junta. 

La columna de agua suficiente para que se cree una buena barrera para los 

gases debe ser de por lo menos 6 cm dentro de estas condiciones existen 

varias formas de sifones. 

El sifón S que se utiliza en la conexión de LV., Inodoros y LP.  

El sifón P usado en rejillas de piso  

El sifón Q usado en baños cajas interceptoras y bidés  

El sifón U usado también en cajas interceptoras 

El peligro para que fallen los sifones en su funcionamiento es el vacío que se 

produce por la caída de agua por la bajante y que saca el agua del sifón 

dessifonandolo. La forma como evitarlo es comunicando las dos ramas del 

sifón con la atmósfera y a propósito se ha creado los sifones llamados 

Antiback. 

En cuanto a la provisión de agua potable se tiene tres tipos de instalación:  

_ Tipo de sistema Directo  

_ Tipo de sistema Indirecto  

_ Tipo de sistema Mixto 



El tipo de sistema que se utilizo en la construcción es el del sistema Directo 

que consiste en introducir por la tubería matriz directamente a los accesorios. 

Una de las ventajas es la menor posibilidad de contaminación, también es un 

sistema económico bajo, se pueden realizar con mayor exactitud la medición 

de los caudales de consumo. 

Cuando se buscan economías, deben estudiarse las costumbres de la familia 

con respecto a los baños, pues a menudo se incluye bañera, que es un artefacto 

caro y que conviene solo para baños de inmersión, inútil cuando todos los 

mayores toman baños de ducha. 

Para obtener una reducción en el costo de las instalaciones sanitarias, es mejor 

disponer los cuartos de baño, la cocina, el lavadero y el toilett, adosados, 

superpuestos o muy próximos. Centralizar las instalaciones resulta 

naturalmente, más barato que disponer cañerías extendidas por toda la casa. 

La ubicación de los artefactos también influyen en el costo de las 

instalaciones. El inodoro de la planta alta requiere un caño de descarga que 

debe bajar embutido en una pared. Esto no siempre es fácil de solucionar en la 

planta baja. También se debe prever de una tubería de ventilación que 

atraviese el techo y salga a más de cuatro metros de cualquier abertura o del 

tanque de reserva de agua. En consecuencia, tiene que ser ubicado de tal 

manera que se eviten los recorridos horizontales, que por la pendiente 

necesaria en las cañerías, hacen aumentar el espesor de los contrapisos y el 

número de los ramales y codos extras. 

Para que la altura de la caja de rejilla del piso del cuarto de baño de la planta 

alta no obligue a aumentar el espesor del contrapiso de toda la planta (un 

recurso oneroso) o elevar el nivel de piso del cuarto de baño(recurso pésimo) 

es menester bajar la losa de entrepiso en correspondencia con el cuarto de 

baño. También aquí se puede construir una losa llena de menor espesor, sí el 

resto del entrepiso se ejecuta con losa nervuradas. Otra solución consiste en 

disponer un sistema suspendido y armar un cielo raso falso independiente en 

la planta baja, siempre que el destino de los locales permita reducir la altura. 

Solución que se tomo en esta construcción. 



Acometida es la tubería de conexión comprendida entre la red pública de agua 

y el medidor. El ramal de agua es la tubería que abastece de agua a una salida 

aislada o dentro los límites del ambiente respectivo, un baño o grupos de 

artefactos sanitarios. La salida del medidor de agua hacia el edificio (tubería 

de distribución) destinada a llevar agua a todas las salidas se la realizo con 

tubería de % pulgada disminuyendo después a una tubería de Vi pulgada. 

Instalación eléctrica es la red de alimentación y distribución de energía 

eléctrica. El suministro del mismo es producido en una central eléctrica la cual 

pasa a una central de transformadores de donde se lleva a la red de 

distribución, llegando de esta forma a los transformadores domésticos, donde 

la corriente eléctrica sale en forma de corriente trifásica o monofásica para la 

alimentación de fábricas, viviendas, etc. 

Los elementos de una instalación deben ser planeados correctamente y con el 

cuidado necesario. Los planos han de acomodarse a una simbología 

representativa. 

La manera de computar una instalación eléctrica es por medio de puntos 

eléctricos que tiene dicha instalación. 

Se utilizara termomagnéticos sensibles monopolar y el material a utilizarse 

son tubos berman Plasmar de 1", 5/8" y I/2". Los conductores eléctricos serán 

Plasmar. 

El modo de construcción o del colocado del cableado se hace en dos etapas, 

una de las cuales se realiza cuando se esta vaciando la losa es en ese momento 

donde se coloca los arranques entre las vigas y luego en la losa se colocan los 

tubos berman por donde se hará el respectivo cableado. Luego se espera la 

construcción de todas las paredes para luego a proceder a colocar los tubos 

por las mismas rompiendo con una punta.  

Acabados Interiores, dentro de este ítem de construcción debemos 

considerar los revoques, enlucidos y cielos rasos que pueden ser sobre losas 

de concreto o cielos rasos falsos sobre envigado. 

Los revoques y enlucidos interiores cumplen un rol solamente parcial en 

comparación con los revoques exteriores ya que al no estar expuestos a los 



agentes atmosféricos no necesitan ser impermeables y solamente cumplen la 

función de dar la superficie adecuada para el acabado final del muro con 

pintura o con algún revestimiento. 

El material más utilizado por su mejor rendimiento en nuestro medio y por su 

economía es el yeso o estuco, se lo emplea en el revoque en forma de un 

mortero de yeso. 

Para los muros de adobe la ejecución de estas operaciones consiste en realizar 

la limpieza de juntas y el paramento, colocar un revoque de barro y paja y 

luego el enlucido con yeso puro. 

Para muros de ladrillo después de la limpieza correspondiente se realiza un 

revoque con mortero de yeso puro. 

Los muros de piedra podrían ejecutarse el mismo tratamiento pero como 

generalmente están construidos justamente con este material por que están en 

contacto directo con la humedad (sótanos, bodegas, etc.) es preferible realizar 

el revoque con materiales impermeables como morteros de cemento cal, y 

mixtos y si es necesario en algún caso puede hacerse el enlucido con yeso. 

Cielos Rasos, los cielos rasos sobre loza de hormigón armado no ofrecen 

ninguna dificultad, pues al tratarse de superficies planas continuas sobre las 

que simplemente hay que corregir los defectos o deformaciones propias del 

vaciado se ejecuta un maestreado cada dos metros y luego se procede con el 

revoque y enlucido en la misma forma que las superficies verticales. Es 

conveniente para aumentar la adherencia ejecutar un picado irregular de la 

loza antes del castigado del mortero; aunque de por si la superficie del 

concreto es bastante rugosa. 

Los cielos falsos son ejecutados sobre los tijerales en planta alta o sobre el 

envigado de los entrepisos superiores para su construcción se colocan viguetas 

de 2"x3" o 2"x 4" entre los tijerales que tienen separaciones del orden de los 

1.5 a 2.5 mt y luego un entranquillado con de 2"x 2" entre estas viguetas 

formando un verdadero cuadriculado sobre el que se clava malla de alambre 

tejido de % " de abertura o material despegable, encima se coloca el entortado 

de barro y paja y por debajo se ejecuta el revoque y enlucido correspondiente. 



Para realizar estos trabajos que en orden correlativo son previos al revoque y 

enlucido de los muros se arman andamios continuos constituidos por 

caballetes y tablones de madera de 2" a una altura de 1.5 o 1.6 mt del cielo 

raso a ejecutar la unión entre planos, horizontal y vertical. 

El revoque y planchado o enlucido se realiza hasta la altura que permite la 

utilización del andamio, luego se desarma este y se concluye en su parte 

inferior. 

Fuera de este tipo de cielo raso falso corriente, se emplean también plaquetas 

de materiales prefabricados, las placas de venestas y el machihembrado 

elementos que normalmente permiten su atornillado a un cruceteado especial 

ejecutado de acuerdo a cada uno de ellos y dispuesto para su buena sujeción. 

Pisos podemos dividirlos en:  

_ Pisos pétreos  

_ Pisos de madera  

_ Pisos especiales 

Pisos pétreos, entre estos pueden distinguir los pisos de cemento, los de piedra 

mármol y los de mosaico. Los pisos de mortero de cemento consisten en la 

ejecución de una loza de concreto debidamente acabado al frotacho bruñida o 

si se quiere coloreada. Puede ser de distinto espesor de acuerdo a la carga o 

intensidad de transita sobre ella. En cuanto a su ejecución depende de su 

ubicación en el edificio así en plantas altas consistirá en el vaciado de un 

contrapiso con concreto sobre la loza de hormigón armado. El contrapiso se 

vaciaría con un 1: 6 y el terminado con un mortero de cemento en la 

proporción 1: 4 ó 1:5. 

En la planta baja en cambio la forma constructiva sería sobre el terreno 

nivelada superficialmente y bien compactada se ejecuta un empedrado de 

piedra manzana dejando las juntas limpias, sobre este vaciado la loza deseada 

utilizando un hormigón de 1: 6 y del espesor necesario (normalmente se toma 

de 5 a 7 cm.) para pisos donde no exista circulación de vehículos. Luego se 

ejecuta el acabado generalmente al frotacho con un mortero 1: 4 ó 1: 5 al que 

se puede añadir ocres para darle color y decolar el piso. Para evitar que el 



hormigón se agriete por contracción o dilatación se dejan juntas de dilatación. 

La junta puede rellenarse con asfalto o materiales similares para sellarla y 

evitar la infiltración del agua de lluvia. Este es el tipo de pavimento apropiado 

para baños, lavanderías, garajes, talleres, etc. Pisos de piedra, para su 

ejecución se utilizan piedras resistentes a la labra y pulido o buchardado como 

el granito y la diorita se presentan en una forma de losetas. Su forma de 

ejecución consiste en asentar estas losetas sobre el vaciado con un mortero de 

1: 4 a 1: 6 sus juntas se emboquillan con cemento puro ya sea blanco. 

Pisos de mármol, el mármol se presenta para su utilización en baldosas 

delgadas de 2 cm de espesor y se las coloca sobre un piso de cemento o sobre 

la loza de hormigón con un mortero. Estos pisos se utilizan en los ambientes 

de recepción, halls, pasillos, escalinatas, baños y en la cocina.  

El tamaño de las baldosas debe ser en lo posible grande como mínimo 50 x 50 

cm, un piso con baldosas pequeñas de mármol pierde todo su valor estético la 

forma de acabado en estos pisos consiste en un pulido y lustrado.  

Pisos de mosaico, el mosaico es una piedra artificial constituida por el vaciado 

prensado de losetas de hormigón de cemento, vaciados en moldes cuadrados o 

rectangulares. Consta del cuerpo propiamente dicho ejecutado en cemento gris 

una capa de desgaste de por lo menos 3 mm vaciado con cemento blanco y 

desechos de mármol o pedazos de mármol llamándose mosaico granítico y si 

él mármol es en todo el cuerpo mármol reconstituido. Entre los mosaicos lisos 

se pueden encontrar de distintas formas y colores con acanalados y con 

dibujos. Pero aunque son los más económicos tienen la ventaja de decolorarse 

rápidamente. Solo admiten como acabado su limpieza y lustrado con cera 

corriente. 

Los pisos de mosaico se utilizan en cocinas, baños, terrazas. Halls, etc y en 

general en todos los ambientes donde se utilice agua y cuyos pisos necesiten 

lavado a menudo. 

Mosaico cerámico, conseguido mediante la cocción de tierra arcillada da un 

producto similar a la losa ó ocres. Es el pavimento más resistente a la acción 

de los ácidos y al desgaste mismo vienen en piezas de 8 mm de espesor y de 



las más variadas formas y colores fijados durante la cocción permitiendo las 

más variadas combinaciones. 

Su colocación se hace igual a la del mosaico corriente emboquillada las juntas 

con cemento y el color adecuado. 

Pisos de madera, el machihembrado está formado por piezas de madera 

especiales constituidas por listones de 1" a los cuales se ha labrado en uno de 

sus lados una lengüeta o espiga y en el otro un acanalado en el sentido 

longitudinal lo que permite ensamblarse entre sí, permitiendo conseguir un 

conjunto rígido que no permite el paso del aire. El espesor teórico es de 12 

que en la práctica por los trabajos de cepillado se reduce a V". En cuanto a su 

ancho comercialmente se representa en 3" y en 6" y eventualmente para 

construcciones de lujo puede dares de 2". La forma constructiva de su 

colocación consiste mediante clavos de 2" y 2 1/2" a envigados dispuestos al 

efecto en el entrepiso a ejecutar. 

La madera para la preparación de machimbre debe ser de muy buena calidad, 

fibra larga y exenta de ojos. En la actualidad el más usado es de madera mara 

aunque también se le ejecuta en pino blanco, cedro, jaruma, laurel (sangre de 

toro), el principal defecto de esta nuestra producción es que las maderas 

usadas reciben muy poco o ningún estacionamiento o tratamiento lo que 

provoca la torcedura rajadura y especialmente separación de las piezas que 

constituyen el piso. 

Un caso especial de los pisos de madera es el de los ejecutados con piezas de 

pequeña dimensión que se disponen en forma regular formando cuadrículas de 

distinta dirección o dibujos especiales como la espina de pescado o bastón 

quebrado y que en general recibe el nombre de parquett. También pueden 

venir las piezas constitutivas ya armadas combinadas en distintas formas y de 

distintas maneras con distintos coloridos en forma de plaquetas generalmente 

cuadrados. 

Su forma de colocación es una por una directa sobre un piso de cemento 

mediante un pegamento especial. 



Pisos especiales son los pisos ejecutados con plaquetas fabricadas con 

materiales sintéticos mediante el moldeo de mezclas sobre la base de asfalto 

vinilo, corcho, goma, etc., estas losetas se pegan a los pisos mediante 

pegamentos especiales que proveen las fábricas productoras de estos 

materiales. 

En ambos casos en la construcción es necesario preparar la superficie de 

asiento en forma de una carpeta de concreto con un acabado liso bruñido 

sobre la que simplemente se ejecuta el pegado de los elementos especiales. 

Carpinterías, se denominan así a los trabajos de ciertos elementos 

estructurales ejecutados en madera, fierro ó aluminio. Ventanas son 

elementos dispuestos en la construcción para tratar de conseguir la 

iluminación natural adecuada y eventualmente ventilación apropiada. 

Fundamentalmente están formadas por dos conjuntos uno fijo y que sirve de 

sujeción al muro donde va adecuada y que recibe el nombre de marco y otro 

conjunto portante de los elementos transparentes y que se denominan hoja, 

ligada a la anterior mediante mecanismos especiales que permita su apertura 

llamadas bisagras o fijados a él si no se la desea móvil. Las ventanas pueden 

ser de distintos tipos y aperturas de acuerdo al fin y al ambiente donde estén 

colocadas dejándose su diseño a gusto del proyectista.  

Los elementos fundamentales del marco serían, la pieza superior o travesaño 

generalmente ejecutada en madera de 2"x 3" ó 3"x 4" al igual que la pieza 

inferior, antepecho o umbral se prolongan lateralmente en una longitud de por 

lo menos 4" para fijarse a los muros, estos elementos se denominan astas. La 

hoja o parte móvil de la ventana la analizaremos haciendo una serie de cortes 

que nos definan sus elementos. 

Ventanas metálicas, muy usadas en la actualidad por su sencillez, mayor 

duración y la no-existencia de problemas por la humedad, podemos distinguir 

dos tipos, las ejecutadas con perfiles normales y las fabricadas con perfiles 

especiales, son perfiles expresamente diseñados para este tipo de trabajo y 

deben importarse en cuanto a la forma y tamaño de acuerdo a catálogos de los 

importadores. 



Puertas, la puerta es el elemento que sirve para dar acceso a un ambiente y 

para separar ambientes; esto desde el punto de vista funcional y desde el punto 

de vista de seguridad. De acuerdo a esta definición tenemos puertas exteriores 

que separan los ambientes interiores del exterior y las interiores que separan a 

estos entre sí. Entre estas últimas podemos distinguir las puertas principales 

que generalmente dan acceso a los ambientes de recepción como livings, 

comedores, salones, etc y las puertas simples o corrientes las primeras en su 

caso pueden tomar la forma de mamparas o sea puertas de varias hojas para 

permitir la circulación de muchas personas y están constituidas 

fundamentalmente por una serie de parantes y travesaños a modo de bastidor 

que dan lugar a una serie de puertas sencillas en serie abribles. Las puertas 

están constituidas por un marco al igual que las ventanas con prolongaciones 

para su empotramiento en muros y piso llamadas astas y una o dos hojas de 

distinto tipo pudiendo ser hojas de tablero, hoja de vidrieras u hojas de placa. 

La altura normal de estas puertas esta comprendida entre 2 a 2.3 mt y el ancho 

esta comprendido entre 0.5 a 1 mt en las de una hoja y de ahí en adelante los 

de dos hojas. La hoja de la puerta puede fabricarse en muchas formas y 

acabados; así los tenemos en hojas de tablero, hojas vidrieras, placas, etc. 

Detalles interiores, consideramos a los elementos finales de protección y 

decoración así tendremos: 

Zócalos, elementos creados para proteger la parte inferior de muros y 

columnas de los choques producidos por la circulación, por el adosado de los 

muebles y por los elementos de limpieza, como ser lustradoras, aspiradoras, 

etc y de la humedad producida al lavar el piso o de las manchas de la cera u 

otros productos para la limpieza. En general estos elementos son de poca 

altura 10 a 15 cm para cumplir con este rol constructivo denominándose en 

este caso rodapiés o guardapolvos, pero también pueden completarse con 

revestimientos más elevados que recubran los muros hasta alturas 

comprendidas entre 1.2 y 1.6 mt constituyendo los denominados zócalos 

decorativos. 



Los guardapolvos pueden ejecutarse en cualquier material así tenemos de 

mármol, piedra, mosaico, en todos los tipos de madera y aún de vinilo, etc 

debe usarse de acuerdo al material de que esta hecho el piso del ambiente 

donde se quiere emplear. 

La forma de colocación es exactamente igual que el caso de los pisos del 

material correspondiente así en el caso de los de madera se los coloca 

mediante atornillado a tacos colocados en la pared, espaciados entre sí en un 

máximo de 50 a 60 cm. Para evitar que los tornillos se vean una vez 

atornillados se los cubre con tarugos. 

Jambas y Jambillas, la jamba nace de la necesidad de proteger la parte inferior 

de los vanos contra los golpes y desportilladuras producidas por los choques 

al transitar y hacer pasar los muebles. La jamba se ejecuta en tabla de l"x 4" ó 

l"x 6" y se coloca formando un recuadro a la puerta. Existe otra pieza más 

angosta destinada simplemente a tapar la unión entre muro de manipostería y 

marco de madera y que se denomina jambilla.  

Pinturas y empapelados, de una manera general se podrían definir la pintura 

como un revestimiento que sirve para mejorar el aspecto, suprime la 

porosidad, impermeabiliza, facilita la limpieza, mejora las condiciones de 

luminosidad y de transmisión de color en las superficies sobre las que se 

aplica. Los tipos de pintura más usuales para interiores son: Pintura al temple, 

esta constituida por blanco de tiza y agua de cola, el blanco de la tiza que es el 

pigmento cambia de coloración mediante la adición de ocres. Es la más 

económica pero no es lavable ni resistente al roce. 

Pintura de agua, llamada también a la caseína por estar compuesta de este 

elemento y agua. Es de mejor calidad que la anterior; para activar la acción 

química de la caseína suele usársela sobre una capa de preparación basándose 

en agua de jabón. 

Pintura al óleo, tiene como aglomerante aceite de linaza como pigmento el 

blanco oxido de zinc, aguarrás como solvente combinado con otro tipo de 

pigmento. 



La pintura al agua sirve para pintar cualquier superficie que se desee recubrir 

con ella, se expende en el comercio en forma de pasta al que hay que 

agregarle agua de acuerdo a las instrucciones que la acompañan se aplica con 

brocha, con rodillo y con soplete. La pintura de este tipo precisa de una 

preparación previa de la superficie sobre la que se va aplicar consistente en 

una capa de agua de cola que tiene por objeto impermeabilizar la superficie 

para que la absorción sea menor y más uniforme. 

La forma constructiva de realizar el pintado de una superficie consiste en 

líneas generales en seguir la siguiente cronología:  

_ Debe esperarse a que este completamente seca la capa de revoque.  

_ La superficie debe ser lijada meticulosamente utilizando lija OOO y se 

masilla. 

_ Se pasa una mano de aceite o una mano de cola (el aceite da una mejor 

preparación a la superficie, pero es más cara). 

_ Se pasan tres manos de pintura cada una luego de que seque la anterior. 

Empapelados, la utilización de estos elementos era muy corriente hace 

algunas décadas por su facilidad de colocado. Evidentemente no constituyen 

un revestimiento económico como el anterior por el alto costo del empapelado 

en si y por que para su colocación hay que hacer un acabado del enlucido 

perfecto. De todas maneras se constituye en un elemento decorativo más para 

ejecutar una buena construcción. 

Acabados exteriores, dentro de este ítem consideraremos los revoques, 

enlucidos y revestimientos detalles constructivos, decorativos y protecciones. 

Cuando se trata de mejorar el aspecto de los paramentos vistos, de las obras de 

mampostería ordinaria o albañilería o proteger el cuerpo de la obra de la 

humedad se recubre el paramento de las dos o tres capas de mortero 

denominadas revoque y enlucido. 

El revoque es una primera capa gruesa que tiene por objeto la protección antes 

dicha y el nivelado de las superficies a cubrir y el enlucido una capa fina que 

va sobre la anterior con objeto de analizar la superficie dándole un acabado 

agradable y si es necesario color. 



Los revoque exteriores se hace con cemento, cal y arena embarrando con un 

cachado hacia la pared, teniendo maestras previamente preparadas. El acabado 

puede ser liso como rugoso o también piruleado hecho por un aparato llamado 

piruleador que bota partículas de arena con cemento. Para muros de adobe 

primeramente se coloca una malla de alambre para que pueda tener una buena 

adherencia y luego se procede ha colocar el revoque respectivo de la manera 

ya indicada. 

Protecciones en este rubro pueden indicar un muro de división entre dos 

propiedades, pueden ser medianeras como muros individuales, en cuanto al 

muro que da a la calle en los casos de viviendas individuales o chalets donde 

hay que considerar los retiros correspondientes para permitir la existencia de 

áreas verdes que mejoren en el aspecto de las zonas residenciales un elemento 

indispensable y también de ser decorativo el muro de cerco que generalmente 

está constituido por un cimiento, sobrecimiento y la pared de piedra o ladrillo 

y que puede tener una altura variable desde 0.6 hasta 1.6 mt elevándose en 

ciertos sectores en forma de machones hasta 2 o 2.2 mt de altura final para 

permitir el empotramiento o sujeción de los elementos reticulados o rejas que 

a su vez pueden construirse de diferentes materiales. Fuera de estos elementos 

se puede considerar los botaguas o cubertinas que protegen su construcción. 

En este aspecto la solución de estas estructuras depende fundamentalmente 

del gusto arquitectónico del proyectista que puede cambiar un sin fin de 

elementos con los que cuentan para conseguir el efecto estético deseado y la 

combinación congruente con el resto de la edificación. 

  



  



 

4.- Evaluación de la Planificación del Control de Obra: 

Para hacer el seguimiento de la obra se lo hará en función de lo planificado y 

se detallará todo lo que se realizo en la obra en cuanto a la Supervisión. 

4.1. - Funciones y responsabilidades generales del Supervisor: 

El Propietario se ve obligado a contratar un Supervisor, por no contar con el 

tiempo suficiente, ni el conocimiento sobre construcciones para poder vigilar 

la construcción y además tener la seguridad que su casa sea construida 

adecuadamente a lo acordado en el contrato. 

La obra ya tenia una semana de construcción cuando se contrato al Supervisor 

y casi inmediatamente le entregan parte de la información. Lo primero que 

realiza el Supervisor es el de revisar los documentos entregados. Los 

documentos entregados son: 

Planos Arquitectónicos 

Estudio de Suelos o Geotécnico 

Pliego de Especificaciones 

Precios Unitarios 

Los planos arquitectónicos, para empezar una obra deberían estar aprobados y 

de esa forma tener la documentación o la línea y nivel Municipal. En este caso 

no se tenía aprobada la construcción, indicando el Contratista que estaba en 

proceso de tramite. Se analizó este problema con el Propietario, el Contratista 

y el Supervisor, poniéndole en conocimiento de los peligros que se tenía sin 

los papeles correctamente, como ser una multa, la paralización de la obra, etc., 

se acuerda seguir con la construcción para no tener atrasos y aprovechar el 

tiempo seco, con la seguridad que daba el Contratista de que todos los papeles 

en un par de semanas estaba todo en regla. Lamentablemente esta aprobación 

llega al finalizar la construcción a tanta exigencia del Supervisor y el 

Propietario.  

El estudio geotécnico realizado por la empresa Labomat nos da la información 

de dos pozos: Pozo No 1 

No de golpes 22 Fatiga (Kg/cm2) 1.5  



Límite Líquido 19.5 

Límite Plástico 14.3  

Indice Plástico 5.2  

%W Natural 19.3 

Clasificación Unificada del Suelo ML - CL Limos Arcillosas  

Pozo No 2 

No de golpes 13 Fatiga (Kg/cm2) 1.8  

Límite Líquido 23.8  

Límite Plástico 16.1  

Indice Plástico 7.7  

%W Natural 7.6 

Clasificación Unificada del Suelo SC Arenas Arcillosas  

Con este estudio o datos del mismo se realiza los cálculos estructurales.  

En la revisión del proyecto, actualización, complementación y diagnóstico del 

estudio a diseño final llegamos tarde por que el contrato del Propietario con el 

Constructor ya estaba realizado conjuntamente el pliego de especificaciones 

ya elaborado. En el pliego no hay ningún ensayo de ninguna naturaleza que 

debería estar especificado en ese documento. 

El pliego de especificaciones tiene muchas deficiencias, siendo este pliego 

solo como una información de cómo se lo va a realizar la obra. La Supervisión 

pidió la revisión del mismo pero tanto Propietario como Contratista no 

quisieron. 

Haciendo una revisión detallada de cómputos métricos se encontró las 

siguientes fallas u omisiones:  

Obra Gruesa 

Item 8 viga de arriostre de Ho Ao 160 m3 lo computado es de 3.2 m3 una 

diferencia de 156.8 m3 

Item 16 se tenia de la construcción antigua, placas onduladas, cumbreras, 

tirafondos y listones de madera, que el contratista no quería descontar. Obra 

Fina 

Item 2 Revoque exterior 63 m3 en demasía 



Item 6 Revestimiento de azulejo 10.13 m2 en demasía  

Item 7 Piso cerámico 11.67 m2 en demasía  

Item 14 Ventanas de aluminio 9.55 m2 en demasía  

Item 45 Pintura exterior 63 m3 en demasía 

4.2. - Cronograma de Avance de Obra: 

Al revisar los documentos dados a supervisión se nota la falta del Cronograma 

de avance de Obra, la cual se procede a pedir al Contratista. Este pedido se le 

explica al Propietario de lo fundamental que es esta programación, pero no le 

dio la importancia necesaria y lo salva al Contratista de este pedido aduciendo 

que en el contrato estipulaba el tiempo de construcción y de entrega que era 

de cuatro meses. Entonces la supervisión realiza su propio Cronograma para 

poder hacer un seguimiento de tiempo de realización de la construcción. 

4.3. - Canales de Comunicación: 

Sabiendo que el Libro de Ordenes es un documento legal la Constructora 

convence al dueño de la obra de que tener un Libro de Ordenes es un 

procedimiento muy burocrático. Pese a la reiterada insistencia y advertencia 

del Supervisor al Propietario se decide no tener este documento que es muy 

importante para cualquier reclamo del Propietario hacia la empresa 

Constructora.  

Reuniones a pie de Obra: 

Las reuniones a pie de obra siempre se ha ido realizando ya que era la única 

manera de coordinar el trabajo y además se realizaba el control respectivo del 

avance de la construcción.  

Reuniones Semanales: 

Estas reuniones no se realizaron pese a que la supervisión insistía en este 

punto, el Constructor también convence al dueño de la obra a no realizarlas, 

pese a la explicación que se le da de que en estas reuniones es cuando se podía 

planificar la semana siguiente de trabajo y que era fundamental ya que el 

Constructor no había hecho su cronograma de avance, base fundamental para 

el control de una obra, ya se pueden imaginar el tipo de supervisión que se 

tuvo que hacer.  



4.4. - Supervisión, Control y Seguimiento técnico:  

El empiezo de la obra se realiza el primero de Abril del 2001, con los 

siguientes ítems: Instalación de faenas y demolición de muros de adobe. La 

Supervisión entra a trabajar una semana después del inicio. Para el control del 

botado de tierra se procede a tomar las medidas de la tolva de la volqueta para 

tener una idea de cuantos cubos tenia la misma y se establece que la volqueta 

transportaba cuatro cubos. De acuerdo a lo calculado se tenia unos 78 m3 

entonces se necesitaba el transporte de unas 20 volquetadas, Las cuales no se 

realizo en su totalidad por que había que rellenar una buena parte y es así que 

se permite quedar unas cinco volquetadas de acuerdo al control que se iba 

realizando. En la excavación de zapatas teníamos la información del ensayo 

de suelos y buscamos fundar en el mejor de los terrenos es así que tenemos 

excavaciones de profundidad del.9,1.8yl.7mt siempre buscando un terreno 

firme. 

Antes de realizar los vaciados de las zapatas se pidió que todo el equipo y 

materiales estén todo en orden y en óptimas condiciones. Así la hormigonera, 

la vibradora, el guinche y las carretillas todo este equipo a utilizar siempre 

estaban en condiciones de trabajar sin ningún contratiempo. 

En la revisión de los planos arquitectónicos superponiendo la planta alta a la 

planta baja se encuentra que las columnas supuestamente a realizar en la 

planta alta estaban en medio pasillo. La explicación del Arquitecto fue que no 

estaba considerando hacer ninguna columna en la planta alta, pero en su 

cómputo de precios unitarios estaba considerando.  

Así fue que reformamos el proyecto inicial haciendo construir las columnas y 

de ese modo ampliar la construcción.  

En todos los encofrados de columnas se hizo la verificación correspondiente a 

la verticalidad de los mismos haciendo el control con las plomadas 

respectivas, ver que todas las maderas estén bien clavadas y agarradas entre sí 

para no tener el desagradable hecho que pateara la mezcla en algún lugar ya 

que se iba a hacer el respectivo vibrado.  



Se realizo una verificación de los niveles, este trabajo se hizo con una 

manguera transparente llena de agua, el procedimiento ya se sabe como se 

realiza. Esta verificación siempre tiene que ser continua y rigurosa.  

En todo el armado de encofrados y el vaciado tanto de columnas, vigas y losa 

no se tuvo ninguna dificultad gracias a un buen entendimiento y control con 

los trabajadores y la capacidad de los mismos es así que toda la teoría 

anteriormente mencionada se llega a cumplir a cabalidad.  

Lo único que pude realizar para el control de calidad en el hormigón era el 

ensayo del cono de Abrahms que nos da la plasticidad de acuerdo al 

asentamiento que sé tenia en dicho control, (a nuestros trabajadores no les 

gusta trabajar con una mezcla plástica). También se les controlaba la 

dosificación exacta dada. El estar presente en todo el vaciado tanto de las 

zapatas, columnas y vigas y en el transcurrir de toda la obra hacia que la 

calidad de la construcción sea aceptable. 

En el control de materiales fuimos también severos por que de alguna manera 

había que garantizar la construcción de la obra con materiales de primera 

calidad. No se pudo realizar ensayos de laboratorio de los materiales por 

razones ya explicadas. 

Para el control de compactación se acudió a nuestra experiencia de haber 

hecho mucha compactación en otros proyectos y exigimos que sean capas de 

20 cm ya que la compactación se realizo con pisón de cemento cuadrado y 

con el regado respectivo tratando de llegar o alcanzar su humedad óptima. 

Las gradas de esta construcción son helicoidales, donde los peldaños están 

formados por una hoja que sale del piso inferior y termina en el piso superior 

a la manera de una rampa escalera. El Constructor no quería entender que el 

diámetro de la escalera no era lo correcto y que lo ampliara de 1.00 mt a 1.20 

mt ya que un peldaño cualquiera empezaba de 6 cm y terminaba con 32 cm 

teniendo en el medio por donde frecuentemente se transita una huella de 19 

cm y la norma nos aconseja que debería tener en ese punto mas o menos de 20 

a 30 cm de huella. El Contratista quería vaciar inmediatamente y lo que el 

Supervisor hizo fue el de mostrarle al Propietario el encofrado y demostrarle 



que esa huella por donde debería transitar era muy estrecha el Contratista lo 

convence al dueño de la obra con el argumento de que se va ha ver una grada 

hermosa, con ese argumento nada técnico lo convence y vacía la misma, a los 

días del desencofrado el Propietario se convence de la metida de pata y me 

pide que se lo solucione. 

La solución que se puso fue que en una pared que bordeaba la grada se 

asentara el aumento de grada, haciendo también otra pared junto a la que ya 

estaba construida y de ese modo tendríamos un ancho de pared de 20 cm, se 

pico los lados de la grada vaciada y enganchamos todos los fierros que se 

podía para tener la adherencia necesaria y un poco más de consistencia t todos 

los peldaños apoyamos en la pared. Ahora en que aumenta esta distancia, 

aumenta de 1.00 mt a 1.20 mt de ancho de grada y en la parte media de esta 

grada se tiene que la huella es de 21 cm, pero no estando contento todavía 

hicimos un revestimiento de la grada con madera sacando una pestaña ó nariz 

de 2.5 cm y por esto la huella de la grada en el medio se agranda a 24 cm 

quedando luego el Propietario satisfecho de la solución y demostrándole al 

Constructor que la terquedad no es buena y que sabiendo escuchar y analizar 

algunos consejos se puede evitar mayores gastos. 

La forma de trato al personal hace de que no se tenga mayores problemas en 

los vaciados de hormigones y que la parte de obra gruesa se haga sin muchas 

dificultades atendiendo siempre a lo teórico y poniéndolo todo en lo práctico 

con una buena predisposición de los maestros de la obra.  

4.5. - Supervisión, Control y Seguimiento administrativo:  

Se trabajo con el siguiente grupo:  

Un chofer 

Dos ayudantes 

Este grupo encargado del votado de escombros como también de la provisión 

de los materiales y equipo. 

Un capataz 

Cuatro maestros 

Cinco ayudantes 



Este grupo se encargó de la Obra gruesa y parte de la fina, la particularidad de 

este personal era que entendían y hacían tanto encofrados como doblados de 

fierro, colocado de ladrillos, colocado de azulejos, colocado de piso cerámico, 

etc.  

Un electricista  

Dos ayudantes 

Este grupo se encargo de la parte netamente eléctrica siendo un profesional 

muy competente teniendo la virtud de escuchar y analizar las sugerencias del 

Supervisor para una mejor instalación.  

Un maestro para cámaras e instalación sanitaria  

Dos ayudantes 

Este grupo se encargo netamente de las cámaras intermedias, tendido de 

tuberías sanitarias, osea toda la parte de instalación sanitaria de la cual todo ha 

sido bien realizado.  

Un plomero  

Dos ayudantes 

Este grupo encargado totalmente de la parte de instalación de agua potable, 

canaletas y bajantes.  

Un maestro fachadista  

Dos ayudantes 

Grupo encargado de la fachada de la construcción.  

Un maestro parquetero  

Un ayudante 

Este grupo encargado de los revestimientos de los pisos en la parte de madera, 

parquett, machimbre, etc. 

Si se hace un conteo de cuanta gente trabajó en la obra tendríamos que decir 

24 personas de parte del Contratista más la Supervisión serían en total de 25 

personas. 

En cuanto a la maquinaria y equipo tenemos: 

Una mezcladora 

Una vibradora 



Un guinche 

Una volqueta 

Tres carretillas 

Diez palas 

Diez picos 

Diseños de ejecución y métodos constructivos: 

Lamentablemente en este punto tenemos que indicar que deja mucho que 

desear la forma de la dirección de la obra, no teniendo ninguna reunión de 

residente de obra con su maestro mayor para la planificación de la obra tanto 

semanal como mensual de la obra, llegando al colmo de no presentar el 

cronograma de avance de obra. El tiempo de residencia del encargado de la 

obra ha sido muy poca dejando toda la responsabilidad en manos de su 

maestro mayor y todo este descuido se hace patente en la parte de obra fina 

donde tuvimos que quitarle algunos ítems y hacerlo en forma directa. 

Medición y Cómputos: 

En este punto la Supervisión reúne al Propietario y al Contratista para 

coordinar la metodología y formatos para ser usados en la elaboración de las 

valorizaciones mensuales, como también en la medición de los cómputos de 

cada ítem. En esa reunión se me informo que todo ese procedimiento ellos ya 

lo arreglaron y que no me preocupara de ese detalle. 

Todo lo que se le recomendó al Propietario y no quiso hacer caso por ser su 

amigo el Contratista el último mes de construcción se tuvo que lamentar 

muchas fricciones entre ambos, llegando el Supervisor a mediar y hacer 

algunos ítems en forma directa, como también llegar a un acuerdo en la parte 

económica para poder cerrar y realizar la recepción final.  

A continuación se presentará el presupuesto y el control de gastos con los 

cuales tanto el Propietario como el Contratista trabajaron. Y al final todo los 

montos desembolsados y su detalle final. 

  



 

  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. - Conclusiones: 

Si nos fijamos detenidamente en la parte económica del contrato 

tendremos: 

Obra gruesa   Sus.  15413.11  

Obra fina  Sus.  25718.05 

T o t a l   Sus. 41131.16 

 

Contrato Real  Sus. 40000.00 

Altillo  Sus. 1136.55 

Obras adicionales Sus. 1824.75 

Monto Total   Sus.  42951.30 

 

En la parte de obras adicionales se refiere a las obras pequeñas que no estaban 

contempladas o calculadas en los precios unitarios y también en materiales más 

finos que se aprovecho de colocar. 

Para el Propietario tenemos:  

Gastos a descontar  Sus.  2779.45 

Trabajos no efectuados  Sus.  3720.00 

Monto Total   $us. 6449.45 

Gastos a descontar se refieren a los materiales que sé tenia de la antigua 

construcción y también al descuento de ítems mal computados en los 

precios unitarios. Entonces tendríamos: 

Monto Total de construcción  Sus.  42961.30  

Monto Total rescatado   Sus.  6499.45  

Monto cancelado    Sus.  36461.85  

 

Ahora si hacemos una comparación del monto de inicio del contrato 

tendremos que:  

Monto de contrato   Sus.  40000.00  

Monto cancelado   Sus.  36461.85 

Monto ahorrado  Sus.  3538.15 



 

 

Con el monto ahorrado se terminó de colocar todo los ítems que se hizo de 

forma directa. 

Entonces haciendo un análisis de la parte económica llegaremos a concluir 

que con el monto inicial de contrato se hizo toda la construcción más el 

altillo y algunas obras adicionales. Se puede notar que la Supervisión no 

solamente se ocupa de la parte técnica de la construcción si no que involucra 

a las mejoras tanto técnicas como económicas de toda la obra. 

La Supervisión de esta obra no ha sido la ideal pero sí ha tratado de cumplir 

en todo lo posible con el respectivo seguimiento sin ningún animo de 

perjudicar al Constructor más al contrario de ayudar en todo lo posible, 

haciéndose cargo en muchos momentos de la misma obra. Si vemos en el 

transcurso de esta obra podremos apreciar la forma poco profesional como se 

encaró esta construcción por parte del Constructor, no cumpliendo con 

muchos requisitos técnicos e intentando desvirtuar las responsabilidades que 

se tiene como Constructor de una obra. El supervisor es parte importante de 

una obra, siendo que es como si él estuviera construyendo la misma y el 

tiempo que tiene que aportar a una construcción sea pequeña o grande tiene 

que ser total y no por algunos minutos donde se hace una visita rápida y 

fugaz. El supervisor no solamente es el que hace cumplir con el contrato 

establecido, si no que trata de mejorarlo con argumentos técnicos sólidos y 

validos para una mejor construcción y un mejor manejo también de la parte 

económica haciendo prevalecer el sentido común de realizar una buena o 

excelente obra. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. - Recomendaciones: 

En estas obras de casas de una, dos hasta tres plantas, consideradas como 

pequeñas obras, no se acostumbra tener Supervisores y si se tiene un residente 

de obra es una cosa grandiosa, ya que la gente confía más en un capataz ó 

maestro mayor llamado también contratista, ¿por qué?. Por la forma como nos 

conducimos como profesionales, ya que no se aplica todo lo que en las aulas 

nos enseñan con todas las técnicas adecuadas como ser: 

_ Hacer un contrato claro donde el profesional tenga todo el respaldo del 

Dueño de la obra, tanto como constructor, o como supervisor.  

_ Tener el estudio geotécnico 

_ Cumplir con todo lo que es una planificación de un proyecto _ Hacer un 

pliego de especificaciones, donde se tenga que hacer todas las pruebas 

necesarias de laboratorio, para el descargo respectivo tanto para el Constructor 

como para el Propietario. 

_ Hacer un Cronograma de Avance que se acerque a la realidad, donde se tenga 

sus puntos críticos, sus organigramas del personal a utilizar, etc., como también 

tener un programa de seguimiento, como por ejemplo el Proyect donde se tiene 

la información de cómo va transcurriendo la obra y en que situación se 

encuentra. 

_ Tener todos los planos perfectos y en orden con la autorización respectiva de 

la Alcaldía para poder empezar una obra. 

_ Hacer los respectivos cómputos de todos los ítems correspondientes, para que 

sea claro y transparente el accionar del profesional. 

_ Hacer un seguimiento correcto con toda la tecnología a su alcance en lo 

económico, para mostrar la transparencia en su accionar como profesional. 

_ Y por último entregar todo un folder del informe final donde se tenga la 

descripción final de la ejecución donde contenga volúmenes y montos 

ejecutados, relación de personal, material y equipo utilizado, cumplimiento de 

plazo, problemas confrontados, soluciones, etc. 
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