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Padre: 

STEFANO GORLINI 

Comunidad Padres Somascos 
Hogar San Jerónimo 

Ciudad 

 

 

REF. OBRA AMPLIACION HOGAR SAN JERONIMO 

 

 

Estimado Padre: 

 

Adjunto estoy entregando informe de obra No. 03 de los trabajos que se vienen 

adelantando. 

 

El informe incluye  detalles del desarrollo de la obra, seguimiento a presupuesto y 

relación de gastos y seguimiento a la  programación. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Ramiro Parra Guerra 
Arquitecto 
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PRESENTACION  

 
 

En desarrollo del  contrato de obra  para la construcción Ampliación Hogar San 

Jerónimo (construcción de aulas) Comunidad Padres Somascos, se rinde este 

informe para enterar a la parte contratante sobre los trabajos y acciones 

adelantadas durante el mes de diciembre de 2008. 

 

El informe incluye desarrollo de la obra, seguimiento a presupuesto y relación de 

gastos y seguimiento a la  programación. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA OBRA 
 

 

El trabajo de la obra en el mes de diciembre comienza con el curado de la placa 

de contrapiso, el cual se realiza cubriendo la totalidad de ésta con una capa de 

arena que se humedece constantemente por siete días.  Al mismo tiempo, del 1 al 

4 de diciembre, se ingresa un viaje de arena lavada, un viaje de arena de peña y 

3m3 de gravilla.  

 

 
Ilustración 1. Curado de la placa de contrapiso e ingreso de material. 

 

 

Entre el 3 y 6 de diciembre se demuele el muro que limita con la construcción al 

oriente y se reconstruye éste muro y el ubicado al lado de la cimentación de la 

escalera, demolido previamente.   
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Ilustración 2. Demolición y construcción de muros lindantes.  
 
Para el 04 de Diciembre, ya se tienen los resultados de los ensayos de resistencia 

a la compresión del concreto mezclado en obra utilizado para fundir las columnas 

P2, P4, P5 y P6. Estos resultados no son satisfactorios, muestran resistencias muy 

bajas  que no alcanzan el 50% de lo esperado, a excepción de la columna P6.  

 

   
Ilustración 3. Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 
 

Frente a este imprevisto se indaga sobre la causa de lo sucedido, se mezcla en 

obra nuevamente concreto con mezcla 1:2:2 (f’c=3000psi) como se hizo para las 

columnas, pero esta vez se lava y cierne la gravilla. Se funden dos cilindros de 

concreto con esta mezcla, uno con el aditivo sikafluid y otro sin él,  y se determina 

la resistencia a los 7 días. Los resultados de esta mezcla fueron bastante 

satisfactorios, se obtuvieron resistencias del 74% y 79% (2252psi y 2422). Por lo 

cual se concluye que el material granular grisáceo con tendencia plástica y gran 

adherencia que se retiro al lavar la gravilla antes de la fundida es el probable 

causante de la baja resistencia del concreto, ya que limita el efecto ligante del 

cemento. 

 
Ilustración 4. Limpieza de la gravilla, cernida y lavada y fundición de cilindros de 
concreto para prueba. 
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Las medidas a tomar frente a la baja resistencia del concreto es la demolición y 

reconstrucción de las columnas P2, P4 y P5. Cabe resaltar que la empresa se hace 

responsable de los gastos que conllevan este imprevisto y por su cuenta hará los 

reclamos respectivos a los proveedores. 

 
Del  6 al 13 de diciembre se lleva a cabo el trabajo de demolición de las columnas 

con la ayuda de un martillo eléctrico para demolición. Los días 16 y 17 de 

diciembre las columnas P2, P4 y P5 son fundidas, como en todas las mezclas en 

obra se sacan cilindros de concreto para su correspondiente prueba de 

resistencia. Su curado se realiza cubriéndolas con plástico y humedeciéndolas 

varias veces al día por 7 días desde su fundida. Los resultados del ensayo de 

resistencia realizados al concreto de estas nuevas columnas a los siete días dieron 

sobre el 100%, lo cual es satisfactorio.  

 

   
Ilustración 5. Demolición y reconstrucción de columnas. 
 

El día 17 de diciembre es fundido el canal lateral ubicado en la base del muro de 

contención que tiene como objetivo recoger el agua que surgirá en tiempos 

lluviosos por  orificios de ½” que se le hicieron al muro, y de esta manera evitar el 

acumulamiento de agua.  

 

 
Ilustración 6. Canal de drenaje y orificios de lloramiento del muro de contención.  
 

A continuación se dispone a preparar la fundida de las vigas aéreas y la placa de 

entrepiso, para lo cual se recoge la arena que cubría la placa de contrapiso, se 

realiza el alquiler de cerchas, camillas parales y crucetas y se dispone a armar 

estos elementos desde el 19 de diciembre. 

 




