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equipo utilizado

DESCRIPCIÓN

Actividades de campo

12-08-2019  AL 24-08-2019

DESCRIPCIÓN

Actividades de campo

control de calidad y muestreo

control de calidad y muestreo

Actividades de Oficina

OBSERVACIONES Como control de calidad se verifico el asentamiento del concreto que se estaba utilizando en obra para fundir placa de entrepiso y columnas.

DESCRIPCIÓN

Actividades de campo

control de calidad y muestreo

Actividades de campo

control de calidad y muestreo

Actividades de Oficina

DESCRIPCIÓN

Se realizo la verificación de dimensiones como control de calidad que se realiza al proyecto, midiendo las vigas de cimentación y columnas de la planta de nivel numero 1 de las 
torres B2TB (Bloque 2 Torre B) , B4TB, B5TB Y B1TA.

NOMBRE TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

Verificación del asentamiento de concreto en obra.

Se realiza Slump para medir Asentamiento 

Cono de Abrams 

OBSERVACIONES Aprobó

OBSERVACIONES Se verifica el distanciamiento de los flejes , estribos y acero de refuerzo con el fin de comparar que estuviera de acuerdo al diseño estructural e igualmente para las columnas la 
plomada correspondiente. 

Metro 

NOMBRE TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

Verificación de las dimensiones 

Se medio los elementos estructurales que se encontraban ya fundidos.

equipo utilizado
Metro 

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Determinar rendimientos de obra, control de calidad de los materiales con las primeras falla de los cilindros de concreto , seguimientos a la ejecución constructiva verificar 
dimensiones del segundo nivel y bloque faltante del primer nivel

DESCRIPCIÓN

Actividades de campo

control de calidad y muestreo

Actividades de Oficina

ING. DANIEL A. MORENO OLIVEROS

Secretaria de Infraestructura

NOMBRE TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

Seguimiento al proceso constructivo 

Se verifico el proceso constructivo de los elementos estructurales a fundir 

P R O Y E C T O S

TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

OBSERVACIONES Se realizo el informe del laboratorio, el cual fue enviado al tutor asignado. 

TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

OBSERVACIONES Las muestras tomadas se empiezan a fallar desde el día 27/08/2019 , con un fallo a los 7 , 14 , 21 y 28 días. Con un inicio desde los 7 días.  

Toma de muestras agregado fino y grueso 

Se desarrollo laboratorio para definir el tamaño de la partícula e igualmente conocer la calidad de gradación que tenía la muestra tomada.

Toma de muestras de concreto preparado en obra 

Se realizaron toma de muestra de concreto preparado en obra para determinar su resistencia en los laboratorios.

Camisas para los cilindros de concreto.
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7. Seguimiento a la proceso de ejecución construtivo fundida de escalera B1TB 8. Preparacion de cilindros de concreto para el laboratorio 

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 2 y 3

1. Verificación de espaciamientos de los flejes de las vigas aereas. 2. Control de calidad con Slump   

3. Verificaicion de la plomada columnas B1TA 4. Seguimiento a la proceso de ejecución construtivo fundida de columnas B1TA

5. Seguimiento a la proceso de ejecución construtivo fundida de escalera B5TB 6. Verificación de los elementos estructurales placa de entre piso.
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ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar control de cuantías instaladas y  trazado en plano estructural, también falla de cilindros de concreto hidráulico como control de calidad de los materiales instalados en obra.

OBSERVACIONES Aprobó

Se realizo laboratorio de compresión simple y cumplieron con el diseño de mezcla, también se reviso y verifico las cantidades de elementos 
estructurales que se armaron antes de realizar su respectiva fundida. ING. DANIEL A. MORENO OLIVEROS

Secretaria de Infraestructura

Actividades de Oficina

equipo utilizado
Metro

OBSERVACIONES Se encontró el número correcto de bloques en 1m2 , de acuerdo al calculo que se realizo para saber cuantos teóricamente debían ser instalados. 

DESCRIPCIÓN Verificación número de bloques en 1m2

Actividades de campo Se verifico el número de bloque instalado en 1m2

control de calidad y muestreo

equipo utilizado
Metro y planos

OBSERVACIONES Se realizó esta actividad con el fin de comprar las unidades instaladas con lo que aparece en el plano estructural, con el fin de verificar si estaban acorde a dicho plano o no. 

NOMBRE TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

Actividades de campo Se verificó los aceros instalados en la placa B1TA

control de calidad y muestreo

Actividades de Oficina

OBSERVACIONES Se realizó muestreo del recebo que se utiliza en la obra, con el fin de desarrollar laboratorio para medir la plasticidad de este material. 

NOMBRE TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

DESCRIPCIÓN Trazado en plano de las unidades instaladas

control de calidad y muestreo Se realizó muestreo del recebo que se utiliza para la obra.

Actividades de Oficina

equipo utilizado

NOMBRE TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

DESCRIPCIÓN Toma de muestras

Actividades de campo

Actividades de Oficina

equipo utilizado
Cono Abrahms 

OBSERVACIONES
Se realizo el ensayo de Slump, se determinó un asentamiento de 13 cm para el concreto que estaba aplicando en la placa de entrepiso arrojando que el 
asentamiento tenido en cuenta era húmedo. 

Actividades de campo Se realizo el ensayo de Slump 

control de calidad y muestreo

equipo utilizado
Maquina de compresión simple.

OBSERVACIONES
Se fallaron los cilindros a los 7 y 14 días, a los 7 días resistió 91,95 %  de la resistencia del fallo y  a los 14 días resistió 106,71% dando como cumplido la mezcla 
de resistencia a la que se diseño.

NOMBRE TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

Actividades de Oficina

P R O Y E C T O S

NOMBRE TORRES DEL PARQUE LA ESPERANZA

DESCRIPCIÓN Falla de cilindros 

DESCRIPCIÓN Control de asentamiento del concreto

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME
Miguel Augusto Sánchez Melo

26-08-2019  AL 09-09-2019

Actividades de campo

control de calidad y muestreo Cilindros de concreto 15cm * 30 cm de placa contrapiso 
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7.Verificación de las unidades instaladas 1m2 de muro. 8. Seguimiento fal proceso contructivo de placa contrapiso del B4TB. 

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 4 y 5

1. Falla del cilindro: Conica y corte 2. Seguimiento a la ejecución de fundida de la escalera. 

3. Verificación angulos de los muros instalados e igualmente su plomada. 4. Verificación de los aceros instalados en obra. 

5. Seguimiento a la proceso de ejecución constructivo fundida de escalera B4TB 6. Seguimiento a la fundida de losa entre piso B1TB

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME

Miguel Augusto Sánchez Melo 

12-08-2019  AL 24-08-2019
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