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1.

INTRODUCCION
a) Presentación.

b) Justificación.

El presente documento, tiene como finalidad la presentación documental de la Práctica

Profesional Supervisada en la empresa “Simplemente Madera Construcciones”1, como
proceso para optar al título de Arquitecto de la Universidad Nacional de Ingeniería. La práctica
es desarrollada en el ramo de la construcción, específicamente de madera, con la característica
principal, de la Prefabricación como método constructivo.
Durante el proceso de supervisión y desarrollo de
esta práctica, se desarrollaron tres tipos de
proyectos constructivos y uno en el área de diseño
mobiliario:

Figura A-1: Proyectos Desarrollados

 BVI-Tents: prefabricación de 7 bungalós2 tipo
tienda, localizado en las costas del hotel
“Anegada Beach Club” en BVI3.
 LCI: prefabricación de vivienda de playa en
Little Corn Island, Nicaragua.
 Outdoor Living: prefabricación de Outdoor4,
construcción de muestra para venta.
 Diseño Muebles: diseño, planos taller,
definición de especie y acabado.

Cada uno de los proyectos desarrollados, se presentó como una forma de aplicar los
conocimientos adquiridos, en los cuales las soluciones de diseño propuestas, fueron discutidas,
mejoradas y aprobadas, a fin de lograr un sistema prefabricado, que optimice los materiales de
fabricación y minimice los tiempos de trabajo de la construcción en sitio.
La posibilidad de crear los elementos componentes, de una construcción, en fábrica, hacen de
la madera uno de los materiales más nobles con los cuales se puede construir, es por ello que
este documento recopila la información obtenida durante los meses de trabajo en SMC,
haciendo énfasis en la selección de materiales, tipos de acabados y métodos de ensambles de
cada uno de los componentes diseñados, que dan respuesta como solución constructiva a los
proyectos anteriormente mencionados, los cuales una vez fabricados, son empacados y
enviados al sitio del proyecto, para su instalación de manos de un equipo formado en SMC.

Siendo Nicaragua, un país que cuenta con un valioso recurso como es el bosque, y dada la
poca educación social este es considerado como un limitante para el desarrollo,
generalizándose políticas de apoyo para la deforestación, como una manera de reemplazar los
arboles por pastos y cultivos.
Con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos, desarrollar actitudes, habilidades y
destrezas, en el campo de trabajo, participando en un equipo de diseño multidisciplinario, en el
cual se ponen a prueba la solidez y coherencia de la teoría, metodología e investigación, esta
práctica profesional se da como una manera necesaria de adquirir nuevos conocimientos y
formarme como un profesional polifacético, que actuando en otras áreas de la construcción
adquiero nuevas destrezas.
Y es que la elección de esta práctica profesional, me ubica en un espacio de trabajo, en el cual
los nuevos conocimientos y técnicas de la madera, la posicionan como un producto de
desarrollo local y nacional, siempre que su uso y aprovechamiento sea amigable con el medio
ambiente. Por todo ello que es que me planteo los siguientes objetivos a lograr:

(1)

Objetivo General:

Realizar Practica Profesional Supervisada en la empresa Simplemente Madera Construcciones,
durante el periodo comprendido de Agosto 2014 – Enero 2015.

(2)

Objetivos Específicos:



Conocer las nuevas técnicas de aprovechamiento de la madera como bien de desarrollo
auto sostenible.



Participar como parte activa, de un equipo multidisciplinario, a fin de exponer mis
conocimientos adquiridos y aprender nuevos.



Realizar las tareas que me sean asignadas, dentro del ramo de la prefabricación de
viviendas, tomando en consideración la correcta implementación de los recursos.

1

SMC : Simplemente Madera Construcciones, empresa miembro de “Simplemente Madera Group” SMG.
El búngalo, bungaló o bungalow es una casa simple y pequeña de un piso, La palabra proviene del hindi bangala, que significa
'en el estilo de Bengala'. Al principio, el término designaba una vivienda tradicional construida de madera. “Wikipedia”
3
British Virgin Islands, Islas Vírgenes Británicas
4
se define como cualquier área fuera de un techo, especialmente espacios exteriores con el fin de desarrollo de actividades de
esparcimiento.
2
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2.

LA EMPRESA
a) Introducción5.

b) Organización.

SMC es una empresa de perfil constructivo, perteneciente a Simplemente Madera Group, con
una presencia en el mercado de 15 años, la idea y concepción inicial nace del encuentro por
primera vez en la Convención de Cafés Especiales de Filadelfia de sus fundadores, Mateo
Falkiner y Eric Ponçon, sus sueños iniciales se basan en cómo agregar valor a Agroforestal6 futuro
inicio de la cosecha, este es el comienzo de una visión compartida de Simplemente Madera.
Es asi que Basándose en la experiencia Exchange's7,
Matthew Falkiner comienza Simplemente Madera como
una iniciativa para potenciar la belleza de la madera
Figura A-2: Logo Simplemente Madera
dura local a través de mejores prácticas de diseño y
fabricación, trabajando de la mano con talleres locales
de carpintería, especialmente de la zona de Masaya y permitiendo a los mismos acceder al
mercado de alta gama local e internacional.
En el año 2007, Nicaragua es afectada por la inclemencia del Huracan Felix, “El 3 de septiembre,
el huracán se desplazaba directamente hacia Honduras, pero inesperadamente hizo un giro
hacia la Región Autónoma del Atlántico Norte”8. En un esfuerzo por aliviar el desastre del
huracán Félix y convertirla en una oportunidad para potenciar el desarrollo de la silvicultura y la
fabricación de los sectores de Nicaragua, Simplemente Madera cambia su foco de agregar
valor a las plantaciones de Agroforestal para el enorme desafío de extracción, molienda, secado
y exportación de grandes volúmenes de madera huracán soplado.
Simplemente Madera Grupo obtiene la certificación FSC9, incluyendo a
seis talleres que trabajan de la mano con la empresa y la comunidad
Layasiksa indígena en la región del Atlántico Norte obtienen su
certificación FSC de Manejo Forestal.
Después de convertirse en el colaborador más grande y más
significativo para la extracción y el uso de la madera del huracán Félix,
Simplemente Madera decide reorientar los esfuerzos en las plantaciones
Agroforestal's. Siendo hoy en día la mayor fuente de materia prima con
la cual se trabaja, La madera de Plantacion.

Al ser parte de un grupo, SMC trabaja de la mano de con todas las demás empresas que unidas
forman Simplemente Madera, en orden de producción las mismas se pueden organizar en:

(1) Agroforestal S.A.
Empresa destinada a la plantación de madera y extracción, es la que proporciona la
materia prima procesándola para su uso y venta, cuenta con una planta de
procesamiento de primera, cuyo su principal producto es el EcoPanel10.
(2) MillWorks S.A.
Empresa destinada al procesamiento de la madera, en la fabricación de muebles y
construcciones prefabricadas de viviendas, su principal fuente de ingreso de materia
prima es dada a través de Agroforestal S.A.
(3) Simplemente Madera Construcciones.
Empresa destinada al diseño de viviendas y construcciones verticales, su principal visión
es la prefabricación de las mismas y se apoya en Agroforestal S.A. para el suministro de
su materia prima y MillWorks S.A. para la fabricación de los diseños.
(4) Living S.A.
Empresa destinada la venta y promoción de los productos de SMG, cuenta con una sala
de exposición donde los productos fabricados, son expuestos para la venta local.
(5) OutSourcing S.A.
Empresa destinada la venta de servicios administrativos, y se extiende hasta las demás
empresas pertenecientes al grupo.
Laborando de manera directa a SMC, mis funciones están definidas en el área de la
construcción y diseño, siendo estas:

Figura A-3: FSC Certificacion







5

Información histórica obtenida de www.simplementemadera.com
Agroforestal, empresa de SMG, dedicada a la plantación de madera para su extracción.
7
Exchange´s : Empresa dedicada a la producción de muebles de madera y construcción de viviendas, empresa madre de SMC
8
Fuente Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_F%C3%A9lix_%282007%29
9
La certificación FSC garantiza que los productos tienen su origen en bosques bien gestionados que proporcionan beneficios
ambientales, sociales y económicos.
6
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Dibujo de Planos Constructivos.
Calculo de Volúmenes de Obra.
Presupuesto.
Supervisión de obras de Construcción.
Cubicaje y Packing List de casas prefabricadas.

10

Ecopanel: Tablero de madera en dimensiones de 4 pies de ancho y largos máximos de 10 pies, trabajaos en listones de madera
de plantación.
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c) Gestión de la Calidad



Dada la liberación económica del mercado nacional y global, así como la libre competencia, la
empresa asume un protagonismo al contribuir al crecimiento y desarrollo del país, generando
productos y servicios de excelente calidad. Es por ello que para SMG, el término de calidad ha
tomado gran importancia, que para el usuario final pasa a ser tan relevante como el factor de
precio.
Los clientes de SMG, son la fuerza impulsora de la producción, es por ello que la calidad se rige
considerando sus necesidades, es por ello que nace el concepto de Gestión de Calidad de
Simplemente Madera, el cual es un sistema utilizado de manera sistemática para verificar el
cumplimiento de las exigencias técnicas del producto final.
Establecer este sistema ha permitido beneficios como:





Promover el mejoramiento de los procesos administrativos y operacionales.
Mejorar la imagen de la empresa, como marca de bienes y servicios.
Reducir los costos de producción, mediante una adecuada planificación de cada uno de
los elementos que se fabrican.
Agregar valor a los productos, aumentando la rentabilidad de la empresa.

Control de no conformidad: este detecta y controla los productos que no cumplen con los
requisitos establecidos por el proyecto, para de esta forma prevenir errores posteriores y
costos por reparación.

Todo lo anterior conlleva a los siguientes beneficios:










Mejoramiento de la calidad del producto.
Mayor satisfacción por parte del cliente.
Mejor imagen de la empresa.
Posicionamiento competitivo en el mercado.
Acceso a mercados internacionales.
Adaptación de los productos a las nuevas exigencias.
Dignificación del trabajo y motivación personal.
Mejora de la calidad de los procesos de obra.
Mejoramiento continúo.

En el caso particular de SMG, siendo una empresa cuya actividad se da en el ramo de la
construcción, ya sea de viviendas o muebles, se ponen en práctica los siguientes aspectos:





Liderazgo de la admiración.
Capacitación constante a los trabajadores. A fin de que logren realizar tareas
administrativas, profesionales y técnicas en el terreno, según sea el caso.
Trabajo en equipo, promoviendo un ambiente estructurado, logrando que los diversos
participantes se sientan involucrados tanto como proveedor, mano de obra y cliente.
Adecuado trato con el cliente, a fin de extraer de el los conceptos básicos que logre
obtener una retroalimentación conjunta y yn adecuado diseño en base a sus exigencias.

Es por tal razón que para lograr todos estos objetivos en SMG se hace uso de:





Manual de Calidad: este documento es de uso interno y su fin último es comunicar la
política de calidad, objetivos y procedimientos que rigen la empresa, facilita las
actividades de diseño, implementación, seguimiento y mejoramiento, capacita al
personal en los requisitos de la calidad expresados, a fin de que todos seamos participes
del mismo.
Manual de procedimientos: en él están descritos los distintos métodos que utiliza la
empresa, para la ejecución de los proyectos.
Plan de control de la calidad: en él se establecen las practicas específicas de control,
recursos y secuencias de las actividades pertinentes a fin de cumplir con los requisitos de
calidad estipulados por la empresa.
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1.

BVI TENTS
a) Introducción.

b) Requerimientos de Diseño.
Tomando en consideración las exigencias del cliente, las características del lugar, los métodos de
prefabricación, selección de materiales y acabados; el proyecto debe cumplir con los siguientes
parámetros:




Figura B-1: Vista del Conjunto. Foto: Yeri Guzmán, “Guzmán y Salinas S.A.” Instalaciones en Madera

BVI Tents, es un proyecto de venta internacional, el cual se encuentra localizado en las playas
del hotel “Anegada Beach Club”, en las Islas Vírgenes Británicas11, el proyecto consiste en el
diseño y fabricación de 7 Carpas de Lujo, frente a la playa, para el alojamiento de huéspedes.

Las tiendas deben estar localizadas en las playas de BVI, y contar con los servicios básicos
de habitalidad, área de terraza, habitáculo12 y Baño privado.
Todas deben contar con vista al mar desde cualquier punto de las mismas, incluso desde
el baño.
Las mismas deben poder ser de fácil desmontaje, esto principalmente durante el periodo
de huracanes, a fin de evitar la destrucción debido a las altas velocidades del viento.

El terreno en el cual se encuentra emplazado este proyecto es de carácter irregular, cercano a
la costa, aprovechando la altura de una loma natural con una pendiente del 33%, tomando en
consideración las normas constructivas del sitio, toda construcción debe afectar al minio la
topografía, teniendo las siguientes restricciones:


Las 7 Carpas, están equipadas con todo lo necesario para el confort a fin de brindar una
experiencia única con vista al mar desde cualquier punto de la tienda. SMC fue la encargada
de concebir y diseñar este proyecto, en los cuales el amueblado fue diseñado por el
departamento de Muebles de SMMillWorks y los accesorios que le complementan a través de
talleres externos en Masaya.




La fabricación de la parte de madera se llevó a cabo con mano de obra nacional, supervisada
por SMC, solo la parte correspondiente a la tienda, fue trabajada a través de una empresa
especializada en este ramo, haciendo uso de membranas textiles trabajadas bajo los esfuerzos
de tensión.

No
está
permitida
la
modificación
de
la
topografía del sitio.
No
es
aceptable
la
destrucción de la flora
local.
La fundación no puede
orientarse a la utilización
del concreto como materia
prima, y esta negada toda
construcción que estipule la
fundición o chorreado del
mismo para esta etapa.
Figura B-2: Sitio antes de la intervención. Foto: Mateo Falkinner

La concepción inicial de tener 7 carpas idénticas en tamaño y forma, ayudo que la producción
en serie de los diferentes componentes que forman parte de cada una de ellas, se desarrollara
de manera rápida e eficiente en la fábrica, produciendo estos apoyados en los planos taller
proporcionados y con la correcta supervisión del equipo de trabajo.

Una vez definida la idea inicial de diseño, esta es traspasada a manos de SMC, donde se
seleccionan los materiales a utilizar, se proponen los acabados y se define el proceso de
prefabricación, empaque y envío al sitio para su correcta instalación, toda esta gestión está a
cargo del equipo al cual fui asignado, en el que se propuso como meta a cumplir los varios
objetivos a los cuales se le dio cumplimiento.

11

12

Islas Vírgenes Británicas, BVI
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c) Objetivos.
(1)
Realizar diseño de cada uno de los elementos componentes
para llevar a cabo la concepción de la tienda, haciendo propuesta
de madera, uniones y métodos de ensambles.
(2)
Definir los acabados idóneos a utilizar en cada uno de los
componentes tomando en consideración el efecto de la salinidad del
mar.
(3)
Definir proceso de ensamble a fin de programar los diferentes
envíos, tomando en cuenta que cada componente llegue al sitio en
el momento constructivo que sean necesarios.
(4)
Crear packing list de envíos, definiendo componentes a ser
enviados, peso y cubicaje para trámites de exportación y selección
de método de transporte adecuado para el mismo.

Terraza exterior

Habitáculo

d) Actividades Realizadas.

(5)

Cubicaje y Packing List de envío al cliente, en base a
programación de la construcción definida.

Ducha exterior

e) Análisis Propuesta de Diseño.
La propuesta de diseño vislumbra la creación de 3 espacios claves que definen el diseño, estos
espacios son analizados de manera independiente y se les da respuesta tomando en cuenta la
prefabricación y propuesta de diseño.

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura

Anexo

Baño

(1)
Producción
de
planos taller de cada uno
de los componentes de
diseño.
(2)
Definición de tipo
de madera y acabado a
usar a fin de lograr una
protección adecuada.
(3)
Programar y definir
la prefabricación de los
diferentes componentes
tomando en cuenta el
Figura B-3: Maqueta de Estudio. Foto: William Somarriba
método constructivo.
(4)
Supervisión de la fabricación de los componentes en planta.

.

Figura B-4: Subdivisión de áreas de estudio

Br. William Fernando Somarriba Ruiz
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Terraza Exterior: Corresponde un área aproximada de 22 m 2, la cual se encuentra
parcialmente techada, por la lona de techo, esta área será que estará expuesta más
directamente al sol, siendo esta el área publica y social de la tienda. Una de las 7 tiendas,
posee un anexo para área de ducha exterior correspondiente a un área de 10 m 2,
aproximadamente.
 Habitáculo: Corresponde un área aproximada de 30 m 2, la misma está totalmente
techada por la lona de techo, además cuenta con una lona o carpa interior (habitáculo),
la cual da protección y privacidad al huésped, esta es el área privada de la tienda.
 Baño: Corresponde un área aproximada de 10 m 2, la misma está totalmente techada,
posee privacidad total, ya que cuenta con paredes de paneles de madera, con la
característica de que el baño está diseñado en forma circular

Tanto la terraza como el habitáculo, están cubiertos por una carpa exterior o membrana que
trabaja bajo los esfuerzos de tensión, este elemento a nivel conceptual fue diseñado por SMC,
pero fabricado y corregido por una empresa externa especialista en este sistema de cubierta,
cumpliendo los siguientes requerimientos:






Uso de herrajes y accesorios en acero inoxidable, afín de lograr una mayor resistencia a la
corrosión salina.
Todo el sistema debe ser desmontable y de fácil ensamble.
Cualquier cambio propuesto debe ser discutido con el equipo de diseño de SMC, a fin de
aprobarlo.

f)

Resultados Obtenidos.
(1) Fundaciones

Con una topografía irregular, y las restricciones
constructivas, la opción más viable fue el diseño de
fundación mediante la implementación de pilotes de
madera los cuales serán hincados en sitio.

o Pilote de Madera:
(i)
Madera: Tipo Pino Radiata, con sección cilíndrica de 8” y largos variables entre
12pies a 20.
(ii)
Calidad: Tipo A, no se permiten reventaduras.
(iii)
Acabado: Piezas de madera con sistema de tratado al vacío.
(iv)
Estabilización: Uso de piezas de madera en pino curado de sección 3”x6” para
unificar el sistema, combinado con cables de acero galvanizados de 5/8”, los cuales se
encuentran sometidos a esfuerzos de tensión

(b) Pisos
Siendo definidas las áreas de
estudio, se propone dar solución
mediante un
sistema de
plataforma horizontal de piso,
sea
trabajado
bajo
un
entramado
combinado,
teniendo
como
estructura
principal vigas de pino tratadas
al vacío, en secciones de 3” x 8”
y 4” x 8”.
Las cuales para lograr el claros
dispuestos entre pilotes se
realizan uniones traslapadas de
60 cm fijadas con 3 pernos de
3/8” x 6”, logrando de esta
manera llegar hasta los pilotes, y
ser fijadas con barras roscadas
al mismo de 5/8” con tuercas y
arandelas.
Estas vigas son pre ensambladas
en la fábrica a los claros
requeridos y codificadas según
el eje estructural al que
pertenecen para poder ser
enviadas
al
sitio
de
la
construcción

Tomando en cuenta la diferencia de niveles en el terreno,
cuya mayor altura alcanza los 3 metros, es importante
estabilizar el sistema a fin de evitar el vuelco producido por
las cargas horizontales, para tal fin se propone el uso de
tensoras de madera en la base de la cimentación y cables
que rigidicen todo el sistema.

Figura B-6: Planta de Estructura principal de piso

Figura B-5: Detalle de unión tensora

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura
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Figura B - 7: Configuración de vigas principales y anclaje a pilotes
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Figura B - 8: Trazo y Nivelación, Foto: Yeri Guzmán

Figura B - 10: Instalación de paneles de piso, Foto: Yeri Guzmán

Figura B - 12: Instalación de Tensora,
Foto: Yeri Guzmán

Figura B - 11: Paneles y columnas de madera para carpa, Foto: Yeri Guzmán

Figura B - 9: Pilotes y Vigas Principales, Foto: Yeri Guzmán

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura
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Figura B - 13:Paneles de Baño
Foto: Yeri Guzmán
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Terraza exterior:



Habitáculo:

Terraza exterior

Habitáculo

Anexo
Ducha
exterior

Figura B-14: Subdivisión de paneles Terraza Exterior

Figura B-15: Subdivisión de paneles Habitaculo

Subdivisión en 8 paneles, con un área aproximada de 2.70 m 2, cada uno, correspondiente a 7
cabinas y 3 paneles extras para una sola cabina, con un área aproximada de 3.30 m 2; para los
cuales se seleccionó los siguientes tipos de madera, ensamble y acabado:

Subdivisión en 10 paneles, tipo estructura, con un área aproximada de 2.90 m 2, y 11 paneles tipo
piso, con un área aproximada de 2.90 m 2, para los cuales se seleccionó los siguientes tipos de
madera y acabado:

(a) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6” y piezas
secundarias con sección de 2” x 3”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos13”
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

(a) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6” y piezas
secundarias con sección de 2” x 3”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

(b) Deck:
(i) Madera: Tipo Teca, piezas de deck de ¾” x 4” x largos varios.
(ii) Calidad: tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de SandBlasting14 y acabado final tipo “blanco
lavado15”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

(b) Machimbre:
(i) Madera: Tipo Santa Maria, piezas de Machimbre de ¾” x 4” x largos varios.
(ii) Calidad: tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de SandBlasting y acabado final tipo “blanco lavado”.
(iv) Ensamble: El Machimbre será fijado primeramente a láminas de plywood
fenólico de ¾” con uso de tornillería para madera y pegamento, los cuales
posteriormente se fijaran a la estructura anterior con tornillería de madera y
deberán ser taponados con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

13

Acabado 5 elementos: acabado para protección de piezas de madera expuestas a la intemperie, propuesto del estudio y
pruebas hechas por la empresa.
14
El sandblasting es una técnica abrasiva utilizada para alisar o dar forma a las superficies mediante la aplicación de un chorro
de arena a gran presión.
15
Acabado Blanco Lavado, logrado a partir de la aplicación de pintura blanca a base de agua la cual es inmediatamente limpiada
con paños húmedos, a fin de que de apariencia de desteñido y desgaste.

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura
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Baño:

Baño

El área del baño presento una particularidad
especial para el proyecto, ya que se debía idear
la manera más adecuada de la recolección de
las aguas de ducha, así como de las aguas
residuales del inodoro y el lavamanos.
Como propuesta se consideración la creación de
un pana, tipo tina, las cumpliría con la función de
recolectar las aguas procedentes de la ducha,
esta pana debía ser totalmente impermeable, de

Figura B-16: Subdivisión de paneles Baño

fácil instalación en el sitio y con su debida
conexión a la red de drenaje sanitario
establecida.

De igual manera las paredes del baño debían poder aislar el interior con el exterior, y así evitar la
filtración de aguas en caso de lluvias y de animales e insectos que pudiesen afectar la estructura
interna de estas; pero a la vez permitiendo que la estructura interna respire, a fin de evitar la
condensación de la humedad y la presencia de moho u agentes similares típicos de los
ambientes húmedos.



(iii) Ensamble: El plywood fenólico de ¾” se fijara con uso de tornillería para
madera y el Polystick con pegamento asfaltico PG100 marca polyglass, los
cuales posteriormente se fijaran a la estructura anterior con tornillería de
madera y deberán ser taponados con epóxico, a fin de evitar la corrosión.


Piso Baño:

El segundo nivel corresponde al panel tipo puente que funciona como transición y
acceso desde el habitáculo y a las rejillas de piso, divididas en 5 paneles del baño
interior.
(a) Estructura Nivel 2 (panel puente y piso de baño):
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6” y piezas
secundarias con sección de 2” x 3”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(b) Deck Nivel 2 (panel puente y piso de baño):

Piso Secundario:

Subdivisión en 4 niveles, los cuales deberán de colectar el agua del baño y drenarla,
con un área aproximada de 8.00 m 2.
(a) Estructura Nivel 1:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6” y piezas
secundarias con sección de 2” x 3”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(b) Cubierta Nivel 1:
(i) Cubierta: Tipo Plywood Fenólico de ¾”.
(ii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos” para el plywood,
posteriormente se procederá a impermeabilizar con membrana tipo
Polystick16

(i) Puente
1. Madera: Tipo Teca, piezas de deck de ¾” x 4” x largos varios.
2. Calidad: tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
3. Acabado: Aplicación de SandBlasting y acabado final tipo “blanco
lavado”.
4. Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser
taponados con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(ii) Deck
1. Madera: Tipo Guapinol, piezas de deck de ¾” x 4” x largos varios.
2. Calidad: tipo A, no se permiten nudos ni reventaduras.
3. Acabado: Aplicación de acabado TekSur.
4. Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser
taponados con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

16

Es una capa subyacente homogénea e impermeabilizada de asfalto encauchado reforzada con fibra de vidrio. Con una
película poliolefínica resistente al deslizamiento en la superficie superior
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(3)

Paredes

Las únicas con sistema de madera, son las que forman el cerramiento del
baño, las cuales están subdivididas en 8 unidades de paneles de igual
dimensión, dos de los cuales son diferentes en su composición, uno de ellos
corresponde al panel tipo puerta, y el otro corresponde al panel tipo
ventana.
(a) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección
de 2” x 6”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”.
(iv) Aislante: Utilización de “Felpa Asfáltica17” para forro de toda
la estructura.
(v) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales
deberán ser taponados con epóxico, a fin de evitar la
corrosión.
(b) Forro exterior:
(i) Madera: Cedro Macho, piezas de deck de ¾” x 4” x largos
varios.
(ii) Calidad: tipo B-C, se permiten nudos.
(iii) Acabado: Aplicación acabado final tipo “Gris Vinagre18”.
(iv) Ensamble: Uso clavos para madera, tipo pistola y sin
cabeza, fijados a una guía de plywood de ¼, para su
ensamble posterior a la estructura.
(c) Forro Interior:
(i) Madera: Santa Maria, piezas de deck de ¾” x 4” x largos
varios.
(ii) Calidad: tipo A, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado final tipo “blanco
lavado”.
(iv) Ensamble: Uso clavos para madera, tipo pistola y sin
cabeza, fijados a una guía de plywood de ¼, para su
ensamble a la estructura.

17

Membrana a base de fibra de cartón con recubrimiento asfaltico.
Acabado artesanal, para acelerar el envejecimiento de la pieza de madera, a fin de que de apariencia de permanencia en la
intemperie.
18
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23

Práctica Profesional Supervisada
Simplemente Madera Construcciones
Las paredes propuestas para el puente, debían cumplir con las mismas características y
acabado, que las consideradas para las paredes del baño, ya que en su consunto se
presentarían como un solo elemento, con la salvedad que no tendría forro interno, ya que sería
un espacio abierto. Subdivisión en 2 paneles, con un área aproximada de 4.20 m 2, cada uno,
correspondiente a 7 cabinas, para los cuales se seleccionó los siguientes tipos de madera,
ensamble y acabado:
(c) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 4”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera..
(d) Forro Exterior:
(i) Madera: Cedro Macho, piezas de deck de ¾” x 4” x largos varios.
(ii) Calidad: tipo B-C, se permiten nudos.
(iii) Acabado: Aplicación acabado final tipo “Gris Vinagre”.
(iv) Ensamble: Uso clavos para madera, tipo pistola y sin cabeza, fijados a una
guía de plywood de ¼, para su ensamble posterior a la estructura.

Figura B-19: Elevacion de pared puente

Figura B-18: Destalle de pared puente
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(4)

Techo y Cielo.

El área del techo del baño tiene que ser capaz de impedir el paso del agua de lluvia, así como
de unificar las paredes y brindar un cierre hermético, además de soportar un calentador de
agua tipo solar. Este se trabajó en 4 paneles, idénticos en estructura a los fabricados para el piso
secundario del baño, así también con el mismo tipo de cerramiento de plywood fenólico e
impermeabilización.
(e) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6” y piezas
secundarias con sección de 2” x 3”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(f) Cubierta:
(i) Cubierta: Tipo Plywood Fenólico de ¾”.
(ii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos” para el plywood,
posteriormente se procederá a impermeabilizar con membrana tipo
Polystick.
(iii) Ensamble: El plywood fenólico de ¾” se fijara con uso de tornillería para
madera y el Polystick con pegamento asfaltico PG100 marca polyglass, los
cuales posteriormente se fijaran a la estructura anterior con tornillería de
madera y deberán ser taponados con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
El Cielo se trabajó en 4 paneles, similares a los utilizados en el machimbre del habitáculo, fijando
las piezas de madera sobre plywood fenólico.
(a) Estructura:
(i) Base: Plywood Fenólico ¾”.
(ii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”
(iii) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(b) Machimbre:
(i) Madera: Tipo Santa Maria, piezas de Machimbre de ¾” x 4” x largos varios.
(ii) Calidad: tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Acabado final tipo “blanco lavado”.
(iv) Ensamble: El Machimbre será fijado primeramente a láminas de plywood
fenólico de ¾” con uso de clavos para pistola, sin cabeza y pegamento.
Figura B-20: Destalle de paneles Techo y Cielo
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Figura B-21: Instalación de Paneles Pared Baño, Foto: Yeri Guzmán

Figura B-22: Ensamble mediante uso de prensa, Foto: Yeri Guzmán
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Figura B-23: Instalación sistema sanitario, Foto: Yeri Guzmán
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Figura B-24: Forro exterior baño, Foto: Yeri Guzmán
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(5)

Componentes y Envío.

Siendo fabricados todos los componentes para la construcción de las 7 carpas, se obtiene como
resultado final los elementos necesarios para la construcción:
















40 Pilotes de Madera, en pino tratado, estos van enumerados según al eje estructural que
representen.
58 vigas principales de piso, deberán ir enumerados según al tipo de carpa y eje estructural
que pertenecen.
59 Paneles de piso, correspondiente a la terraza exterior, estos deben ser protegidos
debidamente en el área de la cubierta del Deck, a fin d evitar daños al acabado aplicado,
los cuales deberán ir debidamente enumerados por cada una de las cabinas.
70 paneles de estructura de piso del habitáculo, estos al no poseer cubierta de piso
ensamblada, van sin empaque, solo debidamente enumerados y divididos por cada una de
las cabinas.
77 paneles de machimbre de piso del habitáculo, estos deben ser protegidos debidamente
en el área de la cubierta del Machimbre, a fin d evitar daños al acabado aplicado, los cuales
deberán ir debidamente enumerados por cada una de las cabinas.
7 paneles de puente, correspondiente al área de transición entre el habitáculo y el baño,
estos deben ser protegidos debidamente en el área de la cubierta del Deck, a fin de evitar
daños al acabado aplicado, los cuales deberán ir debidamente enumerados por cada una
de las cabinas.
28 paneles de piso secundario de baño, estos corresponden a los paneles de la tina del baño,
estos deben ser protegidos debidamente en el área de la cubierta impermeabilizada, a fin de
evitar daños en esta, los cuales deberán ir debidamente enumerados por cada una de las
cabinas.
56 Paneles de Pared, correspondiente las paredes del baño, divididos en 7 paneles tipo
puerta, 7 paneles tipo ventana, estos vas únicamente con el forro interno fijado, ya llevan su
canalización eléctrica para los tomas y apagadores y su acometida para el respaldo del
calentador solar; estos deben ser protegidos debidamente en el área del machimbre del
forro interior, a fin de evitar daños al acabado aplicado, los cuales deberán ir debidamente
enumerados por cada una de las cabinas.
56 paneles de forro exterior de baño, estos deben ser protegidos debidamente en el área del
forro exterior, a fin de evitar daños al acabado aplicado, solo debidamente enumerados y
divididos por cada una de las cabinas.
14 paneles de forro pared exterior del puente, estos deben ser protegidos debidamente en el
área del forro exterior, a fin de evitar daños al acabado aplicado, solo debidamente
enumerados y divididos por cada una de las cabinas.

Figura B-25: Vista Posterior de Tienda, Foto: Yeri Guzmán



Figura B-26: Vista Frontal Tienda, Foto: Yeri Guzmán
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g) Conclusiones.

h) Recomendaciones.

El proyecto de BVI – Tents, presento un reto a nivel de diseño y constructivo, las restricciones del
lugar, el uso de un sistema no tradicional, como es las membranas, y la implementación de
acabados idóneos que logren dar protección a la salinidad del mar, hicieron que este proyecto
fuese provechoso e enriquecedor, ya que la etapa de documentación técnica sobre el uso de
materiales marinos, me forman como profesional.
Es por ello que afirmo que el proyecto fue un éxito a nivel constructivo, pese a las limitantes y
problemas que surgieron en el camino, la fabricación de los componentes en fábrica se dio en
tiempo y forma, asegurando de esta manera el envío progresivo de los mismos al sitio.
Se dio respuesta a cada uno de los objetivos planteados al inicio del mismo, la concepción de
cada uno de los elementos componentes, la correcta selección de acabados y materiales, el
idóneo sistema de ensamble en sito apoyado por las salidas de los diferentes contenedores que
se enviaron al sitio, llevando consigo todos los elementos necesarios para su construcción, hacen
de este proyecto uno más del historial de SMC y mío propio.

Como recomendaciones generales referentes al desarrollo de este proyecto, se dan aquellas
que surgieron en base a los inconvenientes durante el proceso constructivo, estas son:



Con respecto a la selección adecuada de los materiales y la disponibilidad de los mismos a
nivel local, genera una investigación y localización de proveedores que puedan suplir la
demanda, esto dispone una correcta planificación para la importación de los mismos y se
encuentren en planta, en el momento justo de ser necesario.



Con respecto a la selección de la madera, es importante que la misma este trabajada
siguiendo lo especificado en planos, una correcta supervisión logra un producto eficiente y
de la calidad según los parámetros de SMG.



Respecto a la definición de empaques y codificación, es importante que con proyectos en
los cuales la prefabricación sea el método utilizada, mantener la codificación en planos,
producción y empaque, hacen que el envío se facilite permitiendo un mejor control de cada
uno de los elementos producidos.

Figura B-27: Vistas del área de terraza y habitáculo, Foto: Pagina Hotel Anegada Beach Club

Es enriquecedor entrar en el blog de la página del hotel Anegada Beach Club19, y leer los
diferentes comentarios hechos por los clientes, haciendo referencia de la originalidad de la
propuestas de tiendas, el uso de materiales e incluso del diseño de interior propiamente dicho, la
posibilidad de poder ver la costa estando aun en la cama, o del propio baño, hicieron de este
un éxito para el hotel mismo.

19

http://anegadabeachclub.com/
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2.

CASA DE PLAYA LCI
a)
Introducción.

b) Requerimientos de Diseño.
Localizado en las playas de Little Corn Island, Nicaragua, la topografía del lugar es relativamente
plana, su principal característica es la presencia de humedad al momento realizar cualquier
excavación, punto importante a considerar al momento del diseño, las principales restricciones
son las siguientes:
 Terreno
con
poca
topografía,
lo
que
genera
acumulación de agua en el
periodo lluvioso.
 Existencia
de
construcciones (vivienda), en los
dos costados del terreno.
 El acceso al sitio está dada
por un camino natural, desde el
lugar de desembargo.

Figura B-28: Vistas de las playas de Corn Islan, Foto: Yeri Guzmán, “Guzmán y Salinas S.A.”

LCI, es un proyecto a nivel nacional, en las costas de little corn island, en el atlántico de
Nicaragua, el mismo hace referencia al diseño y construcción de una vivienda de playa familiar.
Su principal característica es la penalización de todos sus elementos, a fin de facilitar su
construcción, la estructura expuesta como manera de potencializar las líneas rectas y el
contraste entre los materiales seleccionados, le dan un mayor realce al diseño.
Exteriormente la casa contempla el uso del sistema Siding de plycem, como acabado
arquitectónico y para que su mantenimiento sea el mínimo a diferencia de la madera. la
solución estructural para el techo está dada por el uso de cerchas, gracias a la facilidad de
cubrir grandes claros, las cuales soportaran el cielo y la cubierta de techo.
La fabricación de la parte de madera se llevó a cabo con mano de obra nacional, supervisada
por SMC, entre los alcances con el clientes se contempló que todo tramite de traslado de la
vivienda hacia el sitio de construcción, será costeado por cuenta propia, con el apoyo logístico
de SMG.

Figura B-29: El sitio antes de la Intervención, Foto: Yeri Guzmán.

La vivienda contempla:
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Terraza exterior, orientada hacia la playa, la cual deberá contar con protección a la
incidencia solar y a los insectos, esta debe ser de gran tamaño a fin de que permita la
realización de actividades sociales para los dueños.
Sala de estar y comedor, la cual deberá contar con ventanales que permitan la
ventilación natural y protección solar, y eviten el ingreso de insectos hacia el interior.
Cocina, debidamente equipada, de fácil acceso y con espacios suficiente para el
almacenamiento de alimentos y enceres de uso cotidiano.
Cuarto múltiple, el mismo puede funcionar como una extensión de la misma sala, de ser
necesario, o en funcionar como un cuarto de vivitas si el cliente asi lo estima conveniente.
Baño de visitas, con ducha incluida para uso de visitas y como complemento del cuarto
multiple.
Dormitorio principal, para uso de los dueños, con el espacio necesario para su estancia,
debe estar debidamente ventilado y con protección para el ingreso de insectos.
Baño Principal, acceso solo desde el dormitorio principal, contar con ducha y área de
closet.
Terraza Secundaria, con acceso desde el cuarto de uso multiple y el dormitorio principal,
no es necesario que sea de gran tamaño, pero si con el área suficiente para brindar el
confort para los dueños, cumpliendo las mismas características de la terraza principal
respecto a la protección y ventilación.
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c) Objetivos.
(1)
Realizar diseño de cada uno de los elementos componentes de
la vivienda de playa, haciendo propuesta de madera, uniones y
métodos de ensambles.
(2)
Definir los acabados a utilizar en cada uno de los componentes
tomando en consideración el efecto de la salinidad del mar.
(3)
Definir proceso de ensamble a fin disminuir el tiempo de
construcción de la vivienda en el sitio.
(4)
Crear packing list de envío, definiendo componentes a ser
enviados, peso y cubicaje para trámites de exportación y selección
de método de transporte adecuado para el mismo.

i)

programación de la construcción definida.

SS

SS Principal

Dormitorio
Principal

Actividades Realizadas.

(1)
Producción
de
planos taller de cada uno
de los componentes de
diseño.
(2)
Definición de tipo de
madera y acabado a usar
a fin de lograr
una
protección adecuada.
(3)
Programar y definir la
prefabricación
de
los
diferentes
componentes
Figura B-30: Modelo 3D. Render: William Somarriba
tomando en cuenta el
método constructivo.
(4)
Supervisión de la fabricación de los componentes en planta.
(5) Cubicaje y Packing List de envío al cliente, en base a

j)

Terraza

Cuarto
Múltiple

Cocina

Sala / Comedor

Terraza exterior

Análisis Propuesta de Diseño.

La propuesta analiza la creación de espacios de uso múltiples, dándoles la posibilidad a los
dueños de modificar la distribución arquitectónica de los espacios a fin de que se adapte a las
necesidades. Toda la vivienda cuenta con ventilación natural cruzada, gracias al uso de
ventanas apaisadas altas, las cuales brindan iluminación y con protección para evitar el ingreso
de insectos hacia el interior de la vivienda.
Figura B-31: Subdivisión de áreas de estudio
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El proyecto a nivel arquitectónico debe cumplir con:









Edificación sobre pilotes de madera, se considerara una elevación mínima de 1.50
m, sobre el nivel natural del terreno.
Uso de paneles de piso tipo Deck para el área de terrazas y paneles tipo
Machimbre para el área privada.
Las paredes serán de estructura de madera, con cerramiento exterior de durock.
Puertas trabajadas en madera sólida, con hojas en detalle de reglas de madera
traslapadas.
Ventadas de doble sistema, el primero interno con panel fijo de sarán, a fin de
evitar el ingreso de mosquito e insectos a lo interior de la vivienda, y sobreventana
de enreglado de madera en las secundarias y policarbonato en las principales.
Estructura de techo tipo cercha, a fin de lograr el mayor claro posible con el mínimo
de soportes.
Cubierta de techo tipo zinc troquelado de ferromax (esto a definir por el cliente).

k) Resultados Obtenidos.
(1)

Fundaciones

Contando con una topografía relativamente plana, y con los riesgos de inundación y de
humedad, la opción más viable para el diseño de fundación, es mediante la implementación de
pilotes de madera rectangulares con revestimiento de concreto ciclópeo.
La proporción utilizada para el concreto ciclópeo es de 1 volumen de cemento por 3 volúmenes
de arena por 2 volúmenes de piedra bolón en diámetros mayores a 3”, estas deben estar limpias
de toda suciedad (moho, hojas etc), a fin de lograr un adecuado amarre.
o Pilote de Madera:
(i)
Madera: Tipo Pino Radiata, con sección cuadrada de 8”.
(ii)
Calidad: Tipo A, no se permiten reventaduras.
(iii)
Acabado: Piezas de madera con sistema de tratado al vacío.
(iv)
Anclaje: Concreto ciclópeo, con mejoramiento de subsuelo. Uso de clavos lanceros
de 5” y tacos de madera con sección de 2” x 6” para permitir un mayor anclaje al concreto
ciclópeo.
Previo al hormigonado del pilote, éste se debe arriostrar y quedar en posición vertical y centrada.
Arriostrados y controlados geométricamente, se proceden a fundir los cimientos de los pilotes.
Fraguado el hormigón, se procede a nivelar y rebajar la cabeza de los pilotes, como lo muestra
el plano de detalle y/o especificaciones correspondientes.
Figura B-32: Detalle de Pilote
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Figura B-33: Planta de Fundación LCI
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Figura B-34: Superior izquierda, Localización de pilotes de madera en sitio, con protección de concreto
Figura B-35: Inferior izquierda, pilote de madera con saque en extremo superior, a espera de viga de
piso principal
Figura B-36: Derecha, Pilotes de Pino tratado, nótese la proximidad de la construcción ya existente al
lado derecho, al fondo la costa de LCI
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(2)

Pisos

Dadas las características de la construcción, y readecuando los planos, a fin de lograr el modulo
constructivo, se definió que este sería de 1.10 mtrs x 2.20 mtrs, a fin de lograr el aprovechamiento
máximo del material para forro exterior propuesto, dando como resultado los siguientes paneles:


Panel de piso tipo Deck:

Panel exterior, propuesto para el área de terrazas, con un área aproximada de 40 m 2, cuyas
dimensiones del panel son, 1.10 mtrs x 2.20 mtrs, para los cuales se seleccionó los siguientes tipos
de madera, ensamble y acabado:

(iii) Acabado: acabado final tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera


Panel de piso tipo Machimbre:

Panel interior, propuesto para el área de dormitorios, cocina estudio sala de estar, con un área
aproximada de 90 m 2, cuyas dimensiones del panel son 1.10 mtrs x 2.20 mtrs, dividiéndose en dos
sub paneles, uno estructural de soporte y otro de cubierta de piso, para los cuales se seleccionó
los siguientes tipos de madera, ensamble y acabado:

Figura B-37: Área de paneles tipo Machimbre

Figura B-37: Área de paneles tipo Deck

(a) Estructura:

(a) Estructura:

(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6” y piezas
secundarias con sección de 2” x 3”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6” y piezas
secundarias con sección de 2” x 3”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “5 elementos”
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

(b) Machimbre:

(b) Deck:
(i) Madera: Tipo Teca, piezas de deck de ¾” x 4” x largos varios.
(ii) Calidad: tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
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(i) Madera: Tipo Santa Maria, piezas de Machimbre de ¾” x 4” x largos varios.
(ii) Calidad: tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.

34

Práctica Profesional Supervisada
Simplemente Madera Construcciones
(iii) Acabado: acabado final tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: El Machimbre será fijado primeramente a láminas de plywood
fenólico de ¾” con uso de tornillería para madera y pegamento, los cuales
posteriormente se fijaran a la estructura anterior con tornillería de madera y
deberán ser taponados con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
La estructura de soporte se propone en vigas de pino curado al vacío20, de 3” x 8” x 12`, las
cuales serán ancladas a los pilotes con varillas roscadas de 5/8”, tuerca y arandelas, en el área
de contacto de la viga y el pilote se utilizara l sistema de arandela tipo “Bulldog21”, el cual brinda
una mayor firmeza y anclaje.


(a) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 5 1/4”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(b) Cubierta P-1a / Cubierta P-1b:
(i) Base: Laminas de plywood fenólico ¾”.
(ii) Cubierta:Machimbre ¾” x 4”, direccionado longitudinalmente.
(iii) Acabado: Blanco Lavado.
(iv) Ensamble: Uso de tornillos para madera No. 10 x 1¼”, para fijar plywood
fenólico a estructura. Uso clavos para madera, tipo pistola y sin cabeza y
pegamento para fijar machimbre desde la parte inferior.

PANEL DE PISO P-1:

Panel de piso correspondiente al área interna de la vivienda, compuesto por 35 unidades,
divididos en dos tipos P-1a y P-1b, los cuales presentan la misma estructura pero con diferencias
en su cubierta:

Figura B-38: Detalle Panel de Piso
20
21

Figura B-39: Detalle Cubierta Panel de Piso

Pino curado al vacio, ver información en anexos
Arandela Bulldog, ver información y ficha técnica en anexos.
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PANEL DE PISO P-2:



Panel de piso correspondiente las áreas externas de la vivienda, compuesto por 11 unidades:

PANEL DE PISO P-3:

Panel de piso correspondiente las áreas externas de la vivienda, compuesto por 7 unidades:

Figura B-41: Detalle Panel de Piso

Figura B-40: Detalle Panel de Piso

(a) Estructura:

(a) Estructura:

(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(a) Cubierta P-2:

(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(b) Cubierta P-3:

(i) Cubierta: Deck ¾” x 4”, direccionado longitudinalmente.
(ii) Acabado: Blanco Lavado.
(iii) Ensamble: Uso de tornillos para madera No. 10 x 1¼”, para fijar Deck desde la
parte inferior.
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(i) Cubierta: Deck ¾” x 4”, direccionado longitudinalmente.
(ii) Acabado: Blanco Lavado.
(iii) Ensamble: Uso de tornillos para madera No. 10 x 1¼”, para fijar Deck desde la
parte inferior.
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PANEL DE PISO P-4:

(a) Estructura:

Panel de piso correspondiente al área de ducha, compuesto por una sección con una pana
fabricada en plywood y fibra de vidrio para la recolección del agua, 2 paneles en total:

(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(c) Cubierta P-4:
(i) Cubierta: Deck ¾” x 4”, direccionado transversalmente.
(ii) Acabado: Blanco Lavado.
(iii) Ensamble: Uso de tornillos para madera No. 10 x 1¼”, para fijar Deck desde la
parte inferior.
(d) Rejilla P-4:
(i) Cubierta: Deck ¾” x 4”, direccionado transversalmente.
(ii) Acabado: Poliuretano Mate.
(iii) Ensamble: Uso de tornillos para madera No. 10 x 1¼”, para fijar Deck desde la
parte inferior.

Figura B-42: Detalle Panel de Piso

Figura B-43: Sección Panel de Piso P-4
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Figura B-44: Modelo, Plano de Rejilla Panel P-4
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Figura B-45: Superior izquierda, Enfibrado panel piso tipo P-4
Figura B-46: Centro, Ensayo colocación de piezas Deck, Panel de Piso P-2 y P-3
Figura B-47: Superior Derecha, Panel de Piso P-4, Detalle de Rejilla de Ducha.
Figura B-48: Inferior Derecha, Panel de Piso P-1, a espera de fijación de lámina de Plywood fenólico.
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(3)

Paredes

(iv) Ensamble: Uso clavos para madera, tipo pistola y sin cabeza, fijados a una
guía de plywood de ¼, para su ensamble a la estructura.

Las paredes de la vivienda deberán poder aislar el interior con el exterior, y así evitar la filtración
aguas en caso de lluvias, y de animales e insectos que pudiesen afectar la estructura interna de
estas; pero a la vez permitiendo que la estructura interna respire, a fin de evitar la condensación
de la humedad y la presencia de moho u agentes similares típicos de los ambientes húmedos.
Tomando como modulo, las dimensiones del panel de plycem propuesto para forro exterior, se
determinó que la dimensión del panel de pared seria de 1.10 mtrs x 2.30 mtrs. como modulo, las
dimensiones del sistema siding, se propone un panel de pared configurado de la siguiente
manera:




Estructura: a base de madera tipo dura, a fin de brindar la estabilidad necesaria y soporte
de la estructura.
Forro 1: plywood fenólico de ¾” de espesor, el cual funcionara como base para la fijación
del sistema siding.
Forro 2: este será instalado en el sitio y corresponde al sistema siding victoriano, para el
cual se seleccionó el de 11mm de espesor, con sistema de traslapes para su instalación.

Las paredes se encuentran divididas en diferentes tipos, a pesar de contar con las dimensiones
del módulo, esta variedad se debe a que hay paredes que poseen ventanas dentro de su
composición y otras puertas, pero a nivel constructivo estas se pueden definir en base a lo
siguiente:

Figura B-49: Elevación Arquitectónica Principal.

(b) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(c) Forro exterior:
(i) Cerramiento: Laminas de Siding.
(ii) Acabado: Aplicación acabado final pendiente a definir.
(d) Forro Interior:
(i) Madera: Santa Maria, piezas de deck de ¾” x 4” x largos varios.
(ii) Calidad: tipo A, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado final tipo “Laromax Teca”.

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura

.

Figura B-50: Elevación Arquitectónica Lateral

Br. William Fernando Somarriba Ruiz

40

Práctica Profesional Supervisada
Simplemente Madera Construcciones

Figura B-51: Plano de Paneles de pared
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Figura B-52: Plano Modelo, Panel de Pared y Detalles
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Figura B-53: Superior izquierda, Ensayo de Paneles de Pared Exterior.
Figura B-54: Centro, Panel de Pared PE-4 con Ventana
Figura B-55: Superior Derecha, Instalación de Ventana de celosía panel de pared PE-4
Figura B-56: Inferior Derecha, Empaque de paneles de pared, para envío al cliente.
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Las paredes externas de malla de sombra22 están previstas para los espacios semi abiertos
dispuestos en la vivienda, correspondientes a las dos terrazas, estos espacios según
requerimientos del cliente deben ser cerrados, pero a la ves permitir la iluminación y ventilación
natural.

Las paredes internas de la vivienda, deben cumplir con el mismo modulo estructural propuesto
en las paredes externas, con la diferencia de que esas no van forradas con sistema siding, es por
ello que se propone la utilización de plywood fenólico de ½”, el cual estará enmarcado con
estructura de madera en sus ambas caras.

A fin de hacer más fácil la elección de la malla, se consideró el porcentaje a la cantidad de
irradiación solar que bloquea. Seleccionando un zaran al 60%, en base a la información de
porcentajes23 proporcionadas por el distribuidor nacional:

Para la estructura de techo, se propone una cercha de madera segmentada en dos partes, a fin
de facilitar su traslado al sitio, la cual se ensamblara y fijara a las paredes.

MALLA SOMBRA 60%
Composición 100% Polietileno de Alta Densidad. Construcción 22 x 22 Hilos por 2.54centimetros
cuadrados. Tipo de Tejido Plano. Elongación de Hilo 25%. Resistencia del Hilo a la Ruptura 3
Kilogramos. Duración a la Intemperie 5 Años en Condiciones Normales de Instalación



Estructura: a base de madera tipo dura, a fin de brindar la estabilidad necesaria y soporte
de la estructura.
Forro 1: zaran 60%

El sistema de cielo propuesto, está basado en la simulación de machimbre, utilizando plywood
fenólico de ¾” , al cual se le realizaran ranuras en su superficie para simular el sistema machihembreado de la madera.
Tomando como modulo, las dimensiones de las paredes exteriores, se propone un panel de
pared configurado de la siguiente manera:



Estructura: a base de madera tipo dura, a fin de brindar la estabilidad necesaria y soporte
de la estructura.
Forro: plywood fenólico de ½” de espesor.

Las paredes se encuentran divididas en diferentes tipos, a pesar de contar con las dimensiones
del módulo, pero a nivel constructivo estas se pueden definir en base a lo siguiente:

(1) Pared PE-12 - 28:
Paredes exteriores, determinadas en un ancho minimo de 1.06mtr y un ancho máximo de
1.20mtr, con una altura promedio de 2.35mtr. la fijación entre la estructura es típica para todos los
paneles, con la única variación en sus ancho y posición de piezas.
Las paredes serán fijadas in situ al panel de piso utilizando Golosos 3/8" x 4", con arandela3/8" x 1"
Taponado, y la unión entre paneles con la utilización de Tornillo No. 10 x de 6cm colocando
columnas de madera de 4cm x 10cm x 235cm, en los ejes estructurales a fin de brindar el soporte
necesario para anclar el techo
(a) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(b) Forro exterior:
(i) Cerramiento 1: zaran 60%, fijado con sobremarco de madera de 3cm x 3cm.

(1) Pared PI-1 - 10:
Paredes internas, con una altura promedio de 2.35mtr. la fijación entre la estructura es típica para
todos los paneles, con la única variación en sus ancho y posición de piezas.
Las paredes serán fijadas in situ al panel de piso utilizando Golosos 3/8" x 4", con arandela3/8" x 1"
Taponado, y la unión entre paneles con la utilización de Tornillo No. 10 x de 6cm .
(a) Estructura:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 6”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.
(b) Forro:
(i) Cerramiento: Laminas de plywood fenólico 1/2”, fijado en fábrica con
tornillos de madera No10 x 4cm.

22
23

Conocidas en Nicaragua, como Zaran.
Porcentajes e información brindada por Sacos Macen Nicaragua.
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Figura B-57: Plano Modelo, Panel de Sarán y Detalles
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Figura B-58: Plano Modelo, Panel de Interior y Detalles
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Figura B-59: Superior izquierda, Ensayo de Paneles de Pared Exterior con Sarán área de terraza principal
Figura B-60: Inferior Izquierda, Panel de Pared Exterior con sarán, realizando retoques antes de empaque
Figura B-61: Superior Derecha, Marco de madera y sarán panel de pared exterior.
Figura B-62: Inferior Derecha, Empaque de paneles de pared con sarán antes de ser enviados al cliente
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(4)

Techo

(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Las cerchas serán fijadas a la estructura mediante el uso de
platinas de amarres de 1/8” de espesor, fijadas con golosos de 3/8” x 3” a la
estructura principal.

La solución idónea para la estructura
de
techo,
fue
mediante
la
implementación
de
cerchas
estructural
de
madera
tipo
compuesta, con pares y tirantes
dobles, estos para brindar unas mayor
resistencia y por su facilidad de cubrir
grandes claros.
Antes de proceder a la fijación de la
cercha, se colocara una corona de
Figura B-63: Elementos que componen una cercha tipica
madera de 4cm x 15cm en todas las
paredes externas y de 4cm x 10cm en las paredes de zaran e internas; logrando asi que
todas en su conjunto, aunque independientes, funciones como un solo diafragma,
brindando una mayor resistencia estructural.
(a) Viga Corona:
(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales de sección de 2” x 4” y 2” x 6”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Esos de golosos de 3/8” x 3” @ 2pies
(b) Cercha:
La cercha esta propuesta en dos partes divididas las mismas en pendolón o pieza vertical
central, cubriendo un claro total de 9.00mtrs.
(i) Madera: Tipo Nancitòn, compuesto de la siguiente manera:
1. Tirante Inferior doble: sección de 4cm x 10cm, logrando una longitud de
4.53mtrs, unidos al centro por una pieza de empalme de 4cm x 10cm de
sección.
2. Cordón superior doble: sección 4cm x 15cm. Con una longitud de
5.94mtrs, unidos al centro por una pieza de empalme de 4cm x 15cm de
sección.
3. Pendolon, Montantes y diagonales: sección de 4cm x 10cm, unidos a los
tirantes y cordon por medio de varillas roscadas de 3/8” con uso de
tuercas y arandelas.
4. En todas las uniones de contacto entre piezas de madera se colocara
arandela tipo BullDog, esto para mayor resistencia al movimiento.
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Figura B-65: Modelo, Plano detalles de cercha
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Figura B-66: Superior izquierda, Ensamble de Cercha
Figura B-67: Superior Centro Izquierda, Colocación
de sarán en cercha
Figura B-68: Superior Centro Derecha, Corte de
Lamina de policarbonato para cercha
Figura B-69: Superior Derecha, fijación de lámina de
policarbonato en cercha.
Figura B-70: Inferior Izquierda, Cercha con en reglado
de madera.
Figura B-71: Inferior Centro, Cercha Detalle de platina
para ensamble
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(5)

Cielo

El cielo falso propuesto, cumple con doble función, la primera de dar la percepción de
machimbre de madera, y la segunda como estructura de soporte para la cubierta de techo.
El mismo se encuentra dividido en paneles fabricados en fábrica, dispuestos en su largo, teniendo
como puntos de soportes principales las cerchas de techo, anteriormente dispuestas.
(a)

Estructura:

(i) Madera: Tipo Nancitòn, con piezas principales
de sección de 2” x 3”.
(ii) Calidad: Tipo B, no se permiten nudos ni
reventaduras.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo
“Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera, los
cuales deberán ser taponados con epóxico, a fin de
evitar la corrosión.
(b)

(1) Escalera:
Escalera de 1.30mtrs de altura, propuesta en madera rolliza tipo pino, fijados con golosos y
pasamanos de madera con soga de polipropileno de 1”, peldaños compuestos con base de
rollizo y huella de reglas de madera, fijado a diagonales principales de soporte, los cuales están
anclados al suelo por medio de un rollizo de madera.
(a) Estructura Escalera:
(i) Madera: tipo rolliza de pino tratado al vacìo, peldaños de Sta. Maria.
(ii) Calidad: Tipo B.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de Golosos de 3/8” x 7” para fijación de los elementos rollizos,
tornillería No. 10 x 6.5cm para fijación de peldaños, los cuales deberán ser
taponados con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

Forro:

(i) Cerramiento: Laminas de plywood fenólico
3/4”, fijado en fábrica con tornillos de madera No10 x
4cm.
(ii) Acabado: Detalle ranurado @10cm para
simular machimbre.

(6)

Tomando los requerimientos a cumplir, se diseñan los siguientes componentes, tomando como
principal característica la resistencia a la intemperie, resistencia al salitre en sus elementos
metálicos, adecuado acabado y protección de las piezas de madera a fin de garantizar su
resistencia y durabilidad, es por ello que se diseñan los elementos componentes tomando en
base a las características y exigencias de los mismos, en dependencia de su uso y localización
dentro de la vivienda.

(b) Estructura Pasamanos:
(i) Madera: tipo Cedro macho
(ii) Calidad: Tipo B.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de Golosos de 3/8” x 7” para fijación de los elementos
verticales a los rollizos, tornillería No. 10 x 4cm para fijación de pasamanos, los
cuales deberán ser taponados con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

Escalera, Puertas y Ventanas

 Escalera de 1.30mtrs de alto, para solventar el
desnivel respecto al terreno natural.
 Puertas Principales de madera solida e internas
de madera y plywood fenólico.

(c) Estructura Deck:

 Ventanas de madera sólida, uso de zaran para
ventilación y policarbonato para iluminación.

(i) Madera: tipo Sta. Maria y piezas soportes de nanciton.
(ii) Calidad: Tipo B.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Madetec”.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería No. 10 x 4cm, los cuales deberán ser taponados
con epóxico, a fin de evitar la corrosión.

Figura B-72: Detalle panel cielo

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura

.

Br. William Fernando Somarriba Ruiz

51

Práctica Profesional Supervisada
Simplemente Madera Construcciones

Figura B-73: Modelo, Plano detalle de escalera
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Figura B-74: Superior izquierda, Ensayo de Escalera
Figura B-75: Superior Centro, Colocación de Barandal y Pasamanos, Ensayo de Soga de Polipropileno
Figura B-76: Inferior Centro, Detalle de Fijación de Peldaño
Figura B-77: Superior Derecha, Detalle de Fijación de Pasamanos
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(2) Puertas:
Puertas exteriores de madera sólida, puertas internas con plywood fenólico
(a) Estructuras:
(i) Madera: tipo Cedro macho.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Herrajes: Bisagras de acero inoxidable.
(iv) Cerraduras: Tipo Pelota de Acero inoxidable.

(3) Ventanas:
Ventanas exteriores de marco de madera sólida y celosía de madera con sarán, puertas internas
con plywood fenólico y marco de madera
(a) Estructuras:
(i) Madera: tipo Cendro macho.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Herrajes: Bisagras de acero inoxidable.
(iv) Cerraduras: Tipo Pelota de Acero inoxidable.

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura

.

Br. William Fernando Somarriba Ruiz

54

Práctica Profesional Supervisada
Simplemente Madera Construcciones

Figura B-78: Modelo, Plano detalle de puertas
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Figura B-79: Modelo, Plano detalle de ventanas
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Figura B-80: Modelo, Plano detalle de ventanas en cercha

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura

.

Br. William Fernando Somarriba Ruiz

57

Práctica Profesional Supervisada
Simplemente Madera Construcciones
LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS (LMR) PANELES DE PARED INTERNA

LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS (LMR) PANELES DE PARED EXTERIORES
DIMENSIONES

MADERA
Descripción

Cant

U/M

Ancho(") Grueso(") Largo(pie)

PT

DIMENSIONES

MADERA

1712.67
Especie

Descripción

6

8.00

Nanc

A

1

8

130.67

Nanc

A

U/M

272

Ancho(") Grueso(") Largo(pie)

PT

Especie

Calidad

Fijador Plyw ood

20

2

2

4

26.67

Nanc

A

Fijador Plyw ood

16

2

2

5

26.67

Nanc

A

Fijador Plyw ood

4

2

2

6

8.00

Nanc

A

Fijador Plyw ood

16

2

2

8

42.67

Nanc

A

Marco Panel

10

4

2

4

26.67

Nanc

A

Calidad

1

Cant

Marco Panel

4

4

Marco Panel

49

4

Marco Panel

4

4

2

3

8.00

Nanc

A

Marco Panel

201

4

2

4

536.00

Nanc

A

Marco Panel

8

4

2

5

26.67

Nanc

A

Marco Panel

8

4

2

5

26.67

Nanc

A

Marco Panel

31

4

2

6

124.00

Nanc

A

Marco Panel

2

4

2

6

8.00

Nanc

A

Marco Panel y Columna / panel

102

4

2

8

544.00

Nanc

A

Marco Panel

20

4

2

8

106.67

Nanc

A

Columna

5

4

3

8

40.00

Nanc

A

Columna

2

4

3

12

24.00

Nanc

A

Columna

2

5

2

8

13.33

Nanc

A

Marco Zaran

5

1

1

3

1.25

C.Macho

A

Cant

U/M

Marco Zaran

193

1

1

4

64.33

C.Macho

A

Tornillo No.8 de 4cm

50

c/u

toda rosca amarillo p madera

Marco Zaran

9

1

1

5

3.75

C.Macho

A

Tornillo No.10 de 3.5cm

30

c/u

Tornillo No.10 de 6cm

30

c/u

toda rosca amarillo p madera
toda rosca amarillo p madera

500

c/u

8

c/u

Tuerca galvaniz. de 3/8"

45

c/u

INSUMOS
Descripción

Observaciones

Fecha a entregar

Marco Zaran

36

1

1

6

18.00

C.Macho

A

Marco Zaran

56

1

1

8

37.33

C.Macho

A

Marco Zaran

5

2

1

3

2.50

C.Macho

A

Marco Zaran

37

2

1

4

24.67

C.Macho

A

Arandela galvaniz. de 3/8"

45

c/u

Marco Zaran

9

2

1

5

7.50

C.Macho

A

Plyw ood Fenólico de 1/2"

10

Lámina

Marco Zaran

24

2

1

6

24.00

C.Macho

A

Masilla Plástica de 1/4

1

1/4 gl

Marco Zaran

56

2

1

8

74.67

C.Macho

A

Laromax transparente impregnante

1

gl

Código 504-00913-900

Laromax transparente acabado

1

gl

Código 504-00917-900

Madetec Fast dry Acabado 3 en 1

2

gl

Código 9618

0.5

gl

Código MD 9420
Código MD 9410
Color negro rollo=1500 pie

INSUMOS
Descripción

U/M

Barniz de Poliuretano de Piso

1,350

c/u

Tornillo No.10 de 3.5cm

450

c/u

toda rosca amarillo p madera

Fleje Plástico de 1/2"

Tornillo No.10 de 4cm

900

c/u

toda rosca amarillo p madera

750

c/u

toda rosca amarillo p madera

1,800

c/u

toda rosca amarillo p madera

Tornillo No.10 de 10cm
Clavos sin cabeza de 1 1/4"

30
700

c/u
c/u

toda rosca amarillo p madera

Varilla rosc. galvan. de 3/8"x3´

37

c/u

3 pie de largo equivale a 1 varilla

Tuerca galvaniz. de 3/8"

218

c/u

Arandela galvaniz. de 3/8"

218

c/u

Zarán 73% de 7.32m de ancho

40

m2

Si es 7.32 de ancho comprar 30ml

Grapas industrial

3

caja

caja equivalente a 5,000 grapas

Tornillo No.10 de 6cm
Tornillo No.10 de 7.5cm

Plyw ood Fenólico de 3/4"
Masilla Plastica

38

Lámina

3 de 1/4

gl

294

piezas

Siding Victoriano Machimbrado
Plycem Liso de 20mm
Tornillos PH8-125
Felpa asfaltica de 0.90mx20m

2

Lámina

2,000

c/u

6

rollos

Fecha a entregar

Varilla rosc. galvan. de 3/8"x3pie

Observaciones
toda rosca amarillo p madera

Tornillo No.8 de 4cm

Cant

Tornillo No.10 de 7.5cm

Barniz mate o brillante base agua

1

gl

0.3

rollos

Papel Craft

1

Rollo

Empaletizador

1

Rollo

toda rosca amarillo p madera
3 pie de largo equivale a 1 varilla

30/01/2014

Para sellar tornillo. LANCO

11/02/2015

31/03/2015

LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS (LMR) PANELES DE CIELO

clavos para pistola de presión

30/01/2015

DIMENSIONES

MADERA
Descripción

1082

Ancho(") Grueso(") Largo(pie)

Cant

U/M

PT

Especie

Calidad

Clavador 1

208

c/u

3

2

8

832.00

Nanc

A

Clavador 2

50

c/u

3

2

10

250.00

Nanc

A

Machimbre

54

m2

4"

3/4"

5-9

C. Macho

A

Cant

U/M

250

c/u

Observaciones
toda rosca amarillo p madera

INSUMOS
Descripción

Siding de 18.5mmx11mmx244mm

Tornillo No.10 de 4cm

200

c/u

toda rosca amarillo p madera

Tornillo No.10 de 7.5cm

2,000

c/u

toda rosca amarillo p madera

Tornillo No.10 de 10cm

600

c/u

Clavos sin cabeza de 1 1/4"

20

cajas

toda rosca amarillo p madera
caja=5,000 clavos de presión

27/02/2015

Lámina

A espera de aprob. de muestras

13/03/2015

Tornillo No.10 de 6cm

20/03/2015
materiales plycem

Sikaflex-1a

5

c/u

Pasta 0

3

1/8 gl

Plyw ood Fenólico de 3/4"

86

Sellador para pintura

4

gl

Según muestra

Pega Franklin

4

gl

Pintura para exterior

7

gl

Según muestra

Catalizador

1

ltr

Laromax transparente impregnante

7

gl

Código 504-00913-900

Fleje Plástico de 1/2"

3

rollos

5
4

Lámina
c/u

Acabado

Laromax transparente acabado

8

gl

Código 504-00917-900

Madetec Fast dry Acabado 3 en 1

7

gl

Protecto- pintuco Código 9618

Cartón de 1.90m x 2.00m

Barniz de Poliuretano de Piso

1

gl

Protecto Pintuco Código MD 9420

Sellador transparente

Barniz mate o brillante base agua

4

gl

Protecto Pintuco Código MD 9410

Fleje Plástico de 1/2"

2

rollos

Cartón de 1.90m x 2.00m

4

Lámina

Color negro rollo=1500 pie
Test SW275

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura
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l)

LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS (LMR) ESCALERA Y PASAMANOS
DIMENSIONES

MADERA
Descripción

Cant

697

Ancho(") Grueso(") Largo(pie)

PT

Especie

Calidad

12

8

8

9

576.00

Pino

Rollizo

Estruct. Panel

4

3

2

8

16.00

Nanc.

B

Vertical pasamanos

6

4

4

4

32.00

C.Macho

A

Platos pasamanos

1

4

1

3

1.00

C.Macho

A

Pasamanos

4

6

2

4

16.00

C.Macho

A

14

6

2

4

56.00

Teca

A

3 3/4" y

3/4"

Rollizo Escalera

Peldaños Escalera
Deck

1

U/M

m2

Descripción

Cant

U/M

100

c/u

Observaciones
toda rosca amarillo para madera

Tornillo No. 10 de 4cm

30

c/u

toda rosca amarillo para madera

Golosos punta fina de 3/8"x 7"

20

c/u

Varilla rosc. galvan. de 3/8" x 3´

3 pie de largo equivale a 1 varilla

5

c/u

Tuerca galvaniz. de 3/8"

50

c/u

Arandelas galvaniz. de 3/8"
Soga Polipropileno ø1"

50
20

c/u
ml

Laromax transparente impregnante

1/2

gl

Código 504-00913-900

Laromax transparente acabado

1/2

gl

Código 504-00917-900

Fecha a entregar

27/02/2015

A lo largo de la fabricación en planta del proyecto, se dio respuesta a cada uno de los objetivos
planteados, llegando a definir no solo la madera a utilizar, sino que los acabados, insumos de
fabricación e insumos de instalación.

Sobrante de BVI
Pendiente a definir

Acabado para lava pies

06/03/2015

LISTA DE MATERIALES REQUERIDOS (LMR) ESTRUCTURA DE TECHO
DIMENSIONES

MADERA
Descripción

U/M

2145.33

Ancho(") Grueso(") Largo(pie)

PT

Especie

Calidad

Union Vigas Cercha

16

4

2

3

32.00

Nanc

A

Pieza Corta Cercha

32

4

2

6

128.00

Nanc

A

Pieza Larga Cercha

32

4

2

10

213.33

Nanc

A

Cercha

54

4

2

12

432.00

Nanc

A

Union Vigas Cercha

16

6

2

3

48.00

Nanc

A

2

6

2

9

18.00

Nanc

A

Fascia

30

6

1

8

120.00

Nanc

A

Cercha

35

6

2

10

350.00

Nanc

A

Viga Corona y Cercha

52

6

2

12

624.00

Nanc

A

Sobrecorona

15

8

2

8

160.00

C.Macho

A

Fijacion Sobrecorona

30

1

1

8

20.00

C.Macho

A

Arriostre Cercha

Cant

INSUMOS
Descripción

Cant

U/M

Golosos punta fina de 3/8" x 3"

250

c/u

Tornillo No.8 x 2.5cm

100

c/u

toda rosca amarillo p madera

Tornillo No.10 x 4cm

250

c/u

toda rosca amarillo p madera

Kit de Perno 3/8" x 3 1/2"

420

c/u

incluye 2 arandela y 1 tuerca

40

c/u

incluye 2 arandela y 1 tuerca

2

c/u

Kit de Perno 3/8" x 7"
Platina de 1/8" x 2" x 6mts
Platina de 4"x 1/4"x 6mts

Observaciones

1

c/u

0.5

gl

Thenner Acrilico

1

gl

Soldadura 6011 de 1/8"

4

lb

Disco de 14 x 1"x3/32"

2

c/u

Disco para corte de metal

Broca de 3/8" para metal

3

c/u

620

c/u

Marca Dew alt
Marca Simpson. Codigo BDDD48
Tipo C1

Laromax transparente impregnante

7

gl

Código 504-00913-900

Laromax transparente acabado

7

gl

Código 504-00917-900

Anticorrosivo negro

Refuerzos de Armazones
empernados Bulldog

El principal reto a superar con el proyecto de LCI, fue la dificultad para un envío adecuado, las
múltiples operadoras nacionales no ofrecen un servicio hasta la isla propiamente dicha, tener
que viajar hasta el puerto en el Rama, para posterior ser desembarcado y trasladado en Pangas,
hacen que la posibilidad de pérdidas y daño de los componentes fuese mayor.
Por tal razón este proyecto presento un reto a razón de definición de empaque, ya que cada
uno de sus componentes genero un control en lo que la adecuada codificación hace que tanto
el empaque para el envío y la instalación en sitio sean facilitados con planos que reflejen el
proceso constructivo.

INSUMOS
Tornillo No. 10 de 6.5cm

Conclusión.

Fecha a entregar
20/03/2015

Pueden ser 2 de 1/4"

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura

Es satisfactorio, que el trabajo en equipo genere un producto, en base a las exigencias del
cliente, y que una vez instalados en sito, podremos apreciar que todo el trabajo exhaustivo en
codificar cada elemento ha dado sus frutos, el principal reto a superar en este momento, es el
envío de la casa desde la fábrica en Managua, hasta el lugar de construcción en Corn Island

f)

Recomendaciones.

Como recomendaciones generales referentes al desarrollo de este proyecto, se dan aquellas
que surgieron en base a los inconvenientes durante el proceso constructivo, estas son:



Una selección adecuada para cada uno de los componentes, minimizara el riesgo de daños
producidos por el trasiego.



La codificación correcta de los elementos en el empaque, mediante la supervisión del
equipo del diseño, hace que el control por parte del área de diseño sea mayor al que otros
proyectos.

27/02/2015

13/03/2015
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3.

OUTDOOR LIVING
h) Introducción.

i)

Requerimientos de Diseño.

El proyecto, concebido como un elemento de venta y producción en serie, debe cumplir con los
siguientes requerimientos de diseño, a fin de lograr al máximo el uso adecuado de la madera
aprovechando la existencias y realizándole a estas el mínimo de proceso a fin de reducir los
costos de producción e incrementar las ganancias.







Figura B-81: Outdoor Living, Muestra construida escala natural para estudio.

Outdoor Living, nace de la concepción de crear un espacio de estar exterior, en el cual el
cliente podrá realizar diferentes actividades de recreación, complementando el conjunto con la
venta y promoción de BGE24, el proyecto basa su idea en la prefabricación de sus elementos y a
su vez de su fácil instalación.




Estructura de soporte de piso, fijada mediante el uso de herrajes Simpsons a fin de facilitar
el ensamble.
Utilización de Lods25 de madera para la conformación de paneles de pared mediante la
implementación del sistema de macizos.
Uso de columnas rollizas como estructura de soporte de techo, a la cual solo se le ha
retirado la corteza.
Piso en deck de madera de ¾” espesor, panelizado y fijado a estructura de soporte.
Estructura de techo conformada por rollizos de madera.
Cielo de madera en tablas de madera con canto natural, como detalle arquitectónico
reduciendo los procesos de las piezas.
Cubierta de techo en policarbonato o lámina de PVC transparente.
Área de cocina definida por el uso de losas de concreto prefabricadas.

j)

Esto hace que cualquier cliente compre un producto, el cual le será enviado al sitio de su
instalación para un fácil y adecuado ensamble.

Objetivos.
(1)
Realizar diseño de cada uno de los elementos componentes,
haciendo propuesta de madera, uniones y métodos de ensambles.
(2)
Definir los acabados a utilizar en cada uno de los componentes{
(3)
Definir proceso de ensamble a fin disminuir el tiempo de
construcción en el sitio.
(4)
Construcción de Muestra en escala natural para estudio.

Esta propuesta se encuentra en su fase de estudio y análisis, es por ello que se realiza la
construcción de una muestra, para definición de los diferentes sistemas de ensambles y asi poder
dar respuesta a los problemas, que asi se presenten en la fabricación, para un adecuado diseño
final.
En esta etapa, es tomada la propuesta arquitectónica definida por el área de diseño, a fin de
mejorarla y adecuarla a la producción en serie, la misma sufrió cambios en el proceso hasta
llegar al producto final que es la muestra ya construida.

k) Actividades Realizadas.
(1)
Producción de planos taller de cada uno de los componentes
de diseño.
(2)
Definición de tipo de madera y acabado a usar a fin de lograr
una protección adecuada.
(3) Supervisión de la construcción de la muestra en escala natural.

Todo cambio, realizado por el área de Ingeniería, está permitido, siempre y cuando no afecten
de manera drástica la propuesta arquitectónica, por ello en esta fase, aun no se realizan planos
constructivos definitivos y se trabaja con planos scketchs adquiridos del modelo 3D
proporcionado.
25
24

Llamese esta al rollizo de madera proveniente de plantación al cual se le han realizado cortes para obtener dos caras opuestas
planas.

BGE: Big Green Egg, Principal cliente de SMG.

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura
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(4)

Dar respuesta a los diferentes inconvenientes que surjan durante
el proceso constructivo.

l)

Análisis Propuesta de Diseño.

Figura

La propuesta analiza la creación de un espacio de uso exterior, esto requiere de la utilización de
maderas resistentes a la intemperie y de la correcta selección de acabados para su protección y
poco mantenimiento, el espacio en si está definido como semi abierto, a fin de integrarse al sitio
en el cual llegue a ser construido.

m) Resultados Obtenidos.
(1)

Fundaciones:

Fundación corrida, de 30 cm de ancho x 25 cm de alto, usando el sistema de Formavigas de
Precon, Elemento con sección transversal en forma de “U“que se integra con la fundición de
concreto y forma parte de la sección completa final de la viga, por su forma prácticamente
anula el uso de formaleta en obra.
(a) Estructura:
(v) Fundación: corrida, pendiente de cálculo estructural.
(vi) Fijación: Platinas metálicas tipo poste, para anclajes de vigas de piso
principales.

(2)

Figura B-82: Vigas estructurales de piso.

Vigas estructurales de piso:

La estructura de soporte se propone en vigas de nanciton, de 3” x 4” x 12`, las cuales serán
ancladas a los pilotes con varillas roscadas de 1/2”, tuerca y arandelas, en el área de contacto
de la viga y el pilote se utilizara l sistema de arandela tipo “Bulldog26”.
(b) Estructura:
(i) Madera: tipo nanciton
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo Bt negro de sur.
(iv) Ensamble: Uso de herrajes simpsons.

26

Arandela Bulldog, ver información y ficha técnica en anexos.

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura

.

Br. William Fernando Somarriba Ruiz

61

Práctica Profesional Supervisada
Simplemente Madera Construcciones

Figura B-84: Modelo, Plano estructural de fundaciones
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(3) Clavadores de piso:
Clavadores de soporte se propone en vigas de nanciton, de 4” x 2”, @ 45cm.
(a) Estructura:
(i) Madera: tipo nanciton
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo Bt negro de sur.
(iv) Ensamble: Uso de golosos punta fina de ½” para fijación del clavador a la
estructura principal.

Figura B-85: Modelo, Esquema de distribución clavador de piso

Figura B-86: Detalles de unión de clavadoras de piso con vigas principales

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura
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Figura B-87: Modelo Plano, clavadoras de piso
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(4) Paneles de piso:

(5) Columnas:

Piezas de deck de ¾”, anchos variados según inventario. Los paneles de piso están delimitados
solo por las áreas de transito, dejando sin cubrimiento aquellas áreas destinadas para banca y
repisa.

Columnas entre paredes de 4” x 4” y columnas rollizas en diámetro de 4” – 5”.
(a) Estructura Columna 4” x 4”:

(a) Estructura:
(i) Madera: tipo nanciton
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Cubierta: Deck ¾” x 4”, direccionado longitudinalmente.
(v) Ensamble: Uso de tornillos para madera No. 10 x 1¼”,

(i) Madera: tipo nanciton
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Ensamble: Uso de barras roscadas de 5/8” y golosos punta fina de ½”.
(b) Estructura Columna rolliza:
(i) Madera: tipo eucalipto
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Ensamble: Uso de barras roscadas de 5/8” y golosos punta fina de ½”.

Figura B-88: Paneles de piso

Figura B-89: Columnas
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Figura B-90: Modelo, Plano Paneles de Piso
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Figura B-91: Modelo, Plano Detalles de Paneles de Piso
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(6) Viga de techo:

(7) Paneles de pared:

Caja Metaliza de 4” x 4” x 6mtrs de lagro, para soporte de alfajías de techo.

Paneles conformados por lods de madera de 3” x 4”, enmarcados con laterales de madera de
3” x 2”

(a) Estructura

(a) Estructura:
(i) Caja metalica de 4” x 4”
(ii) Acabado: anticorrosivo negro
(iii) Ensamble: Uso de barras roscadas de 5/8” para fijación a coli¡umnas.

(i) Madera: tipo Teca
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Ensamble: Uso de golosos punta fina de ½” para fijación de paneles a la
estructura y tornillería para madera No. 10 x 6cm para ensamble de paneles.

Figura B-92: Localización de vigas de techo

Figura B-93: Localización de paneles pared

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura
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Figura B-94: Modelo, Plano de Paneles de Pared
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Figura B-95: Modelo, Plano de Paneles de Jardinera
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(8) Fascia de piso:
Fascia perimetral de 4” x 2” separada del piso 1cm, fijada con tacos de madera @ 30cm
(a) Estructura:
(i) Madera: tipo Teca
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera No. 10 x 6cm para fijación a la
estructura principal.

Figura B-97: Banca

Figura B-96: Fascia de Piso

(9) Banca:
Banca de madera en paneles de deck de ¾” y estructura de madera de 3” x 2”.
(a) Estructura:
(i) Madera: tipo Teca
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera No. 10 x 6cm para fijación a la
estructura principal.
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Figura B-98: Modelo, Plano Paneles de Piso y detalles
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(10)

Losas de Concreto:

Losas de concreto de 2” de espesor con malla electrosoldada 6/6, para el área de cocina.
Soporte de piezas de madera de 4” x 2”, la losa será fijada a la estructura con sicaflex 1ª.
(a) Estructura:
(i) Madera: tipo nanciton.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera No. 10 x 10cm para fijación a la
estructura principal.

Figura B-100: Alfajía de Techo

Figura B-99: Losa de Concreto

(11)

Alfajias de techo:

Rollizas de madera de 5” – 6”, @ 1.2mtrs, como soporte de paneles de cielo y techo.
(a) Estructura:
(i) Madera: tipo eucalipto.
(ii) Calidad: Tipo rollizo.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Ensamble: Uso de barras roscadas de 5/8” para fijación a viga metálica.
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Figura B-102: Modelo, Plano de Alfajias de Techo
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(12)

Paneles de techo:
(14)

Paneles de techo en piezas de madera con canto natural de ¾” conformando paneles de
1.2mtrs x 1.10mtrs.

Lista de madera:
DIMENSIONES TERMINADAS
ANCHO

MADERA

(a) Estructura:

Etapa

(i) Madera: tipo teca.
(ii) Calidad: Tipo aserrada, con canto natural.
(iii) Acabado: sin acabado.
(iv) Ensamble: Uso de tornillería para madera No. 10 x 6cm.

Fundación

Piso

Columnas

Figura B-103: Paneles de Cielo

(13)

Cubierta de techo:
Paredes

Lamina de PVC ondulada, color transparente de 8pie de largo,

(a) Estructura:
(i) Techo: Lamina de PVC de 8pie de largo
(ii) Ensamble: golosos para techo punta fina de 2”

Universidad Nacional de Ingeniería – Facultad de Arquitectura
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Descripción

Cant

U/M

GRUESO

LARGO

1315.0

Pulg

CM

Pulg

CM

Pie

Pulg

CM

PT

Vigas (VG-1)

1

4

10

3

7.5

22

257

652

21.4

Vigas (VG-2)

1

4

10

3

7.5

14

157

397

13.1

Vigas (VG-2.1)

1

4

10

3

7.5

6

66

165.5

5.5

Vigas (VG-3)

2

4

10

3

7.5

8

77

194.8

12.8

Vigas (VG-3.1)

1

4

10

3

7.5

8

95

240

7.9

Vigas (VG-4)

1

4

10

3

7.5

14

163

412

13.6

Vigas (VG-5)

2

4

10

3

7.5

12

125

317

20.8

Vigas (VG-6)

1

4

10

3

7.5

6

61

154.8

5.1

Vigas (VG-7)

1

4

10

3

7.5

4

27

68.2

2.3

Vigas (VG-8)

2

4

10

3

7.5

8

94

237

15.7

Fijador para fascia

35

2

5

1

1

2

4

10

1.9

Fascia

12

4

10

1

2

8

83

210

27.7

Estructura de Piso (EP-1)

5

4

10

2

4

6

69

175

19.2

Estructura de Piso (EP-2)

8

4

10

2

4

6

66

166

29.3

Estructura de Piso (EP-3)

7

4

10

2

4

4

29

72

11.3

Estructura de Panel de Piso

25

2

4

1

2

4

47

119

16.3

Estructura de Panel de Piso

8

2

4

1

2

4

36

89.5

4.0

Estructura de Panel de Piso

3

2

4

1

2

2

17

43

0.7

Estructura de Panel de Piso

1

2

4

1

2

4

32

81

0.4

Estructura de Panel de Piso

1

2

4

1

2

4

32

79.8

0.4

Estructura de Panel de Piso

1

2

4

1

2

2

23

56

0.3

Deck

12

3

7

1

1.9

0

0

Columna rolliza

4

5

12.5

5

12.5

8

95

241

66.0

Columna cuadrada

3

4

10

4

10

8

87

220

29.0

Columna cuadrada

4

4

10

4

10

4

40

100

17.8

Pieza Lateral 1

8

3

7.5

2

3.5

8

77

194

25.7

Pieza Lateral 2

10

3

7.5

2

3.5

6

65

164

27.1

Pieza Lateral 3

4

3

7.5

2

3.5

2

12

30

2.0

Cerramiento 1

10

4

10

3

7.5

4

42

105

35.0

Cerramiento 2

20

4

10

3

7.5

8

73

184

121.7

Cerramiento 3

10

4

10

3

7.5

6

61

152.7

50.8

Cerramiento 4

20

4

10

3

7.5

4

41

103

68.3

Cerramiento 5

20

4

10

3

7.5

4

41

104

68.3

Cerramiento 6

10

4

10

3

7.5

4

26

65

21.7

Cerramiento 7

3

4

10

3

7.5

6

64

160.5

16.0

Cerramiento 8

3

4

10

3

7.5

6

66

166

16.5

Celosia 1

11

3

7.5

1

2

4

42

105

9.6

Celosia 2

22

3

7.5

1

2

8

73

184

33.5

Celosia 3

11

3

7.5

1

2

6

61

152.7

14.0

Celosia 4

10

3

7.5

1

2

4

41

103

8.5

Celosia 5

10

3

7.5

1

2

4

41

104

8.5

Celosia 6

5

3

7.5

1

2

4

26

65

2.7
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Figura B-104:Modelo, Plano Paneles de Cielo
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Figura B-105: Superior Izquierda, Detalle de unión vigas principales de piso y columna.
Figura B-106: Centro Izquierda, Panel de Pared.
Figura B-107: Centro Derecha, Panel de Pared y Paneles de piso, área de banca.
Figura B-108: Superior Derecha, Paneles de pared área de banca
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Figura B-109: Superior Izquierda, Paneles de Piso y Pared ya instalados
Figura B-110: Inferior Izquierda, Paneles de jardinera
Figura B-111: Inferior Centro Izquierda, detalle de unión columna rolliza
Figura B-112: Centro, instalación de vigas metálicas. Y alfajías
Figura B-113: Superior Derecha, Instalación de paneles de cielo
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Figura B-114: Superior Izquierda, Conjunto terminado
Figura B-115: Inferior Izquierda, ambientación interna, para visita de clientes.
Figura B-116: Superior Centro, Vista interna desde el área de cocina
Figura B-117: Superior derecha, vista externa área de comedor
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n) Conclusión.
Al estar orientado a la producción en serie, como parte de una venta que puede generarse en
la creación de un ambiente de actividad exterior, este proyecto conllevo la construcción de una
muestra a escala natural, en menos de una semana de trabajo, generando retos continuos a
cumplir durante el proceso, a fin de resolver los ensambles aun en estudio.
Es por ello en lo personal, este proyecto fue el más enriquecedor a nivel de experiencia
adquirida, ya que la construcción misma desde cero, conllevo a una supervisión continua a fin
de dar respuesta a todas las necesidades que se presentaron.
Se dio respuesta a cada uno de los objetivos planteados al inicio del mismo, la concepción de
cada uno de los elementos componentes, la correcta selección de materiales, y la definición de
ensambles en el sitio de construcción, hicieron del mismo el más completo a nivel de experiencia.
Es enriquecedor llegar a la empresa, y ver en los predios de la misma, una construcción lista y
ambientada para la exhibición de aquellos clientes que nos visiten y se encuentren interesados
en la compra de un espacio, con uso de maderas provenientes de las fincas de SMG, donde
cada árbol inmediatamente después de ser talado, es reemplazado, gracias a un sistema de
reforestación continuo por parte del grupo.

g) Recomendaciones.
Como recomendaciones generales referentes al desarrollo de este proyecto, se dan aquellas
que surgieron en base a los inconvenientes durante el proceso constructivo, estas son:



Con respecto a la selección adecuada de las piezas de madera, genero una clasificación de
las piezas en base al inventario existente en la empresa, ya que la construcción misma, se
realizó en una semana de arduo y constante trabajo. Es por ello que a razón de proyectos
similares, es recomendable contar con un inventario base, a fin de disminuir los traites y
atrasos que conlleva el protocolo interno de la empresa.



Contar con una mano de obra calificada, reducirá los costos y tiempos de fabricación a
futuros proyectos que requieran la construcción de una muestra a escala natural.



La capacitación constante del personal y la reducción de la rotación del mismo,
hace que la experiencia e inversión realizada, se quede en SMG y no emigre a otras.
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4.

MUEBLES
a)



Introducción.

Muebles con madera de
Plantación:

Estos se caracterizan por el uso
de maderas provenientes de
fincas de plantación, donde las
piezas son procesadas para la
obtención
de
listones
que
posteriormente son laminados
mediante el proceso Finger Joint.

Figura B-118: Detalle Banca “Cacho”, Mueble de Bar Casa PGL Guacalito de la Isla.

El Diseño Mobiliario en SMG, toma gran importancia, en especial los muebles tipo Custom, ya que
los mismos son únicos en dependencia de los requerimientos de cada cliente, la concepción de
los diseñadores, el uso correcto de la madera y la selección personalizada de las piezas, hacen
de esta labor una de las características principales de la empresa.
Actualmente el diseño se divide en dos grandes grupos:

Mediante este proceso, se
pueden llegar a obtener tableros
de madera anchos mínimos de 4
pies y largos máximos de 10 pies,
con grosores varios según los
requerimientos de diseño,

Una vez obtenido el panel o tablero de madera, este es cortado para dar forma a los diferentes
componentes que forman un mueble, mediante estos se fabrican closet, escritorios, gaveteros,
mesas y todo aquel elemento que requiera el uso de líneas rectas y simples.

 Muebles con Madera de
Extracción:

Figura B-119: Mesa Legacy en proceso de producción

Estos se caracterizan por el uso
de madera provenientes fincas
de
extracción,
donde
las
grandes piezas, y el carácter
mismo de la madera, hacen de
estos su principal belleza, la
madera es presentada tal y
como ella es, haciendo énfasis
en sus “defectos”, para realzarlos
y convertirlos en su principal
belleza, las piezas sin procesadas
y presentadas en gran formato,
destinadas para la fabricación
de mesas, camas, sillas, espejos
etc.
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Figura B-120: Proceso de laminado de Piezas de madera

b) Requerimientos de Diseño.
Durante el proceso de realización de la práctica profesional, pude participar en la metodología
de diseño, producción y supervisión de piezas mobiliarias destinadas a diferentes proyectos:


Muebles LCI: diseño de mobiliario para la casa de LCI, en estos se encuentran definidos,
muebles de cocina, closet cuarto principal, mobiliario interno de baños y terraza, como
requerimiento principal se está definido el uso de tableros de madera, provenientes de
madera de plantación, utilizando el nanciton como madera principal.



Muebles Tienda Panamá: diseño de mobiliario para la apertura de la tienda, SMPanamá
como extensión de SMG, la tienda se visualiza como un stand de exhibición de los
muebles de catálogo fabricados por SMG (muebles de Línea), y muebles con diseño
Custom, haciendo uso de piezas de madera que presenten carácter en su composición
gracias a los grandes árboles obtenidos de la extracción.
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c) Objetivos.

f)

(1)
Realizar diseño de muebles para los proyectos LCI y SMPanamá.
(2)
Definir los acabados a utilizar en cada una de las propuestas
mobiliarias logradas.
(3)
Definir proceso de ensamble detallando uniones y elementos
especiales según elemento.

d) Actividades Realizadas.

Resultados Obtenidos.

Mobiliario LCI





Paredes de policarbonato, con marco de madera.
Closet de Baño, fabricado en panel Finger Joint.
Mueble Lavado, estructura de madera y top de piedra laja.
Espejo, Banca, toalleros y Ducha.

Internamente los dos baños, deben ser protegidos para mayor durabilidad de la estructura y así

(1)
Producción de planos taller de cada uno de los componentes
de diseño.
(2)
Definición de tipo de madera y acabado a usar a fin de lograr
una protección adecuada.
(3)
Supervisión de la fabricación de los componentes en planta.

evitar la humedad, moho y pudrición de la misma, para ello se hace uso del forro interno de
policarbonato logrando así un aislamiento para los marcos estructurales.
El mobiliario fijo, propuesto para cada baño, está diseñado partiendo del uso de paneles de
madera figer joint, estructura de madera expuesta, uso de piedras naturales para mayor
contraste y losa sanitaria modelo Incessa Standard, color blanco, tomando en consideración la
simplicidad de las formas y economía de los mismos

e) Análisis Propuesta de Diseño.

(1) Paredes de Policarbonato:

El mobiliario del proyecto de LCI, está contemplado como parte de la venta del mismo y
tomando en consideración los requerimientos que el cliente realizo, una vez aprobado el
proyecto, entre ellos se encuentran:







Forrar paredes internas de baños con láminas
de policarbonato de 10 mm de espesor,
hasta una altura de 1.85 mtrs, creación de
paneles de pared internas, con marcos de
madera y láminas de policarbonato, para
mayor facilidad de ensamble in situ.

Muebles fabricados en madera tipo naciton.
Uso de paneles para la producción.
Uso de piedras lajas para los tops y cubiertas de los muebles de lavamanos y cocina.
Los muebles deben tomar en consideración el módulo de la casa para su producción,
fabricación y envío al cliente.
Herrajes y accesorios en acero inoxidable para evitar al máximo la corrosión.
Uso de policarbonato para aquellos elementos que así lo requieran.

(a)

(i)
Madera: tipo nanciton
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado
tipo “Poliuretano Mate”.
(iv) Ensamble: Uso de tornilleria, los cuales
deberán ser taponados con epóxico, a fin de
evitar la corrosión.

El mobiliario del proyecto de SMPanamá, está definido como en base a la exhibición y
promoción de las piezas que fabrica SMG, la apertura de una tienda de exhibición en Panama,
viene a promover la expansión de los productos realizados en la fábrica de Nicaragua,
beneficiando a todas aquellas sub-empresas que forman parte de SM, en especial a los
pequeños talleres de Masaya.





Muebles fabricados en madera provenientes de la extracción.
La principal característica se orienta al uso de piezas de gran formato resaltando sus
cantos naturales.
Selección de acabados que resalten las cualidades de la madera.
Muebles de fácil transporte ya que deberán ser enviados hasta el sitio de apertura de la
futura tienda.
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Estructura:

Figura B-121: Vista Interna Baño 2, Proyecto LCI, Mobiliario poruesto
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Figura B-122: Plantas Ampliadas de localización de muebles en Baños LCI
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Figura B-123: Modelo, Plano de paredes de policarbonato LCI
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(2) Mueble Closet:
Panel Figer Joint, con estructura de madera y acabados en poliuretano mate.
(a) Estructuras:
(i) Madera: tipo Cedro Macho.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Poliuretano mate
(iv) Herrajes: Bisagras de presión tipo medio canto.
(v) Cerraduras: Trabas de presion.
(3) Mueble Lavamanos:
(a) Estructuras:
(i) Madera: tipo Nanciton.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Poliuretano mate
(iv) Top; Piedra Laha
(4) Mueble Banca Baño:
(a) Estructuras:
(i) Madera: tipo Cedro Macho.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Poliuretano mate
(5) Mueble Ducha:
(a) Estructuras:
(i) Madera: tipo Cedro Macho.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Poliuretano mate
(6) Mueble Espejo:
(a) Estructuras:
(i) Madera: tipo Cedro Macho.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Poliuretano mate
(7) Mueble Banca Exterior:
(a) Estructuras:
(i) Madera: tipo Cedro Macho.
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Poliuretano mate
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Figura B-125: Modelo, Plano Mueble Closet Baño LCI
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Mueble divisorio entre cuartos y mueble de copcina, Modulado para fácil instalación en sitio,
fabricado en fábrica.
(1) Closet:
(a) Estructura:
(i) Madera: tipo Panel Figer Joint
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Poliuretano Mate”.
(iv) Herrajes: Bisagras de presión tipo medio canto.

(a) Estructura:
(i) Madera: tipo Panel Figer Joint
(ii) Calidad: Tipo A.
(iii) Acabado: Aplicación de acabado tipo “Poliuretano Mate”.
(iv) Herrajes: Bisagras de presión tipo medio canto.

Figura B-127: Mueble Cocina, ensayo de Pantry

Figura B-126: Mueble Closet y detalle de Bisagratipo medio canto
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Figura B-128: Modelo, Plano taller de closet LCI
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Figura B-129: Modelo, Plano taller de Modulo 1 closet LCI
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Figura B-130: Modelo, Plano taller de Cocina LCI
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Figura B-131: Modelo, Plano taller de Cocina Modulo 2 LCI
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Mobiliario SM Panamá





(4) Pérgola Panama:
Pérgola de madera, para uso exterior, con sofá colgante, uso de columnas rollizas inclinadas en
ángulos diferentes, panel de piso tipo deck cubierta de piezas de ripio de madera para
creación de entramado tipo celosía.

Espejo.
Mesa de Conferencias.
Mesa de Bar.
Pérgola.

(a) Estructura:

El diseño de mobiliario para la tienda en panamá, hace uso de piezas de madera con
cantos naturales, mezclados con uso de elementos metálicos que le generan contraste,
las piezas de canto natural fueron seleccionadas de manera individual y a partir de ellas
se definió que mueble fabricar, esto en base a la distribución arquitectónica de la tienda
y a la concepción de diseño por parte de SMG.

(i) Madera: nanciton, eucalipto, teca
(ii) Calidad: Canto natural.
(iii) Acabado: poliuretano mate.

(1) Espejo Panamá:
Espejo de 180cm de alto x 45 cm, en piezas de canto natural.
(a) Estructura:
(i) Madera: nanciton u otra disponible según diseño
(ii) Calidad: Canto natural.
(iii) Acabado: poliuretano mate.
(2) Mesa de conferencia 8p:
Espejo de 120cm de ancho x 260 largo, en piezas de canto natural fingido al centro.
(a) Estructura:
(i) Madera: nanciton
(ii) Calidad: Canto natural.
(iii) Acabado: poliuretano mate.
(3) Mesa de bar:
Espejo de 60cm de ancho x 180 largo, en piezas de canto natural fingido al centro.
(a) Estructura:
(i) Madera: nanciton
(ii) Calidad: Canto natural.
(iii) Acabado: poliuretano mate
Figura B-132: Espejo Panamá
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Figura B-134: Modelo Plano Espejo Panama
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Figura B-135: Modelo Plano Mesa de Conferencia
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Figura B-136: Modelo Plano Mesa de Bar
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Figura B-137: Modelo Plano Sofá Pérgola Panamá
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Figura B-138: Modelo Plano Sofá Pérgola Panamá
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Figura B-139: Modelo Plano Deck Pérgola Panamá
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Figura B-140: Modelo Plano Deck Pérgola Panamá
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Figura B-141: Modelo Pergola Panama
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Figura B-142: Modelo Pérgola Panamá
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5.

CONCLUSIONES GENERALES
f) Conclusión.

g) Recomendaciones.

El proceso de trabajo durante estos meses en SMG, fueron totalmente enriquecedores, a nivel
personal tuve un cambio en mi completo hacia el uso de la madera en la construcción, pase de
un incrédulo a un creyente, siendo la madera un material tan noble, abre las puertas a una
infinidad de soluciones constructivas que con mano de obra calificada y una correcta
supervisión puede llegar hacerse realidad.
Me enriquece a nivel personal, el aprendizaje obtenido durante estos meses, al llegar a la
empresa llegue a entender que como egresado y un completo desconocido en el ramo de la
madera, mis conocimientos eran nulos sobre los procesos y sistemas utilizados, orgullosamente
afirmo que mi aprendizaje se divide en dos:




A nivel de diseño: mi aprendizaje gira alrededor del dueño de la empresa, Simplemente
Madera es Mathew Falkinner, el sueño personal como dueño se contagia a cada una de
las áreas, haciendo posible las concepciones e ideas que en taller de diseño son
propuestas, guiados por un correcto estudio previo y selección adecuada de materiales.
A nivel constructivo: mi aprendizaje se dio por el personal directo que trabaja en la
construcción, cada carpintero en base a sus años de experiencia, se convierte en una
fuente de consulta correcta, al momento de definir ensambles y detalles especiales.

Me siento completamente agradecido con todas las personas que de una u otra manera,
hicieron que mi trabajo se realizara de manera correcta, el apoyo directo por el equipo de
diseño y las recomendaciones mismas del personal, hicieron de esta práctica una escuela donde
llegue a conocer la nobleza del material, y que el aprovechamiento de la madera como bien de
servicio, es posible siempre y cuando este de la mano con un correcto plan de reforestación
devolviendo al bosque, lo que nos dio.

A nivel de desarrollo organizativo se recomienda:


Reducción de los procesos de gestión interna, a fin de disminuir los costos indirectos,
generando mayor ganancia.



Adecuada planificación en base a la mano de obra y maquinaria disponible, a fin de
reducir los trabajos extra horarios.



Seleccionar la madera a usar en cada proyecto, basándose en el inventario interno de la
empresa, reduce los gastos de compra de aquellos elementos con los que no se cuenta.

A nivel constructivo y diseño se recomienda:


Capacitación continua del personal, tonto del equipo de diseño, así como de la mano de
obra directa.



Planificación de cada proyecto nuevo, tomando en consideración los ya en proceso en la
empresa, a fin de dar fechas acertadas de entrega de los productos al cliente.



Selección adecuada de acabados basándose en ensayos y muestras, a fin de evitar las
reparaciones o retoques de los productos una ves ya entregados al cliente, reduciéndose
estos solo aquellos que en la garantía ofrecía este estipulado.

La empresa como ente de servicios en la línea maderera, posee un potencial aprovechable, que
con la implementación de adecuadas técnicas de manejo y administración, pueden
enrumbarla a convertiré en un hito de referencia nacional, el sueño de sus fundadores, se ve
materializado, con productos que han llegado a traspasar las fronteras beneficiando de esta
forma a todas aquellos colaboradores que forman parte de SMG y a todos aquellos pequeños
talleres que aportan mano de obra directa.
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