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INTRODUCCIÓN   
 

El siguiente documento tiene como finalidad presentar el trabajo realizado en la 

empresa Plycem Construsistemas, como parte de las prácticas profesionales 

supervisadas, empresa que se dedica a la fabricación de materiales que forman 

parte de los nuevos sistemas constructivos livianos. Para entender un poco acerca 

de la construcción liviana es necesario comprender su definición.  

La forma de construir a lo largo del tiempo, como la sociedad misma, se ha venido 

transformando y evolucionando de acuerdo con las necesidades y exigencias que 

cada proyecto y usuario requiere. A lo anterior se suma un proceso de urbanización 

acelerado desde la década de los cincuenta, que según el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID, 2014) ha causado déficit habitacional y problemas de 

hacinamiento. 

Esta problemática, más la falta de espacios urbanizables y hogares diseñados 

para viviendas pequeñas sin posibilidades de crecimiento horizontal, pero que se 

ven obligados a establecerse en ellos mayor cantidad de integrantes, ha permitido 

generar la tendencia de construcción vertical de dos niveles.  

En este momento toma fuerza esta alternativa de construcción, en comparación 

de los sistemas tradicionales, ya que permiten una construcción segura y rápida, 

con sistemas modulares que pretenden aumentar el rendimiento, y así reducir 

costos al acortar los plazos de entregas de las obras. 

En este sentido, es importante entender de donde surge este tipo de sistemas y 

de donde nacen los  llamados “Sistemas Livianos en Seco”. La construcción se 

divide en dos grandes vías: los sistemas constructivos tradicionales y los sistemas 

constructivos industriales.  

Dentro de este último se ramifica la construcción liviana o Sistemas Livianos en 

Seco, también conocidos como Drywall, cuyo concepto estructural, es muy sencillo 
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y se basa en una estructura soporte de perfiles metálicos a la cual se adosan 

placas planas de yeso o fibrocemento, lo que permite la construcción de muros 

interiores y exteriores, cielos rasos y muebles, convirtiéndose en una excelente 

alternativa de construcción. 

 

Sin embargo, esta forma de construcción según Estrada (2014) debieron afrontar 

la evasión de los usuarios debido a aspectos culturales ligados a los sistemas de 

construcción tradicionales, ya que asumían que las casas prefabricadas eran 

precarias y de muy corta duración, además por la ligereza del sistema lo mal 

concebían como frágil.  

Toda esta interpretación, más intuitiva que técnica, se vio rápidamente desplazada 

por la realidad de la industria que en efecto permitía y ofrecía materiales de alta 

calidad y gran rapidez en su ejecución, en contra del ‘desorden’ de la construcción 

tradicional. 

De esta manera los Sistemas Livianos en Seco se han convertido en una 

tecnología para todo tipo de proyectos con grandes ventajas sobre los sistemas 

tradicionales, y que cumplen las mismas normas sismo resistentes y al hacer uso 

Imagen 1: Tipología de sistemas constructivos  

Fuente: www.docs.google.com/presentacion/construccion_liviana (2014) 
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de materiales incombustibles hay una gran protección contra el fuego, además no 

requiere mantenimiento extra y cualquier acabado puede ser utilizado. 

Es en este sentido donde Plycem figura dentro de los pioneros en la invención de 

sistemas que se adecuen a estas exigencias constructivas. Empresa dedicada al 

desarrollo y comercialización de productos con la innovadora tecnología de 

fibrocemento, la cual según Tamez (2015) tiene como uno de sus objetivos 

principales el dar a conocer estas formas de construcción que han venido ser una 

solución a los problemas de hacinamiento en la vivienda centroamericana. 

Este conocimiento es extendido a través del equipo de asesores técnicos y 

comerciales con los que dispone en todos los países de la región latinoamericana. 

Equipo que se encarga de la capacitación constante a la mano de obra local, así 

como el asesoramiento técnico y supervisión especializada a proyectos.  

Es así como la empresa brinda al autor de este documento la oportunidad de 

ejercer todos los conocimientos adquiridos en la carrera de arquitectura para ser 

desarrollado dentro de las diferentes funciones y actividades que se realizan en el 

puesto de “Asesor de Proyectos”. La conceptualización de diseños, elaboración de 

presupuestos, supervisión y seguimiento de las diferentes etapas de un proyecto 

permite realizar una concatenación de las diferentes áreas de estudio de la carrera 

de Arquitectura, las cuales son la finalidad de este informe.  

Se ingresa a la empresa en el año 2015, en el área de promotoría en punto de 

venta, donde se me desempeñaban funciones como asesor técnico en uno de 

nuestros distribuidores, control y rotación de inventarios y generación de ventas. 

A finales del año 2015 se pasa a formar parte de la Unidad Generadora de 

Negocios, donde se han venido desempeñando las actividades hasta la actualidad 

en la atención, capacitación, supervisión de proyectos, y demás actividades. El 

siguiente documento comprende las gestiones y proyectos desde enero de 2016, 

hasta junio de 2017. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar informe de prácticas profesionales en la empresa Plycem 

Construsistemas S.A. que demuestre la aplicación de los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de arquitectura en las diferentes áreas de la empresa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar generalidades de la empresa Plycem Construsistemas, su 

proceso de producción, productos y la organización empresarial.  

 

 Describir las funciones realizadas dentro de la Unidad Generadora de 

Negocios y los proyectos principales atendidos en la Unidad Generadora de 

Negocios.  

 

 Presentar el desarrollo de actividades realizadas durante la supervisión del 

proyecto Hospital Occidental Managua.  
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1 PLYCEM CONSTRUSISTEMAS 
 

1.1  Antecedentes 

Plycem Construsistemas es una 

empresa transnacional con presencia 

en 34 países de la región 

(Latinoamérica y el caribe) dedicada 

a la fabricación y comercialización de 

productos para la construcción a 

base de tecnología de fibrocemento y 

accesorios para la solución integral 

en el área de la construcción, que 

opera bajo normas de calidad, 

ambiente, seguridad, salud y 

responsabilidad social.  

A partir de 1964, se funda una empresa en Costa Rica dedicada a la fabricación 

de materiales de fibrocemento, en los que originalmente se utilizaba 

el amianto como fibra de refuerzo, pero cuando se hicieron evidentes los 

problemas de asbestosis1 que éste provocaba al momento de la extracción y 

manipulación, se fue abandonando paulatinamente su uso. En ese momento se 

decide sustituir el amianto por fibra celulósica no nociva para el ser humano para 

aportarle la misma característica que este material (amianto) les aportaba a las 

placas.   

Es entonces cuando nace PLYCEM, empresa 

que se convertiría en el fabricante de 

fibrocemento más importante y líder en 

construcción liviana a nivel latinoamericano. 

                                                            
1 Enfermedad causada por inhalación de partículas de amianto (asbesto), Instituto Nacional del Cáncer EEUU, 2014 

Imagen 2: Presencia Regional 

Fuente: Presentación Corporativa Plycem (2014) 

 

Imagen 3: Logo Comercial Plycem 

Fuente: www.Plycem.com (2017) 



 

  BR. ORLANDO JOSÉ BEJARANO TREMINIO 

7Página 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

PLYCEM Nicaragua – División Fibrocemento 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

DE INGENIERÍA

La compañía se ha dedicado por más de cinco décadas al desarrollo de la 

tecnología de fibrocemento al igual que productos caracterizados por ofrecer 

valores diferenciadores en las obras arquitectónicas.  

Plycem ofrece productos que cumplen con las más estrictas normas y 

certificaciones internacionales para garantizar la mayor seguridad en la 

construcción. Es una empresa pionera de la “construcción responsable” a todo 

nivel, ofreciendo diversas herramientas de consulta para los participantes que 

intervienen en una decisión constructiva. 

Plycem es la única empresa del sector construcción en tener activo un programa 

de Responsabilidad Social Empresarial que forma de manera constante y gratuita 

al constructor, maestro de obras, instalador y albañil para especializarlo en 

sistemas constructivos livianos. 

1.2 Misión 

Hacer la diferencia en el mundo de la construcción generando valor de manera 

sostenible para nuestros accionistas, colaboradores, clientes y comunidades. 

1.3 Visión 

Ser el proveedor preferido de la industria de la construcción. 

1.4 Valores 

 Integridad 

 Respeto 

 Compromiso 

1.5 Plycem Construsistemas en la actualidad 

 

Plycem pertenece al consorcio mexicano 

Elementia, sólido grupo que cotiza en la 

BMV (Bolsa Mexicana de Valores) que 
Imagen 4: Logo Comercial Consorcio Elementia 

Fuente: www.elementia.com (2015) 
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reúne a las compañías más importantes del sector construcción. Elementia cuenta 

con 28 plantas de producción en toda la región, las cuales fabrican productos de 

fibrocemento, cemento, polietileno, estireno, cobre y aluminio 

La división de Fibrocemento cuenta con tres plantas de producción que abastecen 

al mercado latinoamericano y del caribe. Éstas están ubicadas en Honduras, 

Salvador y Costa Rica, teniendo las oficinas corporativas en este último país. La 

planta que abastece a Nicaragua es Honduras en placas planas, mientras que El 

Salvador se encarga del abastecimiento de los productos de techo ondulado.  

En el año 2015 Plycem con una inversión 

de quince millones de dólares incorporó a 

sus tres plantas de producción, tecnología 

robótica en los procesos productivos, para 

convertirse en la pionera a nivel 

latinoamericano en este tipo de sistemas de 

innovación.   

 

 

Imagen 5: Procesos de producción robotizada 

Fuente: www.elementia.com (2015) 

Imagen 6: Ubicación de plantas de producción Plycem 

Fuente: Presentación corporativa Plycem (2014)
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1.6 Certificaciones  

Para ser una empresa socialmente responsable, y de alto nivel en los estándares 

de calidad de los productos fabricados es importante cumplir con ciertas 

normativas y certificaciones.  

Plycem en este sentido, en el marco del principio de mejora continua invierte en 

pruebas para validar el cumplimiento de estas normas y así obtener certificaciones 

internacionales que garantizan la calidad de los productos y del proceso 

constructivo. Dentro de las diversas certificaciones están: 

 ISO 9001 

Como lo indica la International Standarization Organization (ISO, 2015), es una 

norma que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los 

que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 ISO 14001 

Norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), que ayuda a su 

organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte 

de sus prácticas de negocios habituales. (LRQA Business Assurance, 2015) 

 OHSAS 18001 

Según The British Standards Institution (BSI, 2017), la norma OHSAS 18001 

establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 ASTM E72 

La ASTM International (2015) define al “Método de estandarizados de conducción 

de fuerza de paneles para la construcción de edificaciones. Los criterios de 

rendimiento basados en los datos de esos procedimientos pueden garantizar la 

adecuación estructural y la vida útil. 
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 ASTM E84 

Este método de ensayo está destinado a proporcionar sólo mediciones 

comparativas de propagación de la llama superficial y mediciones de densidad de 

humo en superficies de tablero de fibrocemento bajo condiciones específicas. 

ASTM International (2016) 

 ASTM E90 

Se define como el “método de prueba estándar para la medición en laboratorio de 

la pérdida de transmisión de sonido aerotransportada de particiones y elementos 

de construcción”. ASTM International (2016) 

 ASTM E119 

Es un método destinado a evaluar la duración durante la cual los tipos de 

elementos de construcción contienen un incendio y/o conservan su integridad 

estructural. ASTM International (2016) 

 ASTM E136 

Este método ayuda a indicar aquellos materiales que no actúan para ayudar a la 

combustión o para agregar calor apreciable a un incendio ambiental. ASTM 

International (2016) 

 ASTM E423 

Se define como el método de prueba estándar para emisiones espectrales 

normales a temperaturas elevadas de especímenes no conductores. ASTM 

International (2016) 

 UL 263 Y UL 723 

Esta certificación se da a través de pruebas de fuego y combustión superficial 

aplicables a conjuntos de unidades de mampostería y a ensamblajes compuestos 

de materiales estructurales para la construcción. EcoSafene (2015) 

En la tabla 1 se presenta un resumen de las certificaciones con que cuenta Plycem 

tanto en su producto como en los procesos productivos.  
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Tabla 1: Certificaciones de Plycem en calidad de productos y procesos productivos 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

Cada una de estas certificaciones se 

observan en cada uno de los 

manuales de instalación para que 

cada cliente pueda identificarlos.  

También para los proyectos donde se 

requiere un documento de soporte 

formal, son extendidos por el área 

técnica los documentos de 

certificación como el de la imagen 7. 

 

 

 

 

 

OHSAS

9001 14001 18001 E76 E84 E90 E119 E136 E423 UL 263 UL 723

Organización empresarial y procesos 
Gestion Ambiental  
Gestion de Salud y Seguridad laboral 
Resistencia de Cargas Estructurales 
Resistencia a propagacion y contencion de llama y humo     
Perdida de transmision de sonido 
Transmision electromagnetica 

ISO ASTM UL  
CERTIFICACION

Imagen 8: Certificaciones en guías de instalación 

Fuente: Guía de instalación Plyrock (2017) 

Imagen 7: Certificado de cumplimiento UL Plyrock 

Fuente: Catálogo técnico Plycem (2017) 
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1.7 Proceso productivo  

Como se mencionó anteriormente, cada uno de los productos y sistemas que 

Plycem Construsistemas desarrolla son a base de tecnología fibrocemento, ésta 

se transforma en placas o láminas que, dependiendo de su uso, serán sus 

características físicas y mecánicas. Las placas de fibrocemento se elaboran a 

través de un proceso industrializado iniciando desde la dosificación de los 

componentes hasta la apariencia final.  

La composición del fibrocemento es de cemento portland en un mayor porcentaje 

de dosificación, seguido de fibra celulósica y en cantidades menores materiales 

inertes que le proporcionan trabajabilidad, estabilidad y resistencia a la intemperie. 

A continuación, se observa en el grafico 1 el flujograma del proceso de producción 

del fibrocemento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima

‐Cemento Portlant

‐Fibra Celulósica

‐Aditivos Inertes

Almacenamiento de la materia 
prima en xilos

Dosificacion y mezcla homogenea 
Proceso de láminado por rodo 

conformador

Moldeo de lámina

Gráfico 1: Cadena de Producción de láminas de fibrocemento 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 



 

  BR. ORLANDO JOSÉ BEJARANO TREMINIO 

13Página 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

PLYCEM Nicaragua – División Fibrocemento 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

DE INGENIERÍA

 

1.8 Principales Sistemas  

Plycem cuenta con un gran portafolio de productos que pueden ser utilizados en 

las diferentes aplicaciones de la construcción. Estos a su vez no se minimizan en 

ser un producto para cerramiento, sino que, por la tecnología con que se 

desarrollan se convierten en sistemas constructivos livianos que potencializan la 

calidad, resistencia y carácter estético de la construcción liviana.  

Las aplicaciones de los diferentes sistemas van desde los entrepisos, paredes, 

bases de techo, cubiertas de techo, elementos decorativos, etc. A continuación, se 

mencionarán los principales productos utilizados en Nicaragua y que pueden ser 

usados en sistemas estructurales mixtos (estructura primaria más cerramiento) o 

sistemas estructurales autoportantes (Steel Frame2 o Wood Frame).  

 

 

                                                            
2 Entramado de perfiles obtenidos por el conformado de chapas laminadas en frío de acero galvanizadas. 
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1.9 Organización  

La estructura de la empresa, niveles de jerarquía y organización de las diferentes 

áreas está ligada al rango de cobertura que cada país tenga, tales son los países 

donde se cuenta con una planta de producción, en donde la organización 

empresarial es mucho más vasta que los mercados donde únicamente se importa 

el material.  

En nuestro caso se desarrolla el organigrama de la empresa a nivel de Nicaragua 

y se definirán cada uno de los roles que desempeña cada área. Se indicará 

también en que área se tiene participación y cuáles son las principales funciones 

que aportan al desarrollo de los conocimientos de la carrera de Arquitectura.  

 

 

Imagen 9: Principales líneas Plycem en Nicaragua 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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 Jefe de País:  

Es el encargado de coordinar y supervisar todas las actividades administrativas y 

comerciales con el objetivo de garantizar que se cumplan las metas de la empresa.  

Uno de los roles principales es de utilizar eficientemente todos los recursos a fin 

de seleccionar las directrices y estrategias convenientes para maximizar el 

crecimiento de la organización dentro del mercado nicaragüense.  

 

 

Jefe de País

Area 
Comercial

Comercial I

Promotor 1

Promotor 2

Comercial II

Promotor 1

Promotor 2

Area de 
Mercadeo

Asistente de 
Mercadeo

UGN

UGN I

Managua

Zona Norte

Zona Centro

Zona Caribe

UGN II

Managua

Zona Sur 

Zona Oriente 

Zona 
Occidente

Participación directa en la atención a proyectos 

Gráfico 2: Organigrama Empresarial Plycem 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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 Asesor Comercial:  

Es el encargado de la atención directa a los canales de distribución de los 

productos Plycem. El comercial está delegado en hacer crecer el nivel de compras 

de los distribuidores, además lleva el control de las negociaciones y facturaciones, 

así como importaciones, reclamos por calidad de producto, entre otras actividades 

ligadas al crecimiento de cada distribuidor. 

 Mercadeo:  

Es un facilitador en lo que corresponde al posicionamiento de la marca en el país 

a través de estrategias mercadológicas con los distribuidores, encaminado 

directamente a la creación de publicidad, exhibición de productos, activaciones en 

puntos de ventas. También se encarga del programa de capacitación “Club del 

Experto Plycem”. 

 Unidad Generadora de Negocios:  

La “UGN”, como se conoce en Plycem, es la encargada de la atención a los 

diferentes participantes del sector construcción. Se encarga de la capacitación, 

proyección de marca, presupuestos, diseños, supervisión de obras y asesoría 

técnica durante los procesos de un proyecto. Es en este puesto donde el autor se 

está desempeñando actualmente.  

 Promotor:  

Es el área encargada de atender el punto de venta asignado, sea por distribuidor 

o una tienda en específico, el promotor es el encargado de controlar los inventarios 

de los productos en el distribuidor, así como velar por la rotación del mismo a 

través de la venta del producto.  

El promotor también se encarga de la atención y promoción del producto al 

visitante en la tienda y atención a los proyectos que el distribuidor atienda. Esta 

área es el apoyo directo al asesor comercial, y es a éste que le reporta de manera 

directa.  
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2 UNIDAD GENERADORA DE NEGOCIOS  
 

2.1   Definición de UGN 

La Unidad Generadora de Negocios (UGN) es el área especializada en la 

extensión y vinculación de Plycem con los diferentes canales del sector 

construcción. Es la encargada de la promoción, especificación y capacitación, así 

también la asesoría a diseñadoras, constructoras, desarrolladoras y proyectos en 

los diferentes puntos de país. La principal función de la UGN es el aumento en la 

cantidad de proyectos que se ejecuten con los sistemas Plycem y garantizar que 

los procesos constructivos se respeten mediante la supervisión de los mismos.  

En esta área por un período de dos años se han estado desarrollando las 

diferentes actividades y funciones como “Asesor Técnico de Proyectos”, las 

cuales se describirán en este capítulo.  

2.2   Zonificación de la UGN  

Actualmente la UGN cuenta con dos asesores técnicos delegados en la cobertura 

en todo el país, divididos en Managua, zona Norte – Centro, zona Sur, Costa 

Caribe y zona Occidente: 

 Managua: Atención en los municipios de Managua, principalmente la 

cabecera municipal. Por la cantidad de proyectos y actividades a realizar en 

la capital, ambos UGN se encargan de esta zona.  

 

 Zona Occidente: Atención en los departamentos de Chinandega y León.  

 

 Zona Sur: Atención en los departamentos de Carazo, Rivas, Masaya y 

Granada. 
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 Zona Norte-Centro: Atención en los departamentos de Matagalpa, 

Jinotega, Madriz, Estelí, Nueva Segovia, Boaco, Chontales y Rio San Juan. 

 

 Costa Caribe: Atención en los departamentos de Región Costa Caribe 

Norte y Región Costa Caribe Sur. 

 

 

Actualmente al autor se le ha asignado la atención a las zonas de Occidente, 

Managua y zona Sur. A nivel de relevancia, mensualmente el 80% del tiempo le 

es otorgado a Managua, mientras que el 20% del tiempo es asignado a zona sur 

y occidente.  

 

 

Imagen 10: Cobertura de la UGN a nivel nacional 
Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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2.3 Funciones UGN 

Las funciones realizadas en la unidad generadora de negocios están divididas en 

tres partes, organizadas de acuerdo con el nivel de prioridad. En primer lugar, 

tenemos la atención a proyectos, seguido del club experto Plycem y por último 

atención a distribuidores.  

2.3.1 Atención a Proyectos:  

La atención a proyectos se divide en diversas actividades que en conjunto generan 

resultados que propician el desarrollo de la cartera de clientes, promoción de los 

sistemas y la multiplicación de proyectos donde se instalan los sistemas Plycem. 

Estas se dividen en las siguientes: 

 Presentación general y/o captación de nuevos clientes (Arquitectos, 

Ingenieros, Firmas y/o estudios de diseño, Constructoras). 

 Capacitación Técnica 

 Especificación de proyectos 

 Homologación y Presupuesto 

 Supervisión de proyectos 

 Inspección a reclamos 

2.3.2 Presentación General:  

Esta actividad está enfocada en la captación de nuevos clientes (Arquitectos, 

Firmas o estudios de Diseño, Constructoras), donde se les realiza una 

presentación de la empresa y las líneas de productos, se hacen entregas de 

muestras y material técnico (catálogos de instalación).  

Esta etapa es determinante para la progresión de las siguientes fases de 

seguimiento al cliente como la capacitación, especificación y seguimiento a 

proyectos.  

 



 

  BR. ORLANDO JOSÉ BEJARANO TREMINIO 

21Página 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

PLYCEM Nicaragua – División Fibrocemento 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

DE INGENIERÍA

 

Imagen 11: Presentación de sistemas Plycem Alcaldía de Masaya 

Fuente: Elaboración Propia (2016) 

 

2.3.3 Capacitación técnica: 

 A diferencia de la presentación 

general, en esta etapa se hace una 

capacitación a nivel técnico de cada 

uno de los sistemas y productos. Los 

temas que destacar en estos 

encuentros son el análisis de los 

diferentes detalles constructivos y 

procesos de instalación. 

El resultado que se proyecta es que cada cliente conozca y maneje los sistemas 

Plycem de manera tal que haya una adecuada especificación de planos y a nivel 

de presupuesto, poder aclarar cada uno de los elementos que conforman cada 

sistema y las actividades a considerar al momento del desglose de materiales y 

mano de obra.  

 

 

Imagen 12: Capacitación Diseñadores Costa Cálida Arquitectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.4 Especificación de proyectos 

Con los clientes se revisan los proyectos que estén en etapa de formulación o los 

ya definidos y en conjunto se revisan opciones que vayan acorde con las 

necesidades y requerimiento a nivel estético y de costos del proyecto. Además, se 

analiza con el cliente las características del proyecto para dar soluciones integrales 

que respondan a la necesidad propias de la edificación. Esta es la etapa de 

adaptación del sistema a lo ya dispuesto en el proyecto.  

2.3.5 Homologación y Presupuesto 

Una vez realizada la especificación de los proyectos llevamos a cabo la 

homologación de planos que no es más que el estudio del proyecto a nivel de 

planos, donde se adecuan y grafican nuestros sistemas en los planos indicando: 

separación de la estructura (perfilería), colocación óptima de láminas, modulación 

de la mismas y la inclusión de los detalles constructivos exclusivos de cada 

sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

Seguido se elabora el Take off y presupuesto del proyecto incluyendo lo previsto 

en el estudio de los planos. Una vez finalizada esta etapa se le entrega al cliente 

el presupuesto, el que con su revisión y visto bueno, pasa al proceso de cotización 

de los materiales indicados en Take off.  

Imagen 13: Detalle constructivo de montaje de cielo con configuración Fire Rating 1 hora en 

Proyecto La Santa María, San Juan del Sur 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Es importante mencionar que Plycem dentro de su figura de representación de la 

fábrica no factura directamente a los clientes, sino que se hace a través de los 

distribuidores autorizados en el país.  

Si bien Plycem no cotiza directamente al proyecto, se le da seguimiento a la oferta 

de los distribuidores a través de promotoría para verificar que el listado de 

materiales esté conforme. Luego de la compra se pasa a la etapa de asesoría y 

supervisión del proyecto.  

 

 

Imagen 14: Ejemplo de homologación de planos y dibujo de planos taller 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

CODIGO PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR DESCUENTO SUBTOTAL % DESCUENTO PROVEEDOR

TOTAL UNITARIO PARCIAL c/desc

PERFIL H.G. PA CAL 20  3.2 X 10 X 305 CM u 360.00 $5.00 1,800.00 $0.00 1,800.00 0.00% LOCAL

PERFIL H.G. PE CAL 20 5.0 X 10 X 305 CM u 458.00 $7.00 3,206.00 $0.00 3,206.00 0.00% LOCAL

960804 Tornillos LH8-050 uniones metálicas u 11,428.00 $0.02 228.56 $0.00 228.56 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

960765 BOTAGUAS ALUMINIO NATURAL 5CM X 11MM X 640CM PARA PARED u 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

960768 BARRERA DE VAPOR TYPAR ROLLO DE 0.91x30.5m u 22.00 $42.63 937.86 $0.00 937.86 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

960773 ESQUINERO NATURAL BORDE SUPERIOR-LATERIAL PARA VENTANA 14x640MM u 57.00 $22.01 1,254.57 $0.00 1,254.57 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

960771 ESQUINERO ANGUL. ALUM. NATURAL 17x17x6400MM P/FACHADA TEK u 15.00 $22.20 333.00 $0.00 333.00 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

960233 F-TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm u 590.00 $22.93 13,528.70 $0.00 13,528.70 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

960797 TORNILLO PLYCEM PH8-225 PUNTA TEK #8x2-1/4 u 7,364.00 $0.05 368.20 $0.00 368.20 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

MASILLA RESANADORA ZERO LANCO u 15.00 $5.00 75.00 $0.00 75.00 0.00%

979408 PLYROCK DM 6mm 1219x2438mm u 257.00 $12.35 3,173.95 $0.00 3,173.95 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

960841 TORNILLO PLYCEM PH8-125 PUNTA TEK #8x1-1/4 u 14,428.00 $0.02 288.56 $0.00 288.56 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

Uretano elastomérico u 65.00 $4.50 292.50 $0.00 292.50 0.00% LOCAL

Silicon elastomerico para junta flexible ( rend 6m) tubo 0.00 $4.50 0.00 $0.00 0.00 0.00% LOCAL

Sello superior* Tubo 300cc 129.00 $4.50 580.50 $0.00 580.50 0.00% LOCAL

Sello inferior* Tubo 300cc 0.00 $4.50 0.00 $0.00 0.00 0.00% LOCAL

C. IMPACTO Anclaje superior* u 915.00 $0.02 18.30 $0.00 18.30 0.00% LOCAL

MM10-075 Anclaje inferior* u 915.00 $0.04 36.60 $0.00 36.60 0.00% DISTRIBUIDOR PLYCEM

Mano de Obra mt2 Intalacion m2 726.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00% LOCAL

Mano de obra de instalacion de jambas m 0.00 $0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00% LOCAL

Valor nominal $26,122.30 Descuento Total

21.58 TON Valor Neto /m 2 $35.98 $0.00

CARGA MUERTA MATERIALES Administración -

Utilidades -

Subtotal $26,122.30 $41.38 costo x m2 neto

Impuestos $3,918.35

Valor Neto Total $30,040.65

RESUMEN FACHADAS TEK

Imagen 15: Ejemplo de formato Plycem para elaboración de presupuestos 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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2.3.6 Seguimiento del proyecto: 

En esta etapa se desarrollan un conjunto de actividades necesarias para garantizar 

el manejo adecuado de los materiales y su correcta instalación: 

 Capacitación en campo: 

Ubicados en el plantel, se realiza una 

capacitación a cada uno de los 

responsables que formaran parte del 

proceso de instalación de los sistemas 

Plycem. Adicional a esto, se lleva a un 

instalador especializado para la 

elaboración de muestras en los 

proyectos y definir procesos 

constructivos, acabados y cualquier duda que se pueda tener en el proyecto son 

aclaradas en este punto.  

 Supervisión de proyectos: Se realiza la programación de visitas para 

realizar la supervisión del proyecto. Estas visitas se hacen en conjunto con los 

residentes de obra y supervisores haciendo recorridos por el proyecto para 

verificar la buena praxis en los procesos constructivos.  

En caso de encontrar puntos de mejora se 

les indica directamente en campo para 

poder realizar las correcciones necesarias. 

Una vez realizada la visita se le entrega un 

reporte o minuta de visita a los 

responsables del proyecto para dejar 

constancia de lo acordado en campo.  

La supervisión de los proyectos es muy 

importante ya que de esta manera nos 

aseguramos se sigan adecuadamente los 
Imagen 17: Apertura de bitácora en proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 16: Capacitación sobre cubierta Eureka en Casa 

de playa Lacayo 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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procesos constructivos de cada una de las soluciones constructivas de Plycem, de 

esta manera se puede extender la garantía que cada uno de esta cuenta.  

 Inspección de reclamos: El seguimiento y supervisión de los procesos se 

realiza debido a que cada uno de los sistemas de Plycem cuenta con una garantía, 

por lo tanto, se debe asegurar que el consumidor final pueda recibirla.  

En casos donde el sistema pueda presentar una falla una vez finalizada su 

instalación, se realiza una inspección al proyecto para ser analizado y verificar si 

la garantía puede ser aplicada o no. Las fallas en un sistema pueden ser por 

calidad de producto, por aspectos no considerados durante la especificación del 

sistema o bien por mala instalación al momento de su ejecución.  

Para iniciar, se realiza la visita al proyecto para hacer una inspección física de las 

condiciones actuales del sistema, revisando si las recomendaciones técnicas 

indicadas en los manuales se cumplieron.  

Seguido, se elabora un informe con la información resultante del levantamiento 

físico para ser enviado a fábrica. Ésta se encarga de realizar el estudio de la 

información para dar resolución al reclamo, teniendo como opciones: aceptado o 

no aceptado.  

Si el reclamo no es aceptado, significa que hubo irregularidades al momento de 

ser instalado lo que incidió en la falla del sistema. Seguido, se le indica al cliente 

Imagen18: Supervisión de proyecto Monserrat Ecolodge. 

Instalación de Plycem Shake. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen19: Supervisión de proyecto Beach Club Guacalito 

de la isla. Instalación de sistema Siding 

Fuente: Elaboración propia (2016) 



 

  BR. ORLANDO JOSÉ BEJARANO TREMINIO 

26Página 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

PLYCEM Nicaragua – División Fibrocemento 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

DE INGENIERÍA

la resolución y se elabora un informe con las posibles soluciones y 

recomendaciones para la reparación del sistema, dando el debido seguimiento 

cuando se estén realizando las intervenciones.  

El reclamo se acepta cuando por temas de calidad de producto, afecta el 

comportamiento regular del sistema. En estos casos, Plycem se encarga de 

suministrar el material y mano de obra para las debidas reparaciones. Al finalizar 

las reparaciones se elaboran actas de finiquito, haciendo constar la recepción de 

los trabajos realizados (Ver anexo B).  

El papel fundamental como asesores de proyectos es ser una supervisión externa 

que informa al constructor, instalador y a todo aquel que esté involucrado en la 

toma de decisiones, cualquier aspecto constructivo que no se esté realizando de 

la manera correcta y buscar la mejor solución que beneficie al proyecto.  

Toda esta información se transmite a través de bitácoras y reportes de las visitas 

que se realizan. En el anexo H se incluye el modelo de reporte que se realiza. 

Todo lo anterior se resume en un encadenamiento de procesos y funciones en el 

área de UGN, que como se muestra en el gráfico no. 2, inicia desde la etapa de 

diseño del proyecto hasta la ejecución de los mismos. 

  

Preentacion 
General 

Especificación 
de Proyectos

Capacitación 
Técnica

Homologacion 
y Presupuesto

Supervision de 
Proyectos

Gráfico 3: Proceso de atención a los proyectos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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2.4 Apoyo al Club del Experto Plycem (CEP) 

El club experto Plycem es un programa de responsabilidad empresarial dedicado 

a la formación y capacitación de la mano de obra local sobre los sistemas Plycem. 

El apoyo de la UGN hacia el club experto 

Plycem es el de captación de maestros de 

obras e instaladores de los proyectos que se 

visitan para poder incluirlos en el programa.  

También se realiza la capacitación técnica de 

los sistemas y apoya la evaluación teórico-

práctica de los participantes para poder ser 

certificados.  

Asimismo, la UGN se apoya del CEP, con la 

mano de obra certificada y calificada para 

poder ser recomendados en los proyectos 

donde se instalarán los sistemas Plycem.  Imagen 20: Extensión del C.E.P. en los proyectos. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 21: Participación como ponente en Evento del Club Experto Plycem Chinandega 

Fuente: Mercadeo Plycem Nicaragua (2017 
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2.5 Apoyo a Distribuidores 

La atención a los distribuidores está dividida en dos canales: a nivel comercial con 

la participación en activaciones, promociones o actividades donde requieran la 

presencia de la UGN para atención a clientes. El siguiente canal es la del diseño 

arquitectónico, dirigido hacia la creación de espacios dentro de las sucursales 

donde se puedan exhibir los sistemas (showroom), así como el diseño de las 

fachadas de las tiendas, para potencializar la presencia de marca en las mismas.  

En ambos casos se realizan labores de diseño arquitectónico de los diferentes 

espacios donde se incluye planimetría, generación de imágenes fotorrealistas 

(renders), presupuestos de materiales y mano de obra de los trabajos a realizar y 

finalizando con la supervisión al momento de la ejecución de la obra.  

Imagen 23: Ejecución de propuesta de Sistema Fachada Tek en Centro de llantas Sinsa Rivas 

Fuente: Elaboración propia (2017)   

Imagen 22: Propuesta de fachada tek en fascias, Centro de Llantas Sinsa Rivas 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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2.6 Principales proyectos atendidos 

 

Para el área de “UGN”, una de las principales funciones es la atención a los 

proyectos, desde la etapa de diseño, hasta la puesta en obra con la supervisión 

de los procesos constructivos.  

Las acciones desarrolladas en la atención de estos proyectos fortalecen y 

materializan los aspectos técnicos adquiridos durante la carrera, los cuales en 

dependencia del proyecto inician desde el diseño arquitectónico, pasando por el 

desarrollo de planos arquitectónicos y constructivos, elaboración de presupuestos, 

seguimiento a los cronogramas de trabajos, control del suministro de materiales, 

así como la supervisión y asesoría para asegurar el cumplimiento de las normas 

constructivas durante la ejecución.  

Todo esto se ve apoyado a través de herramientas tecnológicas como el uso de 

softwares de diseño como Autocad, Revit, Sketch Up, Lumion, Micosoft Excel, 

entre otros.  

Es importante indicar que la forma en que se calcula el nivel de eficacia de nuestra 

gestión en los proyectos proporcional al volumen en toneladas de los productos 

Plycem que se usan en el proyecto.  

Actualmente en UGN se tiene una meta de 130 toneladas mensuales que 

representándolo en metros cuadrados de instalación tendríamos un aproximado 

de 10,800m2/mes. Si recapitulamos los principales proyectos donde se ha tenido 

participación, podemos hacer un recuento de 114 en un período desde enero 2016, 

hasta junio de 2017. En la tabla 02 describiremos el proyecto y el nivel de 

responsabilidad dentro de los mismos.  

 

 

 

Año Mes No Cliente Proyecto Ubicación  Tipología Area
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Estatus

1 Materiales y Servicios Edificio Gama Managua Adminsitrativo 720   15 Perdido

2 Jeferson Gomez Proyecto Residencial Managua Habitacional 312.87     5.7 Ejecutado

3 Fabiola García Plaza Santa Isabel Managua Comercial 204   3.7 Perdido

4
Ing. José Martinez Galeron Industrial Portezuelo Managua Industrial 160

    6
Ejecutado

5 Constructora WDE Super Express San Juan del Sur San Juan del Sur Comercial 237   5.5 Perdido
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Estatus

1 Materiales y Servicios Edificio Gama Managua Adminsitrativo 720   15 Perdido

2 Jeferson Gomez Proyecto Residencial Managua Habitacional 312.87     5.7 Ejecutado

3 Fabiola García Plaza Santa Isabel Managua Comercial 204   3.7 Perdido

4
Ing. José Martinez Galeron Industrial Portezuelo Managua Industrial 160

    6
Ejecutado

5 Constructora WDE Super Express San Juan del Sur San Juan del Sur Comercial 237   5.5 Perdido

6
Grupo del Sol

Centro Comercial 

Metropolitano Managua Comercial 1271
  33

Perdido

7 INTUR La Herradura Granada Granada Turismo 1114     16 Ejecutado

8 Surf Ranch Hotel & Resort Apartamentos Tola Tola Turismo 500    5 Ejecutado

9 Ing. Reynaldo Valle Hospital de la Policia Managua Institucional 560  7 Ejecutado

10 Galerías Santo Domingo Entrepiso I shop Managua Comercial 122  7 Ejecutado

11 Roberto Ibarra Residencial San Juan del Sur San Juan del Sur Habitacional 1800   24 Perdido

12 Materiales y Servicios Plaza Tiscapa Managua Comercial 4300   195 Perdido

13 Arq. Eloisa Espinoza Oficinas Repuestos Pacheco Managua Administrativo 903    12 Perdido

14 Ing. Humberto Masis Oficinas Grupo Munkel Managua Administrativo 600     8 Ejecutado

15 Materiales y Servicios Urbanizacion Esquipulas Managua Habitacional 368  6 Ejecutado

16 Cermont Arquitectos Urbanizacion El Prado Managua Habitacional 270     5 Ejecutado

17 Juan Carlos Sanson Casa de Playa Granada Habitacional 196.65     6.4 Ejecutado

18 Lenin Arrechavala Vivienda Familia Sanchez Managua Habitacional 231   5 Ejecutado

19 Cesar Correchel Hotel Sunshine Little Corn Island Turismo 578   9 Ejecutado

20 Ing. Agustin Salgado Apartamentos El Mirador Managua Habitacional 227   13 Perdido

21 Alcaldía de Masaya Baterias Sanitarias Masaya Institucional 239   3 Perdido

22 Alejandro Alemán Vivienda Familia Alemán Managua Habitacional 580     11 Ejecutado

23 Pastelería Samson Ampliacion Oficinas Managua Comercial 580   9 Pendiente

24 Construdesa Vivienda Bonanza Bonanza Habitacional 700   8 Ejecutado

25 Dennis Alvarado Vivienda Familia Villatoro Managua Habitacional 567  9 Ejecutado

26 Solpro Remodelacion Bodegas  Managua Industrial 470     6 Ejecutado

27 Constructora Perez Urbanizacion Ciudad El Doral Ciudad Sandino Habitacional 264  5 Ejecutado

28 Arq. Silvio Arauz Vivienda Cuadra Calderon Managua Habitacional 198   5.7 Perdido

29 INTUR Mirador de Xiloa Managua Turismo 560    7 Pendiente

30 INTUR Embarcadero Los Chilamates Granada Turismo 438     5 Ejecutado

31 Carlos Chang Comedor Chang Tipitapa Comercial 210     6 Ejecutado

32 Gabriela Atha Piscina Vivienda Atha managua Habitacional 150     5 Ejecutado

33 Siembras y Cosechas Iglesia Siembras y Cosechas Villa El Carmen Religioso 496     6 Ejecutado

34 Oscar Mondragon Apartamentos Nueva Libia Managua Habitacional 245     7 Ejecutado

35 Grupo Travesia Modulos Comercialea Bello Horizonte Managua Comercial 171     6 Ejecutado

36 Carlos Sanchez Vivienda Familia Sanchez Managua Habitacional 467   12 Ejecutado

37 O Y R Construcciones  Galeron Zona Franca Las Mercedes Managua Industrial 134  5 Ejecutado

38 Hossana Ampliacion Hossana Masaya Masaya Religioso 420     5 Ejecutado

39 Lesby Martinez Ampliacion Viviendas Managua Habitacional 350   7 Ejecutado

40 INDECO Edificio Economart Managua Administrativo 230   6 Perdido

41 El Transito Hiper Plaza Sandino Ciudad Sandino Comercial 586   17 Pendiente

42 INTA Oficinas Inta Managua Managua Administrativo 1265     33 Ejecutado

43 De Trinidad Roa Edificio AEW Managua Administrativo 1298   21 Perdido

44 Nova Jardines Terraza Vivienda Carret. 7 Sur Managua Habitacional 200   5 Perdido

45 Consejería Escolar Remodelacion unidades Escolares Managua Institucional 261  8 Ejecutado

46 Julio Parrales Ampliacion Segundo Nivel Managua Habitacional 265   4 Ejecutado

47 Simplemente Madera Hotel Morgan Rocks San Juan del Sur Turismo 750    21 Ejecutado

48 Daysi Serrano Segundo Nivel Vivienda Serrano Managua Habitacional 165     5 Ejecutado

49 IBASA Urbanizacion Esquipulas Managua Habitacional 337  5 Ejecutado

50 Materiales y Servicios Vivienda Peralta Managua Habitacional 600   14 Ejecutado

51 Arq. René Chamorro Monserrat Eco Lodge Granada Turismo 170     9 Ejecutado

52 Jose Luis Reyes Funeraria El Carmen Managua Religioso 595   18 Perdido

53 Arq. Jeronimo Reyes Laboratorios Ramos Managua Administrativo 270   4.5 Perdido

54 Simplemente Madera Proyecto Arenas Laguna de Perlas Turismo 720   13 Ejecutado

55 Arq. René Chamorro Cabaña Mombacho Granada Habitacional 208   11 Perdido

56 Ing. Josseth Guillen Mezannine Sima Managua Administrativo 70  3 Perdido

57 Arq. Carolina Kuhl Edificio Grispen Managua Administrativo 66   2 pendiente

58 Eloide Biden Terraza Vivienda Biden Managua Habitacional 320   11 Perdido

59 Juan Andres Morales Vivienda Morales Managua Habitacional 136   5 Ejecutado

60 Arq. Rodrigo Pacheles Congo Hills San Juan del Sur Turismo 2045     53 En ejecució

61 Arq. Ariel Ortega Proyecto Preescolar Managua Institucional 791   25 Pendiente
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62 InversionesMobiliarias Multicentro Las Américas Managua Comercial 520     10 Ejecutado

63 InversionesMobiliarias Centro Financiero El Retiro Managua Comercial 2300     80 Ejecutado

64 Simplemente Madera Proyecto Calala Bluefields Turismo 780   28 Ejecutado

65 Luis Alberto Tercero Modulos Comerciales León Comercial 420     8 Ejecutado

66 EPN Modulos comerciales EPN  San Jorge Comercial 850     15 Ejecutado

67 MINSA CMP Rivas Rivas Salud 750   10 Ejecutado

68 Grupo del Sol Edificio Malaquita San Juan del Sur Habitacional 450   6 Perdido

69 SINSA Sucursal Sinsa Jinotepe Jinotepe Comercial 477   7 Perdido2
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Dic

70 Juan Carlos Sanson Guasacasa Guasacate Habitacional 750     11 Ejecutado

71 IND Gimnasio Alexis Arguello Managua Deportivo 790     10 Ejecutado

72 Grupo Max Tree Casa Resort San Juan del Sur Turismo 550     15 Ejecutado

73 Hortencia Vega Vivienda Familia Vega San Juan del Sur Habitacional 200    3 Ejecutado

74 MINSA Hospital de Ciudad Sandino Ciudad Sandino Salud 650     8 Ejecutado

75 Hotel Oro Ampliacion Hotel Oro San Juan del Sur Turismo 600  42 Ejecutado

76 Lacayo Fiallos Kakaú Managua Comercial 2004   54 Perdido

77 Pablo Sanz Ampliacion Vivienda Managua Habitacional 242   3 Perdido

78 Arq. Victor Mayorga Aldeas Foto Nicaragua Nagarote Educacion 253  3.5 Ejecutado

79 Ediciones América Cambio de Techo Vivienda El Crucero Habitacional 167   7 Ejecutado

80 Barrio Café Remodelacion terraza San Juan del Sur Habitacional 170    5 Ejecutado

81 Construcciones Salgado Remodelacion Bodegas Ometepe Industrial 465  8 Ejecutado

82 La Colonia Terraza Modulos Comerciales Managua Comercial 120    2 Perdido

83 Lic. Alfonso Martinez Casa de Playa Guasacate Habitacional 992     24 Ejecutado

84 MEXICHEM Ampliacion Oficinas Amanco Managua Administrativo 1432   33 Perdido

85 Hurtado Arquitectos Edificio Nimac Managua Comercial 400     8 Ejecutado

86 Cermont Arquitectos Preescolar Montesori Managua Educacion 2520     34 Ejecutado

87 SINSA Sinsa 7 Sur Managua Comercial 964   15 Pendiente

88 SINSA Tarima Showroom Sinsa Mega Managua Comercial 110     4 Ejecutado

89 Delfina Estrada Vivienda Familia Estrada Managua Habitacional 322  4 Ejecutado

90 Costa Dulce Proyecto La Verdad San Juan del Sur Turismo 645    8 Ejecutado

91 Deli Pollos Restaurante Carl´s Junior Managua Comercial 622   21 Perdido

92 IECSA Hotel La Recoleccion León Turismo 160     4 En ejecucio

93 SINSA  Centro de Llantas Sinsa Rivas Rivas Comercial 60     3 Ejecutado

94 Arq. Luisa Centeno Vivienda Santo Domingo Managua Habitacional 210    5 Ejecutado

95 GECONSA Claro de Luna Tola Habitacional 750     20 En ejecucio

96 La Santa María Condominios La Santa María San Juan del Sur Turismo 925     18 En ejecucio

97 Casa Mántica Plaza Villa Fontana Managua Comercial 300   8 Pendiente

98 Grupo Carvajal Plaza Santa Eduviges Ciudad Sandino Comercial 1522   39 Pendiente

99 Ing. Bayardo García Apartamentos Sanchez‐Ortea Chinandega Habitacional 185   10 Pendiente

100 Taikun Real State Apartamentos San Isidro de Bola Managua Habitacional 683   21 Pendiente

101 Arq. René Chamorro Monserrat Eco Lodge Granada Turismo 70     3 Perdido

102 Camara Nic. De la Const. Edificio de la C.N.C. Managua Institucional 330   11 Pendiente

103 CONAICO Remodelacion Restaurante León Comercial 353   5 Ejecutado

104 Lic. Harold Robleto Vivienda Familia Robleto Managua Habitacional 260     4 Ejecutado

105 Casa Mántica Plaza Once Managua Comercial 450   7 Pendiente

106 Arq. Daniela Guevara Rancho Santana Tola Turismo 150   4 Ejecutado

107 IND Pista de Atletismo Managua Deportivo 409     15 Ejecutado

108 Valenzuela + Zamora Apartamentos Blandino Managua Habitacional 800   16 Pendiente

109 EPN Managua Terraza Salvador Allende Managua Turismo 206    6 Pendiente

110 Discover  Condo San Isidro Managua Habitacional 1948    35 Pendiente

111 Guacalito de la Isla Beach Club Tola Turismo 150     5 Ejecutado

112 Arq. German Spiller Proyecto Residencial Chinandega Habitacional 784   14 Pendiente

113 Epn S. Juan del sur Malecon San juan del sur S. Jual del sur Turismo 504   9 Pendiente

114 Nekupe Nekupe Resort Carazo Turismo 371     10 Ejecutado2
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Tabla 2: Listado de proyectos atendidos de enero 2016 hasta junio 2017 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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De esta información podemos 

determinar que la mayor cantidad de 

proyectos son atendidos en la zona de 

Managua con un total de 71, le sigue la 

zona sur con 37, y por último la zona de 

occidente con 6 proyectos.  

De los 114 proyectos, a un total de 13 

se realizó únicamente presupuesto; a 

un total de 50 se le realizó presupuesto 

y homologación de planos y a un total 

de 41 proyectos se realizó todas las 

actividades que corresponden a 

atención a proyectos: presupuesto, 

homologación de planos, capacitación 

del personal y supervisión de los 

procesos constructivos, representando 

el 35%.  

Asimismo, del total de proyectos 

atendidos, el 59% fueron ejecutados, el 

3% están ejecutándose actualmente, el 

15% está pendiente de compra y el 23% 

no se ejecutaron.  

De la tabla no. 2 expondremos 2 

proyectos de gran relevancia y se 

desarrollará en el siguiente capítulo el 

proyecto Hospital Occidental, donde se realizó trabajos de residencia permanente 

desde abril hasta septiembre de 2016, y atención programada hasta la actualidad. 

  

Gráfico 6: Porcentaje de proyectos por estatus 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Gráfico 4: Zonificación de proyectos atendidos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Gráfico 5: Gestiones realizadas en proyectos 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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2.7 Centro Financiero El Retiro 

 
Este proyecto forma parte de los edificios desarrollados por Inversiones Mobiliarias 

en el cual tuvimos participación en las fascias y aleros exteriores con el sistema 

Fachada tek. 

Tabla 3: Matriz Síntesis Proyecto Centro Financiero El Retiro 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Las actividades realizadas inician desde la capacitación técnica al personal que 

instalaría el sistema, en total se contaba con 3 frentes de 12 personas cada uno. 

Se programaron visitas 2 veces a la semana durante los tres meses de ejecución, 

en total se realizaron 25 inspecciones.  

El área de intervención en este 

proyecto eran las fascias y aleros 

superiores ubicadas a una altura 

de 25 mts desde el primer nivel, por 

lo tanto, los trabajos fueron 

realizados sobre un armazón de 15 

cuerpos de andamios.  

La primera actividad realizada era 

la colocación de la perfilería 

Proyecto: Centro Financiero El Retiro Perfil de anclaje PA 1‐1/4"x4" Cal 20

Ubicación: Frente a rotonda El Güegüense Perfil de encuentro PE 2"x4" Cal 20

Aplicación: Sistema Fachada Tek Tornillo LH8‐050, MM10‐075, PH8‐125*

Area de Construcción:1,800.00m2 (Fascias y aleros) Lámina Fachada tek 0.61m x 2.44m x14mm

Tiempo de ejecución: 100 días laborales Masilla de resane Zero Spackling Lanco

Presupuesto Supervisor externo Plycem 

Elaboracion de planos talleres

Capacitación técnica a instaladores

Supervisión de obras

Gestión realizada:

Responsabi‐

lidad 

dentro del 

proyecto:

Lo técnico se revisaba con el departamento 

técnico de Plycem. 

Informes y reportes se le comunicaba 

directamente a la residencia y supervisión 

del proyecto.

Materiales 

utilizados 

en 

proyecto:

Goloso p/techo de 2” punta 

broca @0.61m máx 

 

Perfil PA de 1‐1/4” 

X4” Calibre 20 

Imagen 24: Inspección de anclaje de perfilería galvanizada a la 

estructura primaria. 

Fuente: Elaboración propia (2017)
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galvanizada, la que se anclaría sobre la 

estructura primaria de cajas rectangulares 

de 4”x8”x1/4”.  

Debido al espesor de la estructura se 

utilizaron golosos para techo de 2” punta 

broca para poder perforar el metal.  

Se colocaron los paneles de estructura 

conformados con postes cal 20 y rieles cal 

20 fijados con tornillos LH8-050 de ½” punta 

broca. Se corroboran a través de lienza los 

trazos y la alineación de los elementos. Se 

verificó que estos tuviesen una separación 

máxima de 61cm de acuerdo con el manual 

de instalación del sistema.  

 

 

Una vez definida la estructura, se inspeccionó la colocación del forro con las 

láminas de fachada Tek, se comprobó el punto de partida de forro para poder 

cumplir con el esquema de colocación de las piezas en sentido cuatrapeado que 

se le sugirió al cliente, este se fijaba con tornillos PH8-125 punta broca auto 

avellanantes para que quedaran a rostro con la superficie de la lámina. 

Imagen 25 Inspección de niveles y modulación de 

estructura. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 26:  Inspección de estructura en costado Este de 

edifico No 2 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Imagen 27: Inspección de estructura en costado Oeste de 

edificio No. 1 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Para finalizar se aplicaba pasta de resane sobre los tornillos y sellador de 

poliuretano sobre las esquinas, cortes y encuentros de láminas para asegurar la 

impermeabilización del forro. Una vez lista la preparación de superficie se aplicó 

el acabado con una mano de sellador y dos manos de pintura acrílica resistente a 

la intemperie.  

 

Imagen 28: Instalación de fachada 

Tek sobre estructura galvanizada 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Alineación de forro a través  

de lienza sobre perimetro

Imagen 29: Revisión de lienza para 

colocación de láminas 

Fuente: Elaboración propia (2017)

Cumplimiento de esquema  

De atornillado 

Imagen 30: Inspección de esquema 

de atornillado en esquinas de láminas

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 31: Acabado de fachada tek en alero y cielos de Edificio No. 2, Centro Financiero El Retiro 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 32: Revisión de acabados en costado Este de 

Edificio No. 2 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 33: Inspección de corta gota en unión de cielo y 

alero.  

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Imagen 34: Edificio No. 2 Finalizado Centro Financiero El Retiro 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 35: Edificio No. 1 Finalizado Centro Financiero El Retiro 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Además, se supervisó la instalación de la lámina Plyrock de 14mm como sustrato 

para la colocación de shingles asfáltico como cubierta de techo final. La 

particularidad de esta cubierta es su forma curva, por lo que se analizaron los 

radios de curvatura para el funcionamiento óptimo de la placa.  

 

También se colocó lámina Plystone 

de 25mm como encofrado perdido 

en las rampas de acceso en el área 

de sótano, y en las huellas de las 

escaleras. En ambos casos se 

colocaron espigas sobre la lámina 

de varilla corrugada de ½” y se 

fundió un cascote de concreto de 2” 

con una resistencia de 3,000psi.  

También se controló el almacenaje del material 

para que cumpliese con las recomendaciones 

sobre el manejo del producto, de la misma 

manera se llevó el control de los estándares de 

calidad de las placas de fachada tek verificando 

que los lotes que llegasen al proyecto cumpliesen 

con los espesores recomendados y sus 

tolerancias permisibles.  

Imagen 36: Instalación de lámina plyrock como sustrato 

para Shingles 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 37: Instalación de shingles sobre base de Plyrock 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 38: Encofrado perdido de lámina Plystone de 25mm 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 39: Verificación de tolerancia en 

espesor de lámina fachada tek 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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2.8 Stand Dimaco Fercon 2016 
 

 

Tabla 4: Matriz Síntesis Proyecto Stand Dimaco Feria de la Construcción 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Se elaboró el diseño arquitectónico de un stand de dos niveles en un espacio de 

5m x 10m, en el área externa del centro de convenciones Olof Palme, para la 

exhibición de los sistemas Plycem en la Feria de la Construcción.  

La conceptualización del diseño parte de tener espacios abiertos para aprovechar 

la iluminación y ventilación natural del local y sobre las paredes que delimitaban 

los espacios se colocaron los productos Plycem.  

El plazo que se disponía para el diseño, planificación y ejecución era de dos 

meses.  Se realizó el diseño en 15 días, siendo aprobado por el cliente (Dimaco) 

el diseño final 7 días para la elaboración de planos constructivos y detalles y un 

período de 35 días la ejecución que incluía el montaje en el almacén de Dimaco, 

y en la localidad de la feria.  

Proyecto: Stand Dimaco Feria de la Construcción Paredes Plyrock 10mm, 12mm y 14mm

Ubicación: Centro de convenciones Olof Palme Lámina Plystone 25mm

Aplicación: Catalago completo sistemas Plycem Lámina Plydeck jaspe de 25.4mm

Area de 

Construcción:
75m2 (50m2 1er nivel, 25m2 2do nivel) Fachada Tek de 14mm módulos variados

Tiempo de 

ejecución:
60 días laborales Siding machimbrado y traslapado de 14mm

Diseño arquitectónico Tabla tek tablilla jaspe de 11mm y 8mm

Presupuesto de material y mano de obra

Elaboración de planos constructivos

Supervisión de obras

Se gerenció y dirigió el proyecto, desde la 

elaboración de planos, memoria 

descriptiva, contratacion de mano de obra, 

supervision del proyecto, planificación y 

control del suministro de materiales. 

Materiales 

utilizados 

en 

proyecto:

Gestión 

realizada:

Responsabi‐

lidad dentro 

del 

proyecto:
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 Diseño Arquitectónico: 

Para el diseño se definieron dos ambientes: 

Plycem con un área de 16m2, área Dimaco 

con 25m2 y área verde con 9m2.  

En el segundo nivel se definió un ambiente 

de estar para que los clientes apreciaran las 

diferentes aplicaciones con un área total de 

25m2.  

Las actividades que se realizaron en esta 

etapa fueron la del diseño y dibujo de planos 

arquitectónicos, finalizando con la creación 

de renders para la visualización en tres 

dimensiones para el cliente.  

 

 

Imagen 40: Planta Arquitectónica primer nivel stand Dimaco

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 41: Perspectiva nocturna fotorrealista de Stand Dimaco Fercon 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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 Planos constructivos y presupuesto 

En esta etapa se desarrollaron los planos constructivos con los diferentes detalles 

para el montaje de la estructura, a su vez se elaboró el presupuesto general del 

proyecto incluyendo materiales y mano de obra.  

La particularidad de este proyecto era 

que el stand debía construirse en un 

lugar distinto donde se iba a exhibir, 

por lo tanto, se diseñó un sistema 

modular panelizado con uniones 

mecánicas para poder ser montado y 

desmontado con facilidad.  

El sistema utilizado fue de tipo mixto, 

que consistía en una estructura 

primaria de Cajas metálicas y 

perlines, y la estructura de 

cerramiento con perfilería 

galvanizada calibre 20.  

En la imagen no. 44 se puede apreciar el diseño de los paneles individuales para 

dos de las paredes del primer nivel, las que serían acopladas en un vértice común.  

Imagen 42: Perspectiva interna Segundo Nivel Stand 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 43: Perspectiva exterior Stand Dimaco 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 44: Elevaciones estructurales para Siding en primer 

nivel 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Una vez definidos los aspectos técnicos y constructivos, se elaboró el Take off 

para cuantificar y determinar los materiales utilizar. El monto máximo de la 

inversión podía ser de U$11,000.00, el costo total de materiales considerando 

estructura, forro y acabado fue de U$6,176.50, si sumamos la mano de obra de 

U$2,580.00 teníamos un presupuesto de U$8,756.21, lo cual era un monto menor 

al que se tenía proyectado, por lo tanto, se autorizó la ejecución del stand.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 45: Isométrico de estructura primaria y secundaria en primer y segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 46: Presupuesto correspondiente a las paredes de Fachada tek 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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 Proceso Constructivo 

Por la complejidad del proyecto y el sistema de panelización de paredes y pisos, 

los elementos que conforman el stand se dividieron en: 

 Tambo de primer nivel y entrepiso 

 Paredes de primer y segundo nivel 

 Cubiertas de techo  

Para el piso y entrepiso se inspeccionó la colocación de perlines de 2”x4”x3/32” 

separados a cada 61cm para la instalación de las láminas de entrepiso Plystone. 

En el caso de las piezas de Plydeck, se separó la estructura a cada 40.6cm. 

Se usa soldadura Lincoln 60/11 -3/32” para la unión de los perlines y se protege 

toda la estructura primaria con dos manos de anticorrosivo Corrostop de Sur. El 

tambo del primer nivel se divide en 4 elementos para poder ser transportados en 

una rastra, el ancho máximo de cada panel es de 2.44m.  

 

Imagen 47: Estructura de perlines para colocación de Plydeck 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Para la unión de los paneles se utilizaron angulares de 2”x2”x1/8”, a través de los 

cuales se fijarán con pernos punta broca de 2”. En la imagen 48 se puede observar 

la transición entre las paredes y la estructura de entrepiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura de paneles  

Imagen 48: Colocación de estructura para segundo piso Plystone 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 49: Angulares de anclaje fijando estructura de 

segundo piso a columnas del primer nivel 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 50: Unión entre paneles con pernos estructurales

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 51: Instalación de Plydeck sobre estructura metálica 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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 Paredes de primer nivel 

Se panelizaron los elementos dejando angulares en los extremos para poder ser 

unidos tanto a las paredes contiguas, como también las esperas para la estructura 

de entrepiso.  

Para la estructura primaria se utilizó tubos cuadrados de 4”x4”x1/8”, estos 

delimitaban cada panel. A lo interno se colocó perfilería galvanizada para la fijación 

de los forros, para la unión de esta perfilería a la estructura se utilizaron tornillos 

punta broca de ½” cabeza hexagonal.  

El forro de las diferentes paredes se realizó a través de los sistemas Plycem, estos 

eran: Tablatek, Fachada tek, Plydekor, Plyrock, Siding Machimbrado, Siding 

Traslapado.  

 

 

 

Imagen 52: Instalación de forro 

1er nivel 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 53: Colocación de Siding 

Traslapado 

Fuente: Elaboración propia (2016)

Imagen 54: Instalación de fachada 

tek 

Fuente: Elaboración propia (2016)

Imagen 55: Paredes Siding y Louvers en segundo nivel

Fuente: Elaboración propia (20169 

Imagen 56: Paredes forradas antes del montaje 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó la supervisión de cada sistema para su adecuada instalación, 

verificando fijación con los tornillos recomendados, que se respetaran los 

esquemas de atornillado, que la estructura mantuviera una equidistancia no mayor 

a 61cm, además se consideró que algunas paredes no fueran forradas para que 

pudieran ser ensambladas las paredes a través de pernos hexagonales. Este forro 

se haría una vez instalado en el local de exhibición.  

En las paredes en el segundo 

nivel, para limitar el peso que se 

transmitiría a la estructura se 

consideró únicamente utilizar 

perfilería galvanizada en vez de 

tubos cuadrados para la 

estructura.  

Para la cubierta de techo se 

realizaron cerchas estructurales 

formadas con perfilería 

galvanizada cal 20.  

Sobre este se colocó lámina de 

Plyrock de 6mm como losa de 

techo plana, fijada a la estructura 

e impermeabilizada con masilla 

Plyrock.  

Además de los trabajos de supervisión de las diferentes actividades como 

estructura, forro y acabado final, también se tuvo la oportunidad de desarrollar el 

manejo de personal y cumplimiento de la programación y cronogramas de trabajo. 

Se tuvo a cargo a 25 personas, las cuales en un período de un mes y medio se 

logró cumplir con la ejecución y entrega del stand.  

 

Imagen 57: Montaje de las paredes en el segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 58: Montaje de cubierta de techo sobre estructura 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En las siguientes imágenes se podrá observar el proceso de pre armado del stand 

en los almacenes de Dimaco: 

 

 

Imagen 59: Ensayo de paredes inferiores. 

Colocación de estructura primaria y perfiles galvanizados

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 60: Montaje de estructura de segundo piso  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 61: Montaje de paredes superiores y preparación 

de cubierta de techo 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 62: Instalación de estructura y cubierta de techo

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 63: Instalación 

de fachada tek 

Fuente: Elaboración 

propia (2016) 

Imagen 64: Instalación de forro en paredes primer nivel 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 65: Fachada tek 

en fachada exterior 

Fuente: Elaboración 

propia (2016) 
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Una vez finalizado el pre ensamblaje en el almacén del cliente, se procedió al 

desmontaje para embalarlo y trasladarlo al sitio de exhibición. Una vez en el local 

se realizó el mismo procedimiento de montaje realizado inicialmente. Para finalizar 

se revisan los trabajos de pintura y acabado en los diferentes ambientes para la 

entrega final del stand.  

Para el armado final del stand se contó con un tiempo de 3 días, donde las jornadas 

laborales se extendían hasta 18 horas/hombre. En campo se contaba con al 

menos 15 personas laborando en tiempos quebrados y realizando relevos para 

poder entregar en tiempo y forma.  

 

Imagen 66: Montaje de stand en Olof Palme Managua 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 67: Montaje final de particiones 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 68: Pintura de fachada simulada y fachada tek 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Imagen 69: Fachada principal de Stand Dimaco en Fercon 2016 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 70: Vista de Segundo nivel y Louvers en fachada 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 71: Vista de costado Este de stand Dimaco 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 72: Perspectiva general desde segundo nivel de stand Dimaco 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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3 HOSPITAL GENERAL OCCIDENTAL MANAGUA 
 

3.1 Descripción del proyecto 

 
En el año 2014 se aprobó la construcción del Hospital Occidental “Dr. Fernando 

Vélez Paiz”, uno de los proyectos insignia y de mayor trascendencia en el sector 

salud en Nicaragua.  

Según Castro (2014), ministra de salud, el Hospital Occidental tendrá una inversión 

de 76.5 millones de dólares, con fondos del gobierno central, el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo para el Desarrollo 

de la Infraestructura (ORIO) de Holanda.  

Este proyecto tendrá 22,000 metros cuadrados de construcción, una edificación 

de dos plantas habiendo accesibilidad a través de rampas y ascensores. Contará 

con un área de hospitalización de trescientas camas, siete quirófanos y veinte y 

dos consultorios en los que brindarán atención pediátrica, medicina interna, 

obstetricia, ginecología, traumatología, cirugía plástica, cardiología, salud dental, 

urología, unidad de cuidados intensivos, entre otros.  

Este proyecto es construido por el Consorcio SGHO, conformado por 3 empresas 

constructoras, dos nacionales de gran trayectoria como lo son Dguerreros 

Ingenieros y Llansa Ingenieros, ambos encargados de la obra gris, particiones 

livianas, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones 

Imagen 73: Vista exterior Hospital Occidental Managua 

Fuente: Elaboración propia (2017)
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electromecánicas, vialidad y acabados; y una empresa holandesa de nombre 

Vamed, encargados del equipamiento médico.   

3.2 Roles y Responsabilidades 

 
En el área de proyectos (UGN) de Plycem se brinda atención a los proyectos a 

nivel de supervisión programada, considerando visitas al menos una vez a la 

semana. Sin embargo, este proyecto al ser el de mayor envergadura donde se 

instala el sistema Plyrock en Nicaragua, con más de 50 mil metros cuadrados, se 

debía tener una supervisión más controlada y minuciosa para garantizar la buena 

instalación del sistema.  

En este sentido, se le designa al autor la tarea de residente permanente en el 

proyecto teniendo como objetivo principal supervisar todas las actividades que se 

desarrollaron en el proyecto, iniciando desde la licitación y presupuesto del sistema 

Plyrock versus otros sistemas de paredes internas, continuando con la parte 

técnica en el desarrollo de planos, capacitación a arquitectos, maestros de obra e 

instaladores de las tres empresas encargadas de las particiones livianas y 

supervisión de los procesos y actividades. Además, se tiene la responsabilidad de 

la recepción del acabado final de las paredes.  

El Hospital Occidental ha sido uno de los proyectos que ha marcado mayor 

trascendencia dentro de la empresa, ya que es el primero de esta magnitud, así 

como ser el primer proyecto donde se asigna una persona como residente, por lo 

tanto, se tiene un control y un nivel de importancia alto en la toma de decisiones 

en lo que respecta a paredes livianas, decisiones tomadas en conjunto con los 

ingenieros residentes y la gerencia del Consorcio SGHO.  

El proyecto inició su construcción en Julio del año 2014 con las actividades 

preliminares y obra gris, sin embargo, la etapa de particiones livianas inició a 

mediados de marzo de 2016; a partir de esta fecha iniciamos actividades. En total 

el proyecto ha tenido una duración de 2 años y 10 meses y la etapa de particiones 

tiene una duración de 1 año y 2 meses.  
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3.3 Alcances técnicos del proyecto 

 
El Hospital General Occidental Managua se construye en la zona occidente del 

municipio de Managua, a 200 metros de la intersección de la carretera sur con la 

Pista Juan Pablo II.  

El terreno cuenta con un área de 66,000 m2, con tres accesos peatonales y 

vehiculares, dos se sitúan frente a la Pista Juan Pablo en la marginal construida 

para el proyecto y un acceso ubicado en la calle de acceso al barrio Tierra 

Prometida. 

 

El proyecto en general consiste en 13 edificios, separados por jardines internos 

que brindan ventilación e iluminación natural, los que se conectan a través de 

pasillos y vestíbulos generales, todos los ambientes a excepción de las áreas 

vestibulares poseen climatización artificial.  

 

Imagen 74: Macro localización proyecto Hospital Occidental Managua 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Los usos contemplados para cada uno de los edificios son los siguientes:  

 Edificio 01: Car Port y Emergencias 

 Edificio 02: Consulta Externa  

 Edificio 03: Neonatología, Centro Obstétrico,   

 Edificio 04: Sala de dilatación, Quirófanos, Central Técnica y Dormitorios 

médicos 

 Edificio 05A y 5B: UCI Adultos, Laboratorio, Farmacia y Hospitalización. 

 Edificios 6A y 6B: Hospitalización 

 Edificio 7: Capilla, Comedor, Archivo y Morgue. 

 Edificio 08: Servicios Generales, Salas de Máquinas.  

 Edificio 09A, 09B y 09C: Oficinas administrativas, Comedor y Auditorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 75: Plano de Conjunto Hospital Occidental Managua 

Fuente: Consorcio SGHO (2015) 
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Nueve de los trece edificios cuentan con dos niveles, conectados de manera 

vertical a través de escaleras, rampas y ascensores desde los pasillos vestibulares 

y pasillos técnicos. Las áreas de construcción de cada uno se indican a 

continuación: 

No. 

Edificio 
Ambientes  Área P_ Baja Área P_Alta 

Área total 

por Edificio 

01  Emergencias   1,188.63    185.61    1,374.24  

2  Consulta Externa   2,296.18    2,079.30    4,375.48  

03  Neonatología    439.69    525.54    965.23  

04  Quirófanos   1,697.05    950.92    2,647.97  

05A 
UCI Adultos, Laboratorio, 

Hospitalización Toco ginecología 
 942.46    941.37    1,883.83  

05B  Hospitalización, Farmacia   942.55    949.94    1,892.49  

06A  Hospitalización     937.50    937.50    1,875.00  

06B  Hospitalización     937.50    937.50    1,875.00  

07  Capilla, Archivo, Comedor y Morgue   1,386.82    1,386.82    2,773.64  

08  Servicios Generales   1,375.68   ‐   1,375.68  

09 
Auditorio, Restaurante, 

Administración 
 933.43   ‐   933.43  

Sub total   13,077.49    8,894.50    21,971.99  

Área Vestibular   2,242.88    744.97    2,987.85  

ÁREA TOTAL (m2)   24,959.84  

Tabla 5: Cuadro de áreas de Edificios en Proyecto Hospital Occidental Managua 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Para las particiones Plyrock, debido a los diferentes usos y características de cada 

ambiente, se determinaron 12 tipos de paredes, las cuales difieren unas con otras 

en la configuración de las mismas, como, por ejemplo, la separación de la 

estructura vertical, altura de la pared, pared forrada a una sola cara, pared forrada 

en ambas caras. El área total instalado del sistema de paredes Plyrock es de 53 

mil metros cuadrados divididos de la siguiente manera:  

Para que se tuviese un orden y control específico de donde iba cada uno de los 

tipos de pared el área técnica desarrolló planos con la tipología de paredes para 

cada uno de los edificios los que fueron entregados a las empresas instaladores y 

a Plycem para poder realizar la adecuada supervisión. 

NO TIPO DE PARED CARACTERISTICAS 01 02 03 04 05A 05B 06A 06B 07 08 09
Área total 

por tipo de 

pared

1 Tipo A: Trasdosado
‐Particion Senci l la

‐Es tructura  @61cm

‐Al tura  de pared 3.65m 

508.03      882.87      362.73      171.63      397.89      411.84      415.23      745.64      604.13      ‐             257.52      4,757.51          

2
Tipo A1: Trasdosado zonas 

húmedas

‐Particion Senci l la

‐Es tructura  @40.6cm

‐Al tura  de pared 3.65m 

237.22      223.90      232.00      245.37      258.70      266.83      259.34      282.19      ‐             230.17      2,235.68          

3 Tipo B
‐Particion doble

‐Es tructura  @61cm

‐Al tura  de pared 2.75m 

716.34      2,878.66  736.04      868.36      1,410.10  1,408.54  398.60      1,716.90  1,291.66  ‐             434.84      11,859.99       

4 Tipo C
‐Particion senci l la

‐Es tructura  @61cm

‐Al tura  de pared 2.75m 

242.79      299.31      306.46      251.95      290.64      281.79      307.25      313.30      ‐             ‐             276.95      2,570.40          

5
Tipo D: Pasillos recubrimiento 

de porcelantato

‐Particion doble

‐Es tructura  @40.6cm

‐Al tura  de pared 2.75m 

636.26      1,502.00  495.18      ‐             385.28      308.20      395.90      394.90      646.28      ‐             ‐             4,763.96          

6 Tipo E: Zonas húmedas
‐Particion doble

‐Es tructura  @40.6cm

‐Al tura  de pared 4.18m 

871.48      1,146.08  746.82      532.38      1,129.24  1,192.26  1,524.18  1,709.02  1,193.26  569.62      ‐             10,614.29       

7

Tipo F: Ductos baños 

habitacionales, pared pasillo 

recubrimiento porcelanato

‐Particion senci l la

‐Es tructura  @40.6cm

‐Al tura  de pared 4.18m 

‐             420.50      233.31      ‐             427.81      422.17      610.70      628.59      ‐             ‐             ‐             2,743.05          

8

Tipo F1: Ductos baños 

habitacionales, pared 

recubrimiento azulejo

‐Particion senci l la

‐Es tructura  @40.6cm

‐Al tura  de pared 4.18m 

297.94      ‐             ‐             584.76      265.12      ‐             ‐             ‐             261.10      ‐             ‐             1,408.90          

9 Tipo G: Division de área
‐Particion doble

‐Es tructura  @61cm

‐Al tura  de pared 4.18m 

253.58      ‐             ‐             237.34      327.98      300.48      ‐             ‐             379.78      ‐             ‐             1,499.14          

10
Tipo G1: Division de áreas 

zonas húmedas

‐Particion doble

‐Es tructura  @40.6cm

‐Al tura  de pared 4.18m 

276.20      ‐             ‐             263.72      381.68      396.86      ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             1,318.44          

11

Tipo H: Division de área 

pasillo recubrimiento 

porcelanato

‐Particion doble

‐Es tructura  @40.6cm

‐Al tura  de pared 4.18m 

‐             686.21      ‐             1,225.55  ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             1,911.75          

12
Tipo I: Imagenología, 

quírofano 

‐Particion senci l la

‐Es tructura  @61cm

‐Al tura  de pared 4.18m 

‐             ‐             407.10      ‐             565.68      ‐             ‐             327.48      ‐             ‐             ‐             1,300.25          

13 Tipo K: baños trabajo limpio
‐Particion doble

‐Es tructura  @40.6cm

‐Al tura  de pared 2.75m 

426.24      1,363.66  558.26      644.76      515.06      508.72      386.90      438.56      676.74      503.88      372.28      6,395.01          

Área total por edificio 4,466.04  9,403.15  4,077.86  4,780.41  6,341.80  5,489.52  4,305.56  6,533.69  5,335.11  1,073.49  1,571.74  53,378.38       

Área total

Tabla 6: Tipología de paredes Plyrock según configuración 

Fuente: Consorcio SGHO (2016) 
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  Imagen 76: Plano de tipología de paredes según configuración en planta baja de Edificio 6A 

Fuente: Consorcio SGHO (2016) 
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En este caso tenemos la planta baja del edifico 6A: Hospitalización, sombreando 

cada pared con un color que identifica el tipo de pared a construir, la cual se define 

de acuerdo con el uso del ambiente.  

Si observamos en la imagen 76, tenemos en los servicios sanitarios de las 

habitaciones paredes de tipo E, que es una pared con la estructura más seguida 

para soportar el enchape de azulejo, además tiene una altura de 4.18m, es decir, 

irá desde el cascote inferior hasta la losa de entrepiso, para poder crear el sello 

sanitario y mantener la hermeticidad y esterilidad necesaria en el ambiente.  

3.4 Cronograma de trabajo 

 
 Para la comprensión de las actividades se incluye el siguiente cuadro identificando 

todas las actividades que se han realizado en el proyecto.  
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Imagen 77: Cronograma de actividades de supervisión realizadas en Hospital Occidental 

Fuente: Elaboración propia (2016) 



 

  BR. ORLANDO JOSÉ BEJARANO TREMINIO 

58Página 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

PLYCEM Nicaragua – División Fibrocemento 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

DE INGENIERÍA

Las actividades se realizaban de manera diaria, las que consistían en recorridos a 

los edificios para inspección de avances de obra y la recepción de las mismas. 

Para esto se generó un horario de actividades para responder en tiempo y forma 

a cada una de las empresas y los edificios en ejecución.  

3.5 Aspectos Generales Sistema Plyrock 
 

Para comprender las actividades que se 

realizaron durante la residencia en el proyecto, es 

necesario comprender qué es el sistema de 

paredes Plyrock y cuáles son sus componentes.  

Plyrock es un sistema constructivo liviano en seco 

compuesto por perfilería galvanizada, láminas de 

fibrocemento de alta densidad y complementarios 

que constituyen un sistema de paredes sin juntas 

visibles y con un acabado tipo monolítico.  

Según el manual de instalación del sistema (Plycem, 2017), “Las láminas de 

Plyrock están elaboradas a partir de fibras celulósicas reforzado con cemento, en 

espesores de 6,8, 10, 12 y 14 mm, con ancho de 1219 mm y con largo de 2438, 

3048 y 3657 mm inclusive”, estas son instaladas sobre estructura conformada con 

perfiles galvanizados con secciones y espesores determinados por estándares 

estructurales para su óptimo desempeño.  

La estructura se compone de dos elementos: el perfil 

de anclaje (PA) al que denominaremos “canal” con 

una sección trasversal de 1-1/4” x 4” y longitud de 10’, 

estos elementos se colocan en forma horizontal.  

Los elementos verticales son los perfiles de encuentro 

(PE), al que denominaremos “postes”, este tiene una 

sección transversal de 2” x 4” y longitud de 10’. El 

calibre de estos elementos dependerá del uso mismo 

Imagen 78: Isométrico de ensamble de 

paredes Plyrock 

Fuente: Manual Plyrock de Plycem (2015) 

Imagen 79: Dimensiones de perfiles 

galvanizados 

Fuente: Detalles Plyrock de Plycem (2017)
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de la pared, para exteriores se utiliza calibre 20 (0.85mm), mientras que en 

interiores 24 (0.55mm).  

Para la fijación de los postes, canales y láminas se realiza mediante tornillos que 

complementan el sistema.  

 Para la unión de los canales y postes se necesita 

un tornillo cabeza plana de 1-1/2” de longitud, 

punta broca, al que llamaremos LH8-050. 

 

  Para uniones estructurales de perfiles se usará un 

tornillo cabeza hexagonal punta broca de ¾” de 

longitud, al que llamaremos MM10-075. 

 

 Para la fijación de las láminas Plyrock a la 

estructura se utilizará un tornillo cabeza Phillips3 

punta broca autorroscante y auto avellanante de 

1-1/4” de longitud al que llamaremos PH8-125. 

Para lograr el acabado final de las paredes Plyrock se 

utilizan productos complementarios para lograr la textura 

de acabado en toda la pared.  

Para el tratamiento de juntas se 

utiliza malla plyrock para refuerzo 

de fibra de vidrio con recubrimiento 

vinílico de 6 pulgadas de ancho, 

ésta se utiliza con mortero 

elastomérico4 acrílico para lograr la 

estabilidad de las juntas de láminas.  

                                                            
3 Tornillo cabeza plana con entrada de atornillador tipo cruz 
4 Compuesto que muestra un comportamiento elástico 

Imagen 80: Especificación de 

tornillos Plycem 

Fuente: Detalles Plyrock de 

Plycem (2017) 

Imagen 81: Productos complementarios para acabado 

Fuente: Manual Plyrock de Plycem (2017) 
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Para el revestimiento de toda la superficie de la pared se utiliza mortero de tipo 

cementicio con polímeros de adherencia a las placas secas, es decir, este mortero 

es fabricado especialmente para paredes llamadas “muro seco”, el cual no 

necesita de grandes cantidades de agua para fraguar y lograr su resistencia 

máxima.  

3.6 Actividades ejecutadas en el proyecto 
 

3.6.1 Capacitación a Empresas Instaladoras 
 

Dada la magnitud y volumen del proyecto se requirió la contratación de tres 

empresas especializadas en la instalación de tabiquería y cielos. Se realizó 

capacitación a las empresas: Precasa encargada del Edificio 01; Fachadas 

Modernas encargada de los edificios 6A y 6B; y EB Construction encargada de la 

instalación en edificios 5A, 5B, 02, 03, 04, 07, 08 y 09. 

Se realizaron cuatro sesiones, 

dividiendo los grupos por la cantidad 

de instaladores a capacitar. La 

capacitación teórica consistió en la 

explicación del sistema Plyrock y 

presentación de cada uno de los 

detalles de instalación específicos 

que se necesitaron desarrollar para 

el proyecto.  

La capacitación concluyó con una 

evaluación para medir los 

conocimientos adquiridos, quien 

reprobará la evaluación debía 

(repetir) la capacitación. Se capacitó 

un total de 40 personas, aprobando 

32 y reprobando 8 instaladores.  

Imagen 82: Capacitación a empresa Fachadas Modernas y 

Consorcio SGHO 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 83: Evaluación teórica a empresa Fachadas Modernas

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En la capacitación práctica se realizó una simulación de montaje de una pared 

para entender la forma de colocación de estructura, fijación de láminas y el 

tratamiento de la superficie para dar el acabado final de la pared.  

 

3.6.2 Desarrollo y análisis técnico del sistema en el proyecto 
 

Una vez definido los alcances del proyecto y revisadas cada una de las normas y 

requerimientos solicitadas por el Consorcio se procedió a analizar cada uno de los 

elementos que componen el sistema y como se acoplarían a las particularidades 

de las particiones y de los edificios. Además, se desarrollaron y dibujaron los 

detalles específicos para el proyecto.  

3.6.2.1 Calibre de la estructura 
 

En el proyecto se instaló el cien por ciento de particiones internas con el sistema 

Plyrock, el cual según se indicó anteriormente se puede trabajar con perfilería 

galvanizada Calibre 24 (para paredes no estructurales o no cargadas), sin 

embargo, dada las características de algunos tipos de paredes se consideró el 

utilizar Perfilería Calibre 20, por la altura de las paredes (4.18m) y el peso adicional 

aportado por los enchapes, en algunos casos porcelanato o azulejos. 

Imagen 84: Capacitación práctica empresa Precasa 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
Imagen 85: Capacitación práctica empresa Precasa  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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La supervisión del proyecto (DTP) solicitó hacer una modificación en el calibre de 

estas paredes, para minimizar el costo por metro cuadrado reduciéndolo de calibre 

20 a calibre 24. 

Nuestro departamento técnico realizó análisis de estructura considerando un 

criterio de esbeltez L/240 dando como resultado que, era factible utilizar calibre 24 

para paredes con altura de 2.75m, 3.65m y 4.18m, ya que se tenía la rigidez 

necesaria para la estabilidad lateral y vertical de la pared. (Ver anexo E) 

 

3.6.2.2 Rigidez de las paredes 
 

En los resultados de los cálculos de rigidez se obtuvo que con el Calibre 24 con 

espesor de la chapa de 0.63mm, se obtenía la rigidez óptima para las paredes, no 

obstante, el proveedor de estructura entregó perfiles para los edificios 5A, 5B, 6A 

y 6B con espesor 0.55mm, por lo tanto, la pared no cumplía con la rigidez mínima 

de la estructura. 

En consecuencia, se procedió a evaluar las opciones y métodos para aportarle 

rigidez a la pared sin tener que cambiar la estructura. En conjunto con el ingeniero 

estructural del proveedor de metal (Halcón), el ingeniero de control de calidad del 

consorcio y el autor como supervisor Plycem, se procedió a generar opciones para 

analizar y determinar la ruta más viable para el proyecto.  

Imagen 86: Análisis estructural para perfiles galvanizados calibre 24 

Fuente: Gerencia técnica Plycem (2016) 
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Halcón realizó el análisis estructural a 

través del método de Wilbur5 

encontrando que una pared con un 

espesor de perfil de 0.55mm tenía 

12% de rigidez menor que una con un 

perfil de espesor 0.63mm. 

Se generó el diseño para refuerzo de 

estructura como se muestra en la 

imagen 88, para garantizar la rigidez de 

la pared.  

Se realizaron los siguientes detalles 

para las paredes con altura de 2.80m y 

para paredes de 4.18m:  

                                                            
5 Método para cálculo estructural de rigidez de paredes  

Imagen 87: Análisis estructural para estructura de 

particiones livianas en Hospital Occidental. 

Fuente: División Steel Frame Halcón (2016) 

Imagen 88: Diseño de refuerzo metálico para rigidización 

de estructura 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 89: Propuesta de montaje de refuerzos para estructura galvanizada 

Fuente: División Steel Frame Halcón (2016) 
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A su vez se hizo un comparativo de rigidez entre ambos casos determinando que, 

la con la colocación de los elementos horizontales al primer y tercer tercio de la 

pared se tendría un aumento de rigidez de un 7% en comparación con la pared sin 

refuerzos adicionales.  

 

Una vez aceptada la propuesta de aumento de rigidización se procedió a realizar 

en conjunto con la residencia del proyecto la muestra de pared para que fuese 

revisada y aprobada por el cliente final, en este caso la Gerencia de proyectos del 

Ministerio de Salud.  

Imagen 90: Análisis estructural para propuesta de rigidización de estructura de particiones livianas en Hospital 

Occidental. 

Fuente: División Steel Frame Halcón (2016)

Imagen 91: Colocación de elementos rigidizantes en pared muestra del Hospital Occidental 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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3.6.3 Desarrollo de detalles específicos para el proyecto.  
 

En este proyecto se encontraron aspectos técnicos en donde no aplican los 

detalles típicos del sistema. Para esto se debió generar soluciones a estas 

particularidades en el proyecto, lo cual se realizó en conjunto con el consorcio para 

identificar las necesidades y una vez definidas, con el equipo técnico de Plycem 

en Costa Rica se diseñaban y dibujaban los detalles constructivos específicos para 

el proyecto.  

3.6.3.1 Elementos Temporales 
 

La pared de Plyrock consiste en la estructura, seguida del forro en cada cara y un 

revestimiento en toda la superficie. Como en el proyecto se tenía un sinnúmero de 

instalaciones electromecánicas se consideró colocar el forro en una de las caras y 

dejar en espera la siguiente para dar oportunidad que se pudieran instalar tuberías, 

esperas, soportes, etc.  

Cabe destacar que, cuando se coloca el forro 

en una cara de la pared esta aumenta su grado 

de rigidez, mientras que la otra cara conserva 

movimientos que puede fisurar las juntas de la 

cara acabada. En conjunto con el área técnica 

de Plycem Costa Rica se diseñó el detalle 

indicado en la imagen no. 92. 

Si la pared tiene una altura de 2.75m, se deben 

colocar dos elementos horizontales de manera 

temporal, equidistante en toda la altura de la 

pared, es decir a un tercio de la altura o 91cm. 

Estos elementos serán PA o canales de 

espaldas a la pared fijados con un tornillo LH8-

050 en cada poste, como se observa en la 

Imagen 92: Detalle de arriostre provisional en 

paredes con un forro. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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imagen no. 93. Para el caso de la pared con altura 4.18m la separación de cada 

elemento es de 1.40m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3.2 Paredes Trasdosadas 
 

Las paredes perimetrales de 

los edificios son en su 

mayoría muros de corte que 

oscilan entre 20cm hasta los 

40cm de espesor. Para poder 

colocar el aislante termo 

acústico R11 y las 

instalaciones hidrosanitarias 

y electromecánicas se debió 

colocar una pared de tipo 

trasdosada, que no es más 

que el revestimiento de una pared o muro, ya sea en su la parte exterior o en los 

muros interiores, con la intención de mejorar tanto el aislamiento acústico como el 

térmico (Mundodearquitectura, 2014). 

Elementos temporales 

Imagen 93:  Isométrico de arriostres provisionales

Fuente: Elaboración propia (2016) 
Imagen 94: Instalación de arriostres provisionales 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 95: Paredes trasdosadas sobre mampostería reforzada 

Fuente: Plycem (2016)  
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El tipo de pared trasdosada utilizada fue la de tipo auto portante, es decir, utiliza 

una estructura independiente a la cual se está adosando y en la cámara que queda 

entre la pared de concreto y el forro de lámina Plyrock se coloca el aislamiento 

termo acústico R11.  

 
Se generó el detalle de fijación de 

la estructura galvanizada a la 

pared de concreto con el fin de 

evitar deformaciones verticales por 

influencia de cargas laterales en la 

pared, a su vez, estos elementos 

permitían mantener el plomo de los 

postes.  

 

 
Se colocó una escuadra formada 

con un canal, el cual se dobla en 

ángulo de 90° fijado a los postes 

con 2 tornillos MM10-075 y 

anclado a la pared de concreto 

con 2 clavos de impacto de 1”. La 

longitud de los lados es de 10cm 

en un extremo y en el otro 

dependerá de la separación del 

trasdós con la pared de concreto.   

 

3.6.3.3 Arriostres para paredes con altura 2.75m 
 

Para que una pared quede estabilizada lateralmente debe tener anclaje en el punto 

inferior y superior, pero para los casos de las paredes que llegan hasta una altura 

Imagen 96: Detalle de escuadras para anclaje de estructura 

galvanizada 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 97: Instalación de escuadras sobre pared de mampostería 

confinada. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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de 2.75m se necesita un elemento que pueda estabilizar lateralmente estas 

paredes.  

Aunque en los sistemas Drywall6 hay un efecto llamado paredes “cajón” como 

menciona Estrada (2016), consiste en tener esquinas o intersecciones que ayudan 

a estabilizar lateralmente las paredes, pero aplica a paredes que no excedan 

distancias mayores a 5m. Para las paredes en las que no aplica este efecto se 

necesitó diseñar un elemento que permita restringir el efecto péndulo en la pared. 

En este sentido, se colocaron dos riostras en forma de “V” en sentido perpendicular 

a la pared. Estos son de postes calibre 24, y deben partir del centro de la pared 

hasta la losa de concreto superior.  

 

                                                            
6 Método constructivo consistente en placas de yeso o fibrocemento, fijadas a una estructura reticular 
liviana de madera o acero galvanizado en cuyo proceso no se utiliza agua. 

Imagen 98: Detalle de sistema de arriostre superior en "V" en paredes con altura de 2.75m 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Para fijar las riostras a la pared, se colocó una pieza de poste de 35cm acostado 

y centrado sobre la pared y fijado con 4 tornillos MM10-075 de forma cuadricular o 

lineal (ver imagen 98) 

Para fijar las riostras a la losa de concreto se necesitó fabricar un angular 

galvanizado de 30cm y con una sección de 10cm en cada lado, fijado a la riostra 

con 4 tornillos MM10-075 en forma de cuadricula; a la losa de concreto se fija con 

4 clavos de impacto de 1”. 

Tanto el poste de 35cm y el angular de 30cm son de calibre 20, ya que se 

necesitaba que estos elementos por las cargas que soportarían no se deformaran. 

 

3.6.3.4 Forro de columnas de concreto reforzado 
 

Se elaboró en detalle constructivo para los casos donde la lámina de Plyrock debía 

forrar las columnas de concreto reforzado y los bordillos de ventanas. Para esto 

se tenía la limitante de no anclarnos directamente a las columnas, ya que su diseño 

estructural fue condicionado para moverse hasta un límite de 3mm en caso de 

movimientos sísmicos.  

Imagen 99: Instalación de arriostres superiores en "V" 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 100: Elemento de fijación superior 

de arriostre 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 101: Elemento de fijación inferior 

de arriostre 

Fuente: Elaboración propia (2016)
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En este sentido, si las paredes livianas se anclan directamente a estos elementos 

serán sometidos a las mismas cargas primarias, cuya consecuencia sería la 

disipación de estas cargas por la parte más débil de las paredes, en este caso, las 

juntas de láminas.  

Para evitar anclarnos directamente a las columnas, se diseñó un detalle donde la 

lámina pasaría por encima de los elementos y serían fijados con cordones de 

sellador poliuretano de 5cm. Este elemento serviría como un adhesivo entre la 

lámina y la columna de concreto, pero no rigidizaría la unión por la característica 

elastomérica del poliuretano.  

En casos donde la lámina no podía pasar por encima de las columnas, se 

diseñaron juntas de control con perfiles de PVC, de tal manera que en estos 

elementos se disiparan los movimientos diferenciales de la columna y la partición 

liviana.  

 
3.6.4 Revision de campo: Proceso constructivo 
 

3.6.4.1 Estructura 
 

 La estructura debía seguir los trazos 

realizados por topografía del proyecto para 

cumplir con las dimensiones de los 

ambientes y mantener paralelismo y 

escuadra entre paredes.  

Imagen 102: Detalle de unión de columna a partición liviana 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 103: Colocación de canales según trazos 

de ambientes 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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 El prefil de anclaje (PA) que llamaremos canal, debe tener una seccion de 4” x 

1-1/2” y se coloca sobre el cascote y en la losa superior, estos  se fijaron con 

clavos de impacto de 1” con fulminante color café para que el clavo no traspase 

el perfil.  

 

 Para paredes con altura de 4.18m el anclaje debió colocarse en forma de zigzag 

y separados a cada 40.6cm.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Para paredes con altura de 2.75m se debe colocar doble clavo de impacto a 

cada 40.6cm en la parte inferior y en la parte superior se coloca el elemento 

riostrante.  

Anclaje a losas con clavos de Impacto de 1” @16” 

Imagen 104: Anclaje de canales con clavos de impacto en zigzag 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
Imagen 105: Colocación de clavos de impacto en 

losa de entrepiso. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 106: Colocación de doble clavo de impacto en 

pared de altura 2.75m 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 107: Instalación de arriostre en "V" en pared de 

altura 2.75m 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Las deficiencias en la instalacion más 

frecuentes durante la colocacion de los 

canales era la interrupcion de los mismos 

por instalaciones hidrosanitarias cuando 

éstas coincidian con los ejes de paredes.  

Se recomendaba que una vez finalizada 

la colocacion de las instalaciones se 

colocaran elementos que reforzaran la 

estructura y así mantener la continuidad 

estructural en las paredes.  

Los Perfiles de Encuentro (PE) o postes deben tener una seccion de 4” x 2” y  

colocarse según el tipo de pared, a una separacion de 24” o 61cm, o a 16” o 40.6cm 

de cara interna a cara interna, o bien de centro a centro de perfil. 

 

En áreas húmedas como servicios sanitarios o 

cuartos de lavado la estructura deberá ser 

colocada sobre un bordillo de concreto de 10cm 

de altura. El objetivo principal de este elemento 

es de proteger la estructura ante humedad 

constante evitanado posible oxidación y tambien 

Imagen 108: Daño en estructura por canalización 

hidrosanitaria 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 109: Instalación de estructura en pared de 

h=4.18m en Edificio 01 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 110: Instalación de estructura en pared de h=2.75m 

en Edificio 01 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 111: Bordillo de concreto reforzado en 

área húmedas  

Fuente: Elaboración propia (2016) 



 

  BR. ORLANDO JOSÉ BEJARANO TREMINIO 

73Página 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

PLYCEM Nicaragua – División Fibrocemento 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

DE INGENIERÍA

ayuda a evitar posibles afectaciones en otros ambientes por estancamientos de 

agua, ver detalle en anexo K.   

3.6.4.2 Inspección de Riostras superiores 
 

En paredes que no podían ser ancladas a la losa superior se colocaban riostras 

según detalle en imagen no. 98.  

Durante las inspecciones se aseguraba que la riostra fuese colocada a 3mts 

máximo de separacion. Como se observa en la imagen 113, se procura que las 

riostras coincidan con un poste para distribuir verticalmente las cargas. Asi mismo 

se extendían ordenes de cambio cuando la riostra coincidía con empalme de 

canales, esto debido a que este punto es el más debil por ser una union entre dos 

elementos.  

En la primera etapa de instalacion de 

riostras el anclaje a la losa superior no 

se realizó de la manera adecuada según 

el detalle suministrado, lo que producia 

efecto de péndulo en las paredes por su 

inestabilidad lateral. Se recomendó 

sustituir el anclaje superior por el 

recomendado en detalle.   

Imagen 112: Instalación incorrecta de arriostres sobre 

empalme de canales 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 113: Instalación correcta de arriostres 

coincidiendo con postes verticales 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 114: Instalación incorrecta de anclaje superior de 

arriostre 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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3.6.4.3 Estructura Paredes Trasdosadas 
 

Las paredes trasdosadas según la 

tipología de pared a instalar, se 

colocaban los postes a 61cm ó bien a 

40.6cm. Se revisaba que las escuadras 

de anclaje vertical se fijaran al mortero de 

junta entre bloques ya que era la parte 

más densa para poder tener una 

apropiada fijacion. 

En el proyecto se tenían dos tipos de paredes trasdosadas, las que variaban por 

el ancho del remarco de concreto en las ventanas. En los edificios 04, 05, 06, 07, 

08 y  09 teníamos remarcos con un ancho de 13cm, en cambio en los edificos 01, 

02, y 03 teníamos  remarcos de 06 cm de ancho lo que imposibitaba colocar el 

poste de 2” x 4” en el sentido tipico de instalacion.  

Se solicitó a Halcón fabricar un poste de 1-1/2”, es decir ½” menos que el estandar 

y colocarlo paralelo a la pared como se muestra en la imagen 116. De esta forma 

tendríamos una sección más reducida para poder realizar el forro de la pared 

trasdosada. Este perfil tambien se aprobó colocarlo en el forro de las columnas de 

concreto, donde no se permitía reducir el ambiente al colocar un poste de 4”.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 115: Estructura de pared trasdosada 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 116: Colocación de poste reducido, 

paralelo a la pared para calzar con espesor 

de bordillo.  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 117: Estructuración de pared trasdosada en bordillos 

de ventana de 4” con poste estándar en posición regular.  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Se logró detectar durante la estructuración en estas paredes con ventanas que, 

los bordillos tenían desplomes de hasta 2”, por lo tanto, la estructura no coincidía 

con el nivel del bordillo, lo que significaba un impase con el forro ya que la lámina 

debía fijarse a este.  

Para dar solución, en conjunto con los ingenieros residentes se decidió rellenar 

con mortero hasta el nivel de la estructura para lograr el plomo requerido. Esto se 

realizó en un total de 250 ventanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.6.4.4 Forramiento 
 

La etapa de forro consistía en tres pasos: Colocacion de láminas, tratamiento de 

juntas y acabado final, en una misma pared se tenían estos procesos en tiempos 

distintos ya que un lado de la pared se instalaba inicialmente, y luego se daba paso 

al ingreso de las instalaciones electromecánicas. Estos procesos y la supervision 

realizada se describe a continuacion: 

 

Relleno de 

mortero  

Imagen 118: Desplome en bordillo de ventana 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 119: Relleno de mortero en bordillo de 

ventana 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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 Colocacion de láminas:  

Se les indicó que las láminas debían ser colocadas en sentido contrario a la 

abertura de los postes, esto para que al momento de ser introducido los tornillos 

no deformaran las alas de los postes. (Ver detalle en anexo K) 

Se debía respetar el esquema de atornillado tanto para las esquinas y bordes para 

evitar fisuramiento. Del borde largo de la lámina (2.75cm) se separa 15cm y del 

borde corto (1.22m) 5cm.  

El resto de los tornillos se distanciaban a 20cm 

respectivamente. La cantidad de tornillos 

depende de la separacion de la estructura: 

 

Se revisó que todas las láminas estuvieran separadas entre 3mm y 4mm del 

cascote y losa superior, para evitar que las cargas y movimientos horizontales de 

la estructura primaria (losas) se transmitan a la pared liviana produciendo fisuras 

en las juntas.  

En áreas humedas esta separacion se aplicó con sellador de poliuretano (Poliflex 

lanco) para evitar el paso de humedad (revisar detalle en anexo K). También se 

inspeccionó que las juntas entre láminas quedaran a tope para reducir cambios 

dimensionales entre láminas. 

Las juntas entre láminas debían estar en el mismo nivel, es decir no se produciera 

un efecto de “endentado” entre placas. Si ésta quedaba con este defecto, 

repercutía en el acabado final por desniveles en la superficie. Este defecto se 

encontraba cuando un poste estaba flexionado axialmene, por lo que se 

recomendaba enderezarlo para darle uniformidad a la pared. Se solicitaba que se 

Lámina Plyrock 4' x 9' x 10mm 52 un 68 un

                                 Separación

  Producto 61.00 cm  40.60 cm 

Imagen 120: Esquema de atornillado en 

esquinas. 

Fuente: Guía de instalación Plyrock (2017) 
Tabla 7: Cantidad de tornillos por lámina utilizado en proyecto HOM. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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reemplazaran las láminas que por mala prácitca tenía cantidad excesiva de 

perforaciones. Esto afectaba la resistencia superficial de la pared.  

En el área de baños se encontraban casos en los que el bordillo no estaba en el 

mismo trazo de la estructura, lo que ocasionaba que la lámina tuviera 

deformaciones. Esto podía provocar fisuramiento de la placa por lo que se 

recomendaba modificar el bordillo y de esta manera se aseguraba la lámina y el 

Imagen 121: Flexión cortante en lámina por desalineación entre 

bordillo y estructura metálica. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 122: Descuadre en postes metálicos. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 123: Puntos de mejora indicados sobre las láminas instaladas. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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aplomo de la pared. Las láminas debían forrrar tanto las 

columnas de concreto, como los bordillos de concreto. La 

fijación a estos elementos no podía realizarse a través de 

tornillos o clavos ya que al hacerlo, la pared se sometería 

a todas las cargas del edificio. 

La solución que se dio a este detalle fue de utilizar un 

sellador de poliuretano que funcionara como adhesivo, lo 

que aseguraría la fijación de la lámina, pero sin someterla 

a cargas, y a su vez mantener la uniformidad en el 

acabado de la pared.   

En los bordillos de concreto de las ventanas se trabajó con cordones de poliuretano 

en los bordes de la jamba. Se corrigieron problemas de plomo de los bordillos de 

concreto para poder fijar la lámina como se muestra en la imagen 124. 

En los pasillos donde no se podía modificar las dimensiones, se colocarían juntas 

de control entre la pared liviana y la columna de concreto. Esto se trabajó con 

juntas de control plásticas de ¼” fijadas a la lámina con tornillo PH8-125 y 

espichada con tornillo punta fina de 1-1/2” a la columna de concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 124: Aplicación de 

poliuretano sobre bordillo. 

Fuente: Elaboración propia (2016)

Imagen 125: Detalle constructivo e instalación de unión entre pared Plyrock y columna de concreto. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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3.6.4.5 Tratamiento de juntas 
 

Para poder realizar el tratamiento de juntas y acabado en toda la superficie los 

tornillos deben estar al nivel de la lámina. Si la cabeza de un tornillo sobrepasa el 

nivel, este puede afectar el acabado final por tener que dar mayores espesores en 

el mortero.  

El tratamiento de juntas se realizó con la malla para junta rígida Plyrock de 15cm, 

y la masilla Plyrock. En el caso de paredes con altura 2.75m solo se tenía juntas 

verticales, pero para las paredes con altura de 3.65m o 4.18m tendremos juntas 

verticales y horizontales.  

Como el nivel de cielo es a 2.65m, se decidió en campo que todas las juntas serían 

tratadas, pero que el acabado final no excedería los 2.75m.  

El procedimiento para esto sería: 

 Se aplicó un capa delgada de masilla Plyrock en la junta a tratar con 

espátula de 6”. 

 Se coloca la malla Plyrock en toda la extensión de la junta debidamente 

centrada. 

 Se repasa nuevamente la junta con masilla plyrock para ocultar las 

perforaciones de la misma y evitando dejar los bordes gruesos para que no 

afecten el acabado final. El lenguaje de campo utilizado para este proceso 

es “quemar los bordes de la pega”.  

 Se deja secar al tacto para poder realizar el tratamiento de toda la superficie. 

3.6.4.6 Acabado final 
 

Para el acabado final, inicialmente se tenía considerado el uso de la masilla Plyrock 

utilizada en las juntas como acabado final. Esta masilla es un estuco acrílico con 

resinas que le aportan adherencia a las placas de fibrocemento. El producto tiene 

un revenimiento alto, por lo que las capas no deben ser mayores a 1.5 mm. En 

total se tendrían acabados de entre 2mm a 3mm.  
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. El procedimiento de aplicación es el siguiente: 

Tratamiento de juntas:  Se realiza el tratamiento de juntas colocando malla de 

fibra de vidrio Plyrock de 15cm con masilla Plyrock, luego se deja secar al tacto y 

se procura limpiar los bordes. 

Primera mano de acabado:  Se aplica la 

primera mano de masilla evitando la junta para 

crear sobre espesores, es en esta capa que se 

debe dejar totalmente nivelada la superficie. No 

se deben aplicar capas que sobrepase 1mm. Se 

deja secar al tacto y se prepara la superficie 

para recibir la segunda mano de acabado.  

En algunas ocasiones se revisaba el acabado 

de la primera mano, y cuando encontraba 

restos de masilla o irregularidad, se les indicó a 

los instaladores lijar la superficie con una lija 

grano 40 para eliminar estos detalles que se 

reflejan cuando se aplica la mano de acabado. 

Imagen 126: Tratamiento de juntas con malla y masilla Plyrock en Edificio 01 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 127: Aplicación de primera mano de 

masilla Plyrock en Edificio 01 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Segunda mano:  Luego 

de preparada la superficie 

se aplicaba la segunda 

mano de masilla hasta 

dejar un acabado 

uniforme con una 

marinola o esponja dura. 

 

Durante las inspecciones que realizaba en conjunto con los residentes, las paredes 

a las que se le estaba aplicando el acabado encontramos que presentaban 

irregularidades en la superficie. La herramienta con la que se inspeccionaba la 

uniformidad era con niveles o codales y como se observa en la imagen 129, con 

estas herramientas se evidenciaba lo mencionado anteriormente.  

  

 

Imagen 128: Segunda capa de masilla Plyrock como acabado final en pared. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 129: Revisión de nivelación de pared con acabado Plyrock 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 130: Revisión de nivelación de 

pared sin acabado. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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En este momento se realizó un análisis para encontrar 

la causa de los desniveles y se encontró que debido a 

la cantidad de reforzamientos para muebles e 

instalaciones electromecánicas que tenía la pared, la 

estructura ya no contaba con uniformidad en su 

longitud. En este sentido, cuando se colocaba la lámina 

Plyrock, ésta tomaba la forma que tenía la estructura y 

en seguida el defecto se transmitía al acabado.  

También se tuvo problemas con los canales con los que 

se hacían estos refuerzos, ya que tenían un ancho de 

10.4cm, 4mm más que los postes lo que producía la 

diferencia de niveles al momento de colocar las placas.  

En todo tipo de particiones livianas hay márgenes de tolerancia las cuales permiten 

recibir los acabados con al menos 2mm de desnivel. Este margen surge debido a 

que en sistemas de placas se hace tratamiento de juntas que siempre crea una 

protuberancia en la junta, pero que con las masillas y acabados se logra minorizar 

este detalle (Ver anexo F). 

3.6.4.7 Cambio de especificación de acabado 
 

El 40% de las paredes del proyecto presentaban desniveles de más de 6mm, 

además se encontraron irregularidades en la textura y color de la masilla, por lo 

tanto, no lograban ser aprobadas por la supervisión. Consecuentemente, se debió 

dar una respuesta con un material de acabado que pudiera dar espesores mayores 

a 3mm por capa.  

En este momento en conjunto con el departamento técnico de Plycem se evaluó 

un cambio de especificación en el mortero de acabado para todo el proyecto ya 

que, si bien, únicamente había complicaciones en el 40% de las paredes, no se 

pueden tener dos tipos de acabados para el mismo sistema en un mismo proyecto. 

Es importante destacar, que el suministro del acabado (malla y masilla Plyrock) 

fue a través de regalías, es decir, el costo del acabado fue cero, por lo que, se nos 

Imagen 131: Abultamiento por 

refuerzos horizontales en 

estructura. 

Fuente: Elaboración propia (2016)
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planteó el reto de poder justificar ante la fábrica el cambio de especificación entre 

un mortero y otro sin alterar el monto que se tenía presupuestado para la regalía 

autorizada. Se realizó un análisis comparativo de costos para determinar la 

factibilidad del cambio de especificación mediante la siguiente matriz síntesis: 

 

 

 

 

DESCRIPCION Cantidad U/M
Precio 

Unit
Sub total

Estas masillas son parte de la regalía autorizada al 

proyecto

Con lo facturado en láminas se le ha otorgado en 

regalía 2000 cubetas al proyecto
2000 Cubetas 28.01$       56,020.00   

Lo pendiente a facturar de láminas representa 750 

cubetas faltantes

Se debe considerar tambien que al proyecto se le 

debe otorgar esta cantidad de 

cubetas ya que es parte del compromiso pactado al 

proyecto con la promocion

Reclamos por grumos en masilla 335 cubetas 28.01$      9,383.35$  

Reclamo por variacion de textura y color 500 cubetas 28.01$      14,005.00$

Reclamo por menor rendimiento (8.5m2), en las 

pruebas realizadas en campo para
tener una pared uniforme y con buen acabado se 

obtuvo un rendimiento de 6m2 

Esta diferencia de rendimiento el proyecto lo está 

asumiendo, al controlar a los

instaladores. La cantidad de cubetas con el 

rendiemiento de 6m2 es de 820 cubetas

lo que representa una diferencia de 219 cubetas con 

un monto de U$6,134.19

Regalía de malla Plyrock 25cm 1100 rollos 6.51$         7,161.00$    Considerada para todas las juntas del proyecto

100% Mortero Cementicio 6869 bolsas 25kg 7.53$         51,723.57$ 

Al entregar mortero cementicio al proyecto, 

podríamos recuperar las masillas que se

 le han entregado al proyecto recuperando el monto 

equivalentes a esas cubetas

Material ya entregado al proyecto como 

regalía

Considerando aplicar mortero cementicio 

para los 41,500 m2

Ya no se reconocerían los tres reclamos al proyecto 

El monto del reclamo total para el proyecto 

considerando el 100% del mortero 

cementicio sería menor que si nos quedamos 

con la opcion de la masilla Plyrock

1000 cubetas 28.01$       28,010.00$ 

Diferencia 30,874.57$ 

Reclamo total + 

Pendiente de regalías
75,430.93$   

Si nos quedamos con la opcion de masilla 

Plyrock, este monto tendríamos que asumir, 

sumando los tres reclamos, más las masillas 

pendientes a entregar como regalía por compra 

de laminas

MORTERO CEMENTICIO

Total de reclamo 58,884.57$ 

El monto del reclamo si lo asumimos con 

mortero cementicio, será menor si lo 

819 Cubetas 28.01$       22,940.19$ 
Pendiente a entregar al proyecto como parte 

de la regalía

                              RECLAMOS

1039 cubetas 28.01$       29,102.39$ 

Con este escenario se está consierando un 

rendimiento de 8.5 m2    

No se reconocen 219 cubetas, que sería el 

reclamo total por el rendimiento de 6m2 

obtenidos en obra

                            PENDIENTES POR OTORGAR AL PROYECTO

MASILLA PLYROCK

OBSERVACIONES

2819 Cubetas 28.01$       78,960.19   

El area total del proyecto  de la 1ra etapa es de 

42,278.59 m2. Traducido en masilla representan 

2750 cubetas considerando para el proyecto un 

rendimiento de 15m2

Tabla 8: Matriz comparativa de costos de tipos de acabado en Hospital Occidental 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Lo que indica esta tabla es que, si se mantenía el acabado con la Masilla Plyrock, 

se debían compensar rendimientos llegando a un presupuesto de U$75,430.93, 

sin embargo, si se decidía realizar el cambio al mortero muro seco Repemax, los 

costos serían de U$58,884.57, por consiguiente, tendríamos una reducción en los 

costos de hasta U$30,874.57 representando hasta el 40% menos de lo que 

significaba mantener el acabado inicialmente aprobado. Esto evidenciaba que, 

para tener menor impacto al momento de asumir el costo del acabado, el producto 

más rentable era el mortero cementicio muro seco.  

Una vez definido el presupuesto se iniciaron las muestras para explicar el proceso 

de aplicación del mortero para que el acabado cumpliera los parámetros de 

exigencia por parte de la supervisión. Esto se hizo acompañados de la supervisión, 

el departamento de residencia del Consorcio, las empresas instaladoras, el 

proveedor del mortero y Plycem como moderadores de la actividad.  

Imagen 132: Prueba de nivelación de pared con mortero muro seco 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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El material con el que se realizó el cambio de especificación fue el Mortero Muro 

Seco Repemax Intaco. Éste es un mortero especializado para paneles seco que 

cuenta con polímeros se adherencia que lo hace idóneo para aplicarse sobre la 

lámina al natural (sin acabado) o con un revestimiento inicial (primera mano de 

masilla Plyrock). 

 La ventaja principal de este tipo de mortero es que, por ser a base de cemento se 

pueden generar mayores espesores entre capa, pudiendo llegar a aplicar 3mm por 

mano con un total de 6mm como acabado final. Se pudo pasar de tener una pared 

con sección 12.4cm de ancho, a una pared de 13.2cm de ancho, logrando nivelar 

los defectos presentados. 

Una vez realizado el tratamiento de juntas, se iniciaba con la inspección del nivel 

de la pared. Si esta tenía desniveles notables se procedía a la aplicación de 

mortero únicamente en esta zona, con el objetivo de nivelar la superficie.  

Esto se revisaba con codales de 3m y 6m. 

La mayoría de los defectos los 

encontramos en el centro de las láminas 

teniendo un arqueo cóncavo respecto a la 

línea de la pared.  

Una vez seco el mortero de nivelación, se 

aplicó la primera mano con la 

particularidad de la colocación de una 

malla de fibra de vidrio de 25cm adicional 

en la junta, para infringirle flexibilidad al 

mortero rígido. Esto se realizaba al mismo 

tiempo que se aplicaba la primera mano 

para no crear sobre espesores en la junta. 

Esta capa también nos ayudaba a Imagen 133: Inspección de alineación de pared 

mediante codales. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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minimizar aún más los desniveles que hayan podido quedar del primer 

procedimiento.  

Se dejaba secar el mortero de 6 a 15 horas, dependiendo de las temperaturas del 

ambiente. Luego se aplicaba la segunda mano de mortero, que sería el acabado 

final, dándolo con marinola o esponja gruesa.  

 

3.6.5 Documentación técnica usada en el proyecto  
 

Para el control de las actividades realizadas dentro del proyecto se hizo uso de 

herramientas técnicas para el seguimiento de estas, como la realización de planos 

de paredes recibidas, el uso de actas de aval de paredes, uso de bitácora para el 

manejo de la comunicación entre las partes involucradas y la elaboración de 

reportes técnicos a las áreas correspondientes.  

.  

Imagen 134: Pared de edificio 01 con nivelación y acabado final aceptado por supervisión.  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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3.6.5.1 Actas de Aval para paredes 
 

Como parte de las actividades como supervisor de particiones livianas Plyrock, 

una de ellas era la de recibir cada una de las paredes en las que se estaba 

trabajando para comprobar la correcta instalación de las mismas. Para esto se 

elaboró un documento llamado “Formato aval Paredes Plyrock” (ver anexo G) en 

el cual estaba dividido en tres partes: estructura, forro y acabado.  

En este Aval se documentaba las características de la pared, indicando: 

1. Número del edificio;  

2. Tipo de pared ya sea 

trasdosada, pared doble 

forro o pared sencilla; 

3. Altura de pared, la cual 

podía ser 2.75m, 4.18m ó 

3.65m;  

4. Longitud de la pared; 

número de eje;  

5. el nivel donde se 

encontraba la pared, en 

este caso podía ser una 

pared en el primer o 

segundo nivel; 

6.  Separación y calibre de la 

estructura  

7.  Área de la pared.  

 

 

Seguido de completar esta información, se realizaba la inspección de cada uno de 

los elementos que conforman el proceso constructivo de la pared. Para finalizar se 

Imagen 135: Formato de aval de paredes para proyecto Hospital 

Occidental 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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solicitaba la firma del formato de aval por parte de ingeniero residente del edificio, 

del supervisor de la empresa instaladora y del autor como supervisor Plycem.  

Para corroborar la información y el proceso constructivo, en el reverso del formato 

se indicó los puntos a revisar por cada uno de los procesos para poder ser 

aceptada la pared. Para efectos de comprensión del documento y la forma de 

llenado de la informacion se agrega uno de los avales del Edificio 6A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocasionalmente por la complejidad de la arquitectura y cantidades de ambientes, 

se debió elaborar un formato para varias paredes que contaran con las mismas 

características. 

 

Fecha  de  Inspección  y 

número  documento,  éste 

se  representa  indicando el 

Número de edificio seguido 

del  nivel  (1er  o  segundo 

nivel)  y  para  finalizar  el 

número de documento Ej
Información específica de la 

pared 

Elementos  que 

conforman la pared. Se 

indica si cada una de las 

actividades  se 

realizaron  de  manera 

correcta para proceder 

a la recepción. No se

Firma de cada uno de 

los  responsables  que 

estuvieron  en  la 

inspección.  En  este 

caso  se  firmó  por  el 

supervisor  de  la 

empresa instaladora y 

mi  persona  como 

supervisor  del 

sistema.  
Imagen 136: Aval para paredes utilizado en paredes del edificio 6ª 

Fuente: elaboración propia (2016) 
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3.6.5.2 Planos de avance de obras 

 

Para el control de paredes recibidas a conformidad en cada una de las etapas 

(estructura, forro y acabado), se elaboraban planos de avances de avales por 

edificio. Estos planos eran entregados cada viernes a las partes competentes del 

proyecto.  

En las siguientes imágenes se observa el plano de avances de obra en el edificio 

01: Emergencias, la empresa instaladora es Precasa. Este edificio tiene un área 

total de 3,090.59m2. En este plano se incluyen paredes aprobadas y paredes con 

algún aspecto a corregir.   

 

En este plano se observan dos etapas del proceso constructivo: estructura y forro. 

En este caso el color cian indica las paredes donde la estructura cumple con todos 

los requerimientos para su recepción.   

Imagen 137: Plano de avance de paredes inspeccionadas en Edificio 01 planta baja en la semana del 19 al 24 de 

septiembre de 2016 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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El color violeta indica paredes donde la estructura tiene puntos de mejora para 

poder ser recibidas. En caso de ser intervenidas, se hace la modificación en el 

siguiente plano entregado.  

El color rojo indica que la primera cara de forro Plyrock cumple con todos los 

requisitos para su recepción. El color verde indica que en el forro Plyrock se 

necesitan hacer correcciones para poder ser recibidas. Esto puede ser esquema 

de atornillado, falta de fijación o cortes deficientes en las láminas.  

En este punto según el cronograma de actividades se inicia la aplicación de 

tratamiento de juntas y primera mano de masilla Plyrock. Como se observa en la 

leyenda de la imagen 138, se agrega una actividad nueva la cual es Primera Mano 

de masilla Plyrock. En este punto hay un avance de estructura de un 90% 

aprobada y 10% reprobado. Esto se replicaba al resto de edificaciones, hasta 

llegar al 100% de las paredes aprobadas.  

 

Imagen 138: Plano de avance de paredes inspeccionadas en Edificio 01 planta baja en la semana del 02 al 08 de octubre 

de 2016 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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3.6.5.3 Entrega de informes 
 

Además de los avales y planos de avances, para poder informarle al Consorcio 

SGHO y empresas instaladoras de los puntos de mejora y correcciones a realizar, 

se realizaban reportes semanales con cada uno de los aspectos analizados en la 

semana.  

En el anexo G se podrá observar uno de los reportes enviados a los residentes del 

proyecto, así mismo se le entregaba a la jefatura de proyectos, gerencia de país y 

al departamento técnico en Costa Rica para darle seguimiento a los 

procedimientos realizados.  

3.6.5.4 Bitácora  
 

Todas las comunicaciones con 

las empresas instaladoras, 

residentes y departamento de 

calidad se realizaban a través de 

la bitácora que Plycem tenía en 

campo. En ella se contenía todos 

los puntos a corregir que se 

extendían en campo, ordenes de 

cambio que se solicitaban, plazos 

de entrega, las indicaciones que 

no se acataban también se 

soportaban en este libro, así 

como las paredes que ya 

contaban con aprobación para 

avanzar con los siguientes 

procesos constructivos.  
Imagen 139: Apertura de Bitácora utilizada en Proyecto Hospital 

Occidental  

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Imagen 142: Estructura en edificio 01 planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 143: Estructura y forro en Edifico 5A planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

3.6.5.5 Actas de Recepción 

  

Una vez finalizadas las actividades de supervisión realizadas en proyecto, y como 

soporte de la entrega del acabado como regalía en el proyecto se extendieron 

actas de recepción de material y Acta de Finiquito para el proyecto, para dar como 

concluido el proyecto y dar fé de la satisfacción y recepción de las partes 

involucradas. Para esto se elaboró el documento (anexo J) el cual los 

responsables de la firma de conformidad estaría a cargo de un servidor como 

supervisor residente, la gerencia general de Plycem y la gerencia de proyectos de 

la constructora.  

3.7 Galería fotográfica de Proyecto Hospital Occidental 
 

Para concluir, se presenta una galería fotográfica con las diferentes etapas del 

proyecto, partiendo desde la estructura hasta finalizar con el acabado y pintura. 

Imagen 140: Estructura en edificio 6A planta alta 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 141: Estructura en edificio 6B planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Imagen 144: Estructura en pasillo técnico de Edificio 07 planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 145: Aislante termo acústico en pared Plyrock 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 146: Forro Plyrock en pasillo de edifico 6B 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Imagen 147: Forro sobre estructura reforzada en edificio 5A

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 148: Forro en pasillo de Edificio 5A Fuente: 

Elaboración propia (2016) 

Imagen 149: Forro en paredes de Edificio 5B planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 150: Forro en paredes de Edificio 5A planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 151: Forro en paredes de Edificio 6B planta alta 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 152: Forro en paredes de edificio 01 planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
Imagen 153: Pasillo de Edificio 03 planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Imagen 154: Perspectiva panorámica de forro en Edificio 01 planta baja  

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 155: Aplicación de revestimiento en Edificio 05ª

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 156: Primera capa de acabado en Edificio 03 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 157: Tratamiento de juntas en edificio 06B 

planta baja 

Fuente: Elaboración propia (2016)   

Imagen 158: Refuerzo diagonal en puertas y ventanas 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Imagen 159: Forro en paredes de Edificio 08 

Fuente: Elaboración propia (2016)   

Imagen 160: Tratamiento de juntas en paredes de Edificio 09 (Auditorio) 

Fuente: Elaboración propia (2016)   

Imagen 161: Acabado con mortero Plyrock en paredes de Edificio 06B planta alta 

Fuente: Elaboración propia (2016)   
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Imagen 162: Acabado con mortero muro seco en edificio 01

Fuente: Elaboración propia (2016)   

Imagen 163: Enchape de porcelanato sobre pared Plyrock

Fuente: Elaboración propia (2016)   

Imagen 164: Acabado con mortero muro seco en pared 

trasdosada de Edificio 02 

Fuente: Elaboración propia (2016)   

Imagen 165: Acabado con mortero muro seco en edificio 4

Fuente: Elaboración propia (2016)   

Imagen 166: Enchape de azulejo hasta nivel de cielo en paredes Plyrock de Edificio 07 

Fuente: Elaboración propia (2016)   
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Imagen 167: Forro de pared muestra de Edificio 01 en Hospital Occidental 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 168: Pared muestra finalizada en Edificio 01 de Hospital Occidental 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Imagen 169: Habitación de hospitalización edificio 6B

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 170: Área de Emergencias Edificio 01 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Imagen 171: Recepción de sala de Emergencias 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 172: Intervenciones menores Emergencia 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 173: Área de Quirófanos y Neonatología Edificio 03 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Imagen 174: Pasillo técnico De Emergencia hasta Morgue 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 175: Sala de enfermería para Neonatología 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 176: Pasillo técnico Consulta Externa Edificio 02 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 177: Fachada principal Consulta externa y Emergencias Hospital Occidental Managua 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Imagen 178: Sala de Espera Consulta externa planta alta Edificio 02 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 179: Sala de Espera Consulta externa planta baja Edificio 02 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Imagen 180: Sala de espera Consulta externa planta baja Edificio 02 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.8 Conclusiones 
 

La realización de este informe de prácticas resume una concatenación de 

diferentes actividades que en conjunto han reforzado los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de arquitectura.  

A nivel personal, dentro de las obligaciones que se me han otorgado, han permitido 

tener un aprendizaje continuo en las diferentes áreas donde como profesionales 

de la arquitectura nos podemos desempeñar. Desde la conceptualización de un 

diseño arquitectónico como lo fue con Fercon, como también el desarrollo de los 

aspectos técnicos y aporte al desarrollo de un sistema constructivo como lo fue en 

el Hospital Occidental y otros proyectos.  

La asesoría técnica a un proyecto y la toma de decisiones de los materiales a 

utilizar en estos es una responsabilidad que no se debe pasar por alto. Todo 

arquitecto y todo responsable de la construcción debe exigir el uso de materiales 

y sistemas constructivos que estén totalmente garantizados y que se apeguen a 

un sistema de gestión de calidad total.  

Es notable el crecimiento del sector construcción en Nicaragua, y lo es también la 

inclusión de nuevos sistemas constructivos livianos que dinamizan las alternativas 

que el cliente final puede utilizar. Esto ayudado de los reglamentos de construcción 

locales, empiezan a crear una tendencia en la construcción que rompe con la 

tendencia y cultura de construcción con sistemas tradicionales.  

Dentro de los aspectos más importantes de las actividades que se indican en este 

informe se destacan el aporte a lo que por obligación en Nicaragua debe ser la 

construcción responsable. El proponer un sistema y poder supervisarlo desde 

inicio a fin hace que se pueda exigir calidad y cumplimiento de los procesos 

constructivos, potencializando la durabilidad, garantía y seguridad del proyecto 

para con el usurario final.  
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3.9 Recomendaciones 
 

A las empresas fabricantes de materiales de construcción, se debe tener la 

obligación de entregar al cliente un producto de alta calidad y que se tenga la 

documentación técnica necesaria para la inclusión en los procesos constructivos. 

Se debe tener el compromiso capacitación continua a la mano de obra 

nicaragüense sobre manejo y forma adecuada de construcción para el 

fortalecimiento de una cultura de construcción responsable.  

A los responsables de la construcción, debemos exigir garantías y 

certificaciones sobre los productos que se utilizan, así mismo, que cumplan con 

todos los requerimientos técnicos que nuestros reglamentos de la construcción 

soliciten.  

Se debe exigir en todo proyecto, que la mano de obra sea especializada y 

calificada para erradicar con la construcción informal que afecta la calidad de 

construcción nicaragüense.  

 A la universidad nacional de Ingeniería, se deben incluir dentro de las 

asignaturas de construcción más información sobre las nuevas tendencias de la 

construcción. Se debe fortalecer el conocimiento técnico de los sistemas 

constructivos, que el estudiante conozca cada uno de los componentes para que 

la especificación en los planos sea legible y comprensible tanto para la elaboración 

de presupuestos, como en la ejecución de los mismos.   

Que se den a conocer aún más la parte operativa de los proyectos, el manejo de 

mano de obra, control de planillas, cronogramas de trabajo, el uso de la 

documentación técnica para el seguimiento de proyectos: bitácoras, reportes de 

avances, creación de planos e informes para avalúos de pago.  
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Anexo A: OTROS PROYECTOS RELEVANTES 
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Proyecto: Casa de Playa Guasacate Presupuesto

Ubicación: Playa Guasacate, Tola Elaboracion de planos talleres

Aplicación: Plyrock, Plystone, F. Tek, Plydeck Capacitación técnica a instaladores

Area de Construcción: 991.00 m2 Supervisión de obras

Tiempo de ejecución: 3 meses

Gestión 

realizada:
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Proyecto: Edificio Nimac Presupuesto

Ubicación: Km. 12 carretera a Masaya Elaboracion de planos talleres

Aplicación: Fachada tek simulada Capacitación técnica a instaladores

Area de Construcción: 360 m2 Supervisión de obras

Tiempo de ejecución: 2 meses

Gestión 

realizada:

Proyecto: Tree Casa Resort Presupuesto

Ubicación: San Juan del Sur

Aplicación: Plydeck Capacitación técnica a instaladores

Area de Construcción: 2,500.00 m2

Tiempo de ejecución: 2.5 meses Supervisión de obras

Gestión 

realizada:
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Anexo B: ACTA DE RECEPCIÓN PIZZA HUT LEÓN 
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Anexo C: PRESUPUESTO STAND DIMACO–FERIA DE LA CONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubic Elemento Código Descripción Cant U/M Precio Sub total

TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 1/8"  0.85         un 1,250.41     1,067.85           

TUBO CUADRADO DE 2" x 4" x 1/16"  0.41         un 786.81        319.44              

Desengrasante 0.21         Gl 355.08        75.81                

Anticorrosivo Rojo 0.22         Gl 435.14        97.55                

Soldadura  60‐11‐3/32 ‐                     

970784 PERFIL HG PA 20C 3.2x10x305 cm 1.12         un 129.73        144.70              

960930 PERFIL H.G. PE CAL 20  5.0x10x244 cm 11.00       un 171.55        1,887.09           

960804
TORNILLO PLYCEM LH 8‐050 CABEZA PLANA PUNTA BROCA # 

8x1/2 (12.5mm) 69.66       un 0.17             11.89                

973571 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 5.03         un 563.88        2,837.39           

960841 TORNILLO PLYCEM PH8‐125 PUNTA TEK #8x1‐1/4 283.05    un 0.46             128.84              

976594 MALLA  15cmx45m JUNTA RIGIDA (ROJO) 0.17         rollo 78.81          13.46                

960752 MORTERO MURO SECO PLYROCK (CUBETA 25kg) 1.26         cubeta 693.04        871.41              

Esquineros Plasticos 10' 12.81       un 36.91          472.82              

7,928.26C$      

Ubic Elemento Código Descripción Cant U/M Precio Sub total

TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 1/8"  1.28         un 1,250.41     1,601.78           

TUBO CUADRADO DE 2" x 4" x 1/16"  0.46         un 786.81        364.88              

Desengrasante 0.32         Gl 355.08        113.71              

Anticorrosivo Rojo 0.34         Gl 435.14        146.32              

Soldadura  60‐11‐3/32 ‐                     

960924 PERFIL HGPA CAL 24 10x3.2x305cm G60 1.82         un 127.46        232.55              

960934 PERFIL HG PE CAL 24 10x5.0x244cm G60 7.18         un 114.08        818.56              

960804
TORNILLO PLYCEM LH 8‐050 CABEZA PLANA PUNTA BROCA # 

8x1/2 (12.5mm) 52.19       un 0.17             8.91                   

960176 SIDING TLAP JS 14mm 307x2438mm (DM) 4UP 6.14         paq 1,606.86     9,866.82           

960841 TORNILLO PLYCEM PH8‐125 PUNTA TEK #8x1‐1/4 122.81    un 0.57             69.88                

960777 ESQ METAL ExT 300mm AG CAL26 8.00         un 76.82          614.52              

960779 ESQ METAL INT 300mm AG CAL26 8.00         un 76.82          614.52              

960102 PLYSTONE 14mm 1219x2438mm 0.47         un 1,282.81     604.69              

Silicon elastomerico pintable para junta flexible ( 

rend 6m) 1.95        
tubo

112.99        220.33              

Masilla Zero Lanco 0.25         1/4 126.94        31.18                

Pintura acrilica Latex mate 0.82         Gl 668.27        545.44              

15,854.09C$    

Ubic Elemento Código Descripción Cant U/M Precio Sub total

TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 1/8"  1.22 un 1250.41 1,525.50           

TUBO CUADRADO DE 2" x 4" x 1/16"  1.0675 un 786.81 839.92              

Desengrasante 0.305 Gl 355.08 108.30              

Anticorrosivo Rojo 0.32         Gl 435.14        139.35              

Soldadura  60‐11‐3/32 ‐                     

970784 PERFIL HG PA 20C 3.2x10x305 cm 1.96         un 129.73        254.57              

960930 PERFIL H.G. PE CAL 20  5.0x10x244 cm 6.00         un 171.55        1,029.32           

960804
TORNILLO PLYCEM LH 8‐050 CABEZA PLANA PUNTA BROCA # 

8x1/2 (12.5mm) 62.02       un 0.17             10.59                

960081 T‐TEK MDTNO 11mm 1229x2438mm A11 D141 5.92         un 885.65        5,244.56           

960797 TORNILLO PLYCEM PH8‐225 PUNTA TEK #8x1‐1/4 37.01       un 1.14             42.12                

Silicon elastomerico pintable para junta flexible ( 

rend 6m) 1.56        
tubo

112.99        176.26              

Masilla Zero Lanco 0.07         1/4 126.94        9.40                   

Pintura acrilica Latex mate 0.68         Gl 668.27        455.84              

9,835.73C$      
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Ubic Elemento Código Descripción Cant U/M Precio Sub total

TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 1/8"  2.15         un 1,250.41     2,682.75           

Desengrasante 0.54         Gl 355.08        190.46              

Anticorrosivo Rojo 0.56         Gl 435.14        245.07              

Soldadura  60‐11‐3/32 ‐                     

Lamina zinc liso cal 22 4'x8' 0.17         un 705.45        117.05              

972254 Lamina plystone MH 20mm  2.17         Un 1,301.87     2,823.62           

960814

TORNILLO PLYCEM PL6‐100 PUNTA AGUDA #6x1 

(25.0mm) C/U 43.38      
un

0.57             24.68                

Silicon elastomerico pintable para junta flexible ( 

rend 6m) 1.95        
tubo

112.99        220.33              

Masilla Zero Lanco 0.09         1/4 126.94        11.01                

Pintura acrilica Latex mate ‐           Gl 668.27        ‐                     

6,314.97C$      

Ubic Elemento Código Descripción Cant U/M Precio Sub total

PERLIN 2 X 4 X 1/16 5.63         un 312.05        1,755.80           

Desengrasante 1.41         Gl 355.08        499.48              

Anticorrosivo Rojo 1.48         Gl 435.14        642.70              

Soldadura  60‐11‐3/32 ‐                     

973571 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 3.66         un 563.88        2,061.29           

960841 TORNILLO PLYCEM PH8‐125 PUNTA TEK #8x1‐1/4 205.63    un 0.46             93.60                

976594 MALLA  15cmx45m JUNTA RIGIDA (ROJO) 0.19         rollo 78.81          15.08                

960752 MORTERO MURO SECO PLYROCK (CUBETA 25kg) 0.95         cubeta 693.04        658.38              

Esquineros Plasticos 10' 10.00       un 36.91          369.10              

6,095.43C$      

Ubic Elemento Código Descripción Cant U/M Precio Sub total

TUBO CUADRADO DE 2" x 4" x 1/16"  ‐           un 786.81        ‐                     

Desengrasante ‐           Gl 355.08        ‐                     

Anticorrosivo Rojo ‐           Gl 435.14        ‐                     

Soldadura  60‐11‐3/32 ‐                     

970784 PERFIL HGPA CAL 20 10x3.2x305cm G60 6.58         un 127.46        838.95              

960933 PERFIL H.G. PE CAL 20 5.0x10x305 cm 20.00       un 214.51        4,290.26           

960804
TORNILLO PLYCEM LH 8‐050 CABEZA PLANA PUNTA BROCA # 

8x1/2 (12.5mm) 108.31    un 0.17             18.49                

973571 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 8.77         un 563.88        4,947.90           

960841 TORNILLO PLYCEM PH8‐125 PUNTA TEK #8x1‐1/4 493.58    un 0.57             280.85              

960102 PLYSTONE 14mm 1219x2438mm 9.65         un 1,282.81     12,381.97         

Silicon elastomerico pintable para junta flexible ( 

rend 6m) 1.95        
tubo

112.99        220.33              

Masilla Zero Lanco 0.99         1/4 126.94        125.31              

Pintura acrilica Latex mate ‐           Gl 668.27        ‐                     

23,104.06C$    

Ubic ACTIVIDAD CÓDIGO DESCRIPCION CANT U/M PRECIO UNIT SUB TOTAL

TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 1/16"  7.86          un 786.81C$      6,184.33C$         

Desengrasante 1.97          Gl 355.08          697.73                

Anticorrosivo Rojo 2.06          Gl 435.14          897.80                

Soldadura  60‐11‐3/32 ‐                      

970784 PERFIL HGPA CAL 20 10x3.2x305cm G60 9.49          un 127.46          1,209.45             

960933 PERFIL H.G. PE CAL 20 5.0x10x305 cm 13.63        un 214.51          2,924.41             

960804

TORNILLO PLYCEM LH 8‐050 CABEZA PLANA PUNTA 

BROCA  296.92     
un

0.17              50.68                  

960228 F‐TEK 14mm 616.5x616.5mm 18.00        un 170.42          3,067.48             

960235 F‐TEK 14mm 1226.5x1226.5mm 13.00        un 680.24          8,843.11             

960229 F‐TEK H 14mm 1226.5x616.5mm 2.00          un 340.55          681.09                

960234 F‐TEK V 14mm 616.5x2446.5mm 8.00          un 680.52          5,444.19             

960233 F‐TEK HORIZONTAL 14mm 2446.5x616.5mm 2.00          un 680.52          1,361.05             

960810 ARANDELA HULE P/REMACHE DE FACHADAS 316.05      un 0.85              269.75                

960811

REMACHE ALEACION Al‐Mg CABEZA ANCHA PLANA 

4MM  316.05     
un

5.00              1,580.25             

33,211.33C$    
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Ubic ACTIVIDAD CÓDIGO DESCRIPCION CANT U/M PRECIO UNIT SUB TOTAL

TUBO CUADRADO DE 2" x 2" x 1/16"  5.53         un 365.63        2,021.93           

Desengrasante 1.38         Gl 355.08        490.90              

Anticorrosivo Rojo 1.45         Gl 435.14        631.66              

Soldadura  60‐11‐3/32 ‐                     

970784 PERFIL HGPA CAL 20 10x3.2x305cm G60 1.38         un 127.46        175.51              

960804
TORNILLO PLYCEM LH 8‐050 CABEZA PLANA PUNTA BROCA # 

8x1/2 (12.5mm) 25.00       un 0.17             4.27                   

968156 PLYDEKOR 25mm 150x2438mm 15.41       un 257.47        3,966.55           

960797 TORNILLO PLYCEM PH8‐225 PUNTA TEK #8x1‐1/4 96.29       un 1.14             109.57              

973571 PLYROCK DM 10mm 1219x2438mm 2.89         un 563.88        1,630.88           

960841 TORNILLO PLYCEM PH8‐125 PUNTA TEK #8x1‐1/4 162.69    un 0.57             92.57                

976594 MALLA  15cmx45m JUNTA RIGIDA (ROJO) 0.08         rollo 78.81          6.45                   

960752 MORTERO MURO SECO PLYROCK (CUBETA 25kg) 0.72         cubeta 693.04        496.10              

9,626.41C$      

152,801.18C$  

MANO DE OBRA 73,392.91C$    

22,920.18C$    

249,114.27C$  

8,756.21$         

Columnas Sub Total

SUB TOTAL

IMPUESTOS

AND TOTAL CORDOBAS

GRAND TOTAL DOLARES

FORRO

plydekor

ESTRUCTURA
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Anexo D: PLANOS CONSTRUCTIVOS STAD DIMACO 
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Anexo E: CARTA DE ACLARACIÓN DE PERFILES CALIBRE 24 
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Anexo F: INFORME APLICACIÓN DE MASILLA PLYROCK HOSPITAL 

OCCIDENTAL 
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Anexo G: FORMATO DE AVAL DE ESTRUCTURA DE PAREDES PLYROCK



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

EJEMPLO DE AVAL DE PAREDES EN EDIFICIO 06A EN HOSPITAL OCCIDENTAL 
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ANEXO H: FORMATO DE REPORTE DE VISITA A PROYECTOS 

(HOSPITAL OCCIDENTAL) 



Reporte de Visita Proyecto Hospital Occidental Managua 
 

REPORTE: PROYECTO HOSPITAL OCCIDENTAL MANAGUA 

UBICACIÓN: MANAGUA  

CONSTRUCTORA: SGHO 

INSTALADOR: FACHADAS MODERNAS – EB CONSTRUCTION - PRECASA 

FECHA: 19 de Agosto de 2016 

Los edificios en intervención son los siguientes: Edificio 6B - 6A -5A – 5B - 1 

En los edificios visitados, se encontraron los siguientes puntos: 

Separación de Laminas de Columnas Principales:   Edificios 6A, 6B, 5A, 5B, 01  

Se encontró que al momento de colocar el forro de 

paredes, las láminas se estaban colocando 

completamente pegadas a las columnas principales. Se 

les indicó a los instaladores que haya la separación 

indicada conforme detalles de al menos mm, tanto 

para la estructura como para las láminas.  

Se les indica esto para evitar que todos los 

movimientos provenientes de las columnas debido a 

las cargas, sean transmitidas al sistema liviano. Esta 

transmisión de cargas puede producir fisuramiento en 

el tratamiento de juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reporte de Visita Proyecto Hospital Occidental Managua 
 

Separación de Láminas al cascote y Losas:   Edificios 6A, 6B, 5A, 5B, 01 

Al igual que la recomendación anterior se les indica a los instaladores que mantengan la separación de al 

menos 3mm conforme detalle, del cascote inferior y losas superiores. Esto como objetivo fundamental de 

evitar transmisión de movimientos horizontales de las losas a las placas Plyrock. Es válido mencionar que 

son en casos puntuales en cada uno de los edificios. En la mayoría de los casos se está dejando la 

separación adecuada. 

 
 

Esquema de atornillado en esquinas y separación del borde de lámina:        Edificios 6A, 6B, 5A, 5B , 01 

Se encontró que no se estaba respetando el esquema de atornillado de las láminas Plyrock tanto en 

esquinas como en bordes de láminas. El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta recomendación se les extiende con el objetivo de evitar 

desprendimiento de láminas en los bordes, cuando se coloca muy cercano al 

borde y  despuntes o quiebres en las esquinas, cuando se colocan tornillos 

justamente en la esquina o dos tornillos en 45°. 

 

 

 



Reporte de Visita Proyecto Hospital Occidental Managua 
 

Edificio 01: En el edificio 01 se han encontrado tornillos en las esquinas y en 45°, los cuales se les realizó 

la corrección adecuada extendiendo los avales en la revisión final. 

 

Edificio 5A y 5B: En estos edificios se encontró que la separación del borde no cumplía los 1.5cm según 

manual de instalación, además de la colocación de tornillos en esquinas.  

Se les extendió las recomendaciones y a la fecha 12 de Agosto y 16 de Agosto el instalador solicitó revisión 

final extendiendo avales de forro en todas las paredes forradas a la fecha actual (ver plano de avance de 

avales). Planos de edificio 5A planta alta y 5B adjuntos en correo.    
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Edificio 6A y 6B: En estos edificios se encontró que en paredes con altura de 4.18m y trasdosados 

presentaban los mismos detalles de los edificios anteriores (tornillos en esquinas  o en 45°).  

En estas paredes se han presentado casos en los cuales se han indicado las correcciones a realizar para 

extender aval, pero no informa que la corrección está lista (como en los demás edificios), y se ha procedido 

a la aplicación de masilla.  

Hay casos donde  las paredes ya están con la primera mano de masilla y tienen el esquema de atornillado 

incorrecto. Esto imposibilita el poder hacer la corrección ya antes solicitada, impidiendo que se pueda dar 

el val  de forro para estas paredes. 

Se le  solicita de parte del contratista (fachadas modernas), que haya una mejor coordinación en cuanto 

a los avances de obra y revisión de la misma antes de aplicación de masilla, evitando así que paredes 

queden sin aval en alguna de las etapas (estructura, forro y acabado). Se indica en plano adjunto las 

paredes con atornillado incorrecto y con aplicación de primera mano de masilla. 

Si aprovecho en mencionar que esto solo está ocurriendo en paredes con altura  de 4.18m y paredes 

trasdosadas. En paredes con altura de 2.75m se está llevando el esquema de atornillado adecuado. 

 

Planos de edificio 6B planta alta y 6A adjuntos en correo 
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Intersecciones de paredes y esquinas: 6A, 6B, 5A, 5B, 1 

Se recomendó nuevamente al instalador seguir el 

esquema de colocación de estructura en esquinas e 

intersecciones según detalle.  

En las esquinas se recomienda colocar dos perfiles 

para poder asegurar el forro y que todos los bordes se 

puedan fijar a un perfil. En las intersecciones se 

recomiendan también dos PE primeramente para fijar 

las láminas, y segundo para que la intersección quede 

estable al unir los dos PE como se observa en detalle.  

 

 

Aplicación de Masilla en paredes sin arriostre: 

Se realizó la consulta con la gerencia técnica respecto a la aplicación de masilla en paredes donde no se 

han colocado arriostres, a lo que nos hicieron la observación que, únicamente se le puede aplicar masilla 

en paredes sin arriostres, en casos que sean tramos de poca longitud y que estos tengan intersecciones o 

esquinas que ayuden a impedir movimientos de la pared.  

Las paredes que aun presenten movimientos laterales por la falta de arriostres no se podrán colocar 

masilla. 

 

Cantidad de tornillos en láminas:       Edificios 5A – 5B – 01  

Se observa que en las fijaciones horizontales de la lámina 

(contacto con el riel) se están utilizando tornillos de más, 

conforme a lo requerido para la lámina. En la separación 

de 0.61m y 0.406m se están utilizando 2 tornillos, donde 

únicamente es requerido uno por tramo.  

Esto no influye de ninguna manera en el comportamiento 

de la lámina, ni el desempeño del sistema, ya que la 

lámina queda aún más fija, pero si es oportuno 

mencionarlo ya que la tornillería es parte de la regalía al 

proyecto y al estar colocando tornillos de más y puede 

haber un faltante de tornillos.  

La regalía específicamente está para paredes con 

separación de estructura a cada 0.61m, por lo tanto es 

importante el uso racional de los tornillos, ya que se ha 

observado tornillería en los desperdicios o tirados en obra.             Tornillos necesarios 
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Perforaciones de instalaciones eléctricas: 

Se observa nuevamente que las perforaciones 

para las instalaciones eléctricas no se están 

realizando con las herramientas necesarias, 

encontrado perforaciones demasiado grandes y 

de mala calidad, en ocasiones afectando la 

estructura. Se hace la recomendación que para 

perforaciones de tuberías se realice con las 

herramientas necesarias (copa sierra), de esta 

manera se garantiza que la perforación sea justo 

para la tubería. 

 

Uso de Silicón para uniones a concreto: 

Se observó que en el edificio 5B se estaba utilizando 

el Sikaflex 1a como adhesivo entre concreto y las 

láminas Plyrock. Este silicón no cuenta con las 

propiedades de adherencia necesarias para asegurar 

la correcta fijación de las láminas al concreto en 

columnas y ventanas.  

Se recomienda que para garantizar la adherencia se 

usen los materiales recomendados por Plycem, ya 

sea el Sikaflex 221 o bien el Poliflex de Lanco. Estos 

materiales si cuentas con las propiedades necesarias 

para cumplir esta función. 

 

Uso de Silicón para uniones a concreto: 

Se observa que las masillas Plyrock las están almacenando en el 

exterior, expuestas al sol. Este producto debe almacenarse bajo 

techo evitando la exposición constante al sol, evitando así la reacción 

del material al secado.  
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Anexo I: BITÁCORA DE PROYECTO HOSPITAL OCCIDENTAL 
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Anexo J: ACTA DE FINIQUITO DE PROYECTO HOSPITAL OCCIDENTAL  
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Anexo K: PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS HOSPITAL OCCIDENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

@0.61m

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Colocado como apoyo para

fijacion de lámina

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

Pared de

mamposteria

confinada

Perfiles de Anclaje cortados en

ele "L" como apoyo horizontal

@1.22m. Fijacion de apoyo a

PE con tornillo MM10-075 y a

pared de mamposteria con Clavo

de Impacto.

Los apoyos horizontales se colocaran

en todos los perfiles donde haya junta

de lámina vertical. (@1.22m)

LOSA

LOSA

3.65

PAREDES TRASDOSADA

INCISO A 

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

3.65

Variable

(Según altura

de lámina)

0.61 0.61 0.61 0.61

Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Arriostre con perfil de

Encuentro Cal 24

Soporte de Arriostre

anclado a losa

Soporte de Arriostre fijado a

Perfil de anclaje

El arriostre deberá coincidir con

un poste -distancia no mayor

entre arriostres de 3m

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

Lámina Plyrock 10mm, forro

altura de 2.75m en ambas

caras

PARTICION INTERNA DOBLE FORRO

INCISO B 

NIVEL DE FORRO PLYROCK

Perfil de Anclaje de

1

1

2

" x 4" Cal 24

Losa

Losa

Arriostre Diagonal

de PE cal 24

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 20

Perfil PA Calibre 24

Forro a doble cara

Plyrock 10mm

Perfil de Encuentro de

2" x 4" Cal 24 @0.61m

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

Soporte para arriostre

con Angular de 2" x 4"

Cal 20 o mayor

2.75

4.18

Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

LOSA DE CONCRETO 

Losa

Forro de Plyrock

10 mm h:1.20m

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

Forro de Plyrock

10 mm h:1.20m

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

1.20

PARTICION INTERNA DOBLE

INCISO F

Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Arriostre con perfil de

Encuentro Cal 24

Soporte de Arriostre

anclado a losa

Soporte de Arriostre fijado a

Perfil de anclaje

El arriostre deberá coincidir con

un poste -distancia no mayor

entre arriostres de 3m

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

NIVEL DE FORRO PLYROCK

Perfil de Anclaje de

1

1

2

" x 4" Cal 24

Losa

Losa

Arriostre Diagonal

de PE cal 24

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 24

Perfil PA Calibre 24

Forro de Plyrock

10 mm h:2.75m

Perfil de Encuentro de

2" x 4" Cal 24 @0.406m

0.41

Soporte para arriostre

con Angular de 2" x 4"

Cal 20 o mayor

2.75

4.18

Forro de Plyrock a doble

forro de 10 mm h:2.75m

0.41 0.41 0.41 0.41

PARTICION INTERNA DOBLE

INCISO G

Arriostre Horizontal

con PA Cal 24

PE de 2"x4" Cal 24

Separacion de

Columna a PE de 6mm

Separacion de

Columna a PE de 6mm

Forro de Plyrock 10mm

PE CALIBRE 24

DE 1-5/8" x 3-1/2"

DETALLE FORRO COLUMNA

Variable

1

3

 altura

1

3

 altura

1

3

 altura

PA de 1-

1

2

"x4"

como soporte

colocado a 

1

3

" de

la altura de pared

Angular de 1-5/8" x 1-5/8"

Calibre 24

PE de 2"x4" Calibre 24

Columna de Concreto

0.0125 0.05

Variable

1

3

 altura

1

3

 altura

1

3

 altura

Columna de

Concreto

Angular de 1-

5

8

"x 1-

5

8

" Cal 24

PA de 1- 

1

2

"x4"

Calibre 24

D-05

D-06

Perfil de Encuentro

de 1-5/8" x 3-1/2"

 Calibre 24

Angular de 1-

5

8

"x 1-

5

8

" Cal 24

DETALLE 05

DETALLE06

Detalles tipo de paredes

Perfil PE 1-

5

8

 " x 3-

1

2

" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

VARIABLE

VAR

Lamina Plyrock 10mm

Separacion de la

estructura a columna 6mm

0.045

Pared trasdosada

SE DEBERÁ COLOCAR ARRIOSTRES

HORIZONTALES DIVIDIENDO EN 3

TERCIOS LA ALTURA DE LA PARED.

DETALLE 05

SE ANCLARÁ LOS PERFILES DE

ACUERDO A DETALLE 06 SEPARANDO

LA ESTRUCTURA DE LA COLUMANA 

1

2

"

PE CAL 24 DE 1 5/8" X 3 1/2"

ANGULAR CAL 24 DE 1 5/8" X 1 5/8"
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DETALLE DE MURETE 

EN ÁREAS HÚMEDAS.

ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS

ANCLAJE INFERIOR Y SUPERIOR

FIJACION ENTRE PERFILES

1
2
.
7

Ø N°8

2
0

Ø N°10

10mm

4
4
m

m
 
(
1
 
1

/
4

"
)

Ø N°8

FIJACION LAMINA A PERFIL

e = Calibre 20 (0.85 mm.)

                   24 (0.55mm.)

A

B

A

B

A

B

C C

E E E

PERFILES ESTRUCTURALES

1

2 3

63 100

32 32

10 10

63 100

50-100

10 10

50-100

A (mm.)

B (mm.)

C (mm.)

A (mm.)

C (mm.)

B (mm.) B (mm.)

2.Perfil de

Anclaje-PI

3.Perfil de

Encuentro-PE

DETALLE BARRERA DE HUMEDAD

COLOCACIÓN Y FIJACIÓN 

Tornillo MM 10-075 Tornillo LH 8-050

Tornillo PH 8-125

Perfiles Calibre 24

100

32

--

100

50-100

10

A (mm.)

B (mm.)

C (mm.)

A (mm.)

C (mm.)

B (mm.) B (mm.)

1.Perfil de

Anclaje-PA

3.Perfil de

Encuentro-PE

Perfiles Calibre 20

63 100

32 32

-- --

A (mm.)

B (mm.)

C (mm.)

B (mm.)

1.Perfil de

Anclaje-PA

El anclaje deberá colocarse 

lo mas cercano a cada poste PE 

Pared de mamposteria confinada

Perfiles de Anclaje cortados en

ele "L" como apoyo horizontal

@1.22m. Fijacion de apoyo a

PE con tornillo MM10-075 y a

pared de mamposteria con Clavo

de Impacto.

Los apoyos horizontales se colocaran

en todos los perfiles donde haya junta

de lámina vertical. (@1.22m)

losa de techo

losa

3.6500

ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS

ANCLAJE A LOSA

ARRIOSTRE PROVISIONAL

ISOMETRICO

ARRIOSTRE PROVISIONAL

DETALLE DE APOYO HORIZONTAL 

PAREDES TRASDOSADA

Pared de mamposteria

Clavo de Impacto de 1"

Tornillo MM 10-075

P A

P E

ISOMETRICO DETALLE APOYO HORIZONTAL

PAREDES TRASDOSADA

JUNTA TIPO "V"

TONILLO PH 8-125

ACABADO

JUNTA DE CONTROL PLÁSTICA

PERFILES PE

12.7 mm

12 mm (mín.)

BUILDING WRAP
PLYROCK  DE 10 mm

1

2

INICIO DE O FINAL DE PARED

40 cm

40 cm

2. Doble clavo impacto 1" (25.4 mm) @0.40m

1. Perfil de Anclaje (Track)

NOTA: El ancho del murete dependerá

1
0
 
c
m
 
m
í
n
.

Clavo impacto 1" (25.4 mín.)

@ 40 cm máximo.

Perfil de Anclaje

cal. #24

Enchape cerámica

del ancho del perfil a utilizar

la lámina debera quedar

suspendida del nivel de

arranque de pared mínimo

3mm y aplicar en caso de

areas humedas un sello

de Siliconflex Lanco*

JUNTA DE CONTROL TIPO "V"

EN UNIONES BORDE DE COLUMNAS

Felpa Asfáltica #15

Columna 1m x 1m

Conexiones Estructurales Metal-Metal

Tornillo estructural metal-metal

cabeza hexagonal en uniones

estructurales.

1

5

0

m

m

.

m

í

n

i

m

o

Conexiones  Metal-Metal

Para ensamble de estructura

Acero galvanizado de perfiles

PA - PE

Conexiones  Metal-Metal

Fijación láminas Plycem de

8mm, Plyrock 10mm, 11mm,

14mm, Siding,

Lámina tablilla y precintas.

1

5

0

m

m

.

m

í

n

i

m

o

Perfil PE Calibre 24

Anclaje Inferior

Perfil PE Cal 24

Perfil PA Cal 24

Clavo de Impacto

Perfil PE Cal 24

Perfil PE

Perfil PA Cal 24

Anclaje Superior

ANCLAJE A LOSA

Perfil PE Cal 24

Tornillo LH8-050

Tornillo LH8-050

Tornillo LH8-050

VAR

NIVEL DE FORRO PLYROCK

2.75m

1

3

 h

1

3

 h

1

3

 h

Perfil de anclaje provisional como

elemento estabilizador en cara

pendiente a forrar.

El perfil auxiliar se colocará de

espalda a los postes fijado con

tornillo LH8-050

Perfil de anclaje colocado

como espera para el forro

pendiente de Plyrock

Losa

Losa

Arriostre Diagonal

de PE cal 24

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 20

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 20

Perfil PA Calibre 24

TONILLO PH 8-125

ACABADO

JUNTA DE CONTROL

PLÁSTICA TIPO "V"

PERFILES PE

6.35mm

6 mm (mín.)

PLYROCK  DE 10 mm

TORNILLO GALVANIZADO 1 

1

4

"

PUNTA FINA CON ESPICHE

TONILLO PH 8-125

CORDON DE SIKAFLEX 15 LM

O SIMILAR* ESPESOR EN

RELACION 1: 1 DE 6mm

CINTA BACKER RODS

O SIKA RODS DE 6mm

TONILLO PH 8-125

ACABADO

6 mm

3 mm

PLYROCK  DE 10 mm

TONILLO PH 8-125

CORDON DE SIKAFLEX 15 LM

O SIMILAR*  ESPESOR EN

RELACION 1: 1 DE 6mm

CINTA BACKER RODS

O SIKA RODS DE 6mm

CORDON DE SIKAFLEX 15 LM

O SIMILAR*  ESPESOR EN

RELACION 1: 1 DE 6mm

CINTA BACKER RODS

O SIKA RODS DE 6mm

JUNTA DE CONTROL TIPO "V"

A MEDIA CARA DE COLUMNAS

* Revisar recomendaciones y

garantía del proveedor

* Revisar recomendaciones y

garantía del proveedor

* Revisar recomendaciones y

garantía del proveedor



Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Arriostre con perfil de

Encuentro Cal 24

Soporte de Arriostre

anclado a losa

Soporte de Arriostre fijado a

Perfil de anclaje

El arriostre deberá coincidir con

un poste -distancia no mayor

entre arriostres de 3m

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

NIVEL DE FORRO PLYROCK

Perfil de Anclaje de

1

1

2

" x 4" Cal 24

Losa

Losa

Arriostre Diagonal

de PE cal 24

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 20

Perfil PA Calibre 24

Forro de Plyrock

10 mm h:2.75m

Perfil de Encuentro de

2" x 4" Cal 24 @0.61m

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

Soporte para arriostre

con Angular de 2" x 4"

Cal 20 o mayor

2.75

4.18

Forro de Plyrock

10 mm h:2.75m

PARTICION INTERNA SENCILLA

INCISO C

Perfil de Anclaje

de 1

1

2

" x 4" Cal 24

Perfil de Encuentro

de 2" x 4" Cal 24

0.406 0.406 0.406 0.406

4.18

Variable

(Según altura

de lámina)

LOSA

Perfil de Anclaje

de 1

1

2

" x 4" Cal 24

Perfil de Encuentro

de 2" x 4" Cal 24

Perfil de Anclaje

de 1

1

2

" x 4" Cal 24

Forro Plyrock 10mm

ambas caras. Altura

de forro 4.18m

LOSA

4.18

Variable

(Según altura

de lámina)

PARTICION INTERNA DOBLE

INCISO E

VER DETALLE 1 Y 2

DETALLE 1

PlyRock

Repello

Malla PlyRock

para juntas

Tornillo

Plycem

2 Tornillos

MM10-075 @30 cm

DETALLE 1

3 mm mín.

(separación de lámina del piso)

DETALLE 1

Perfil PE 1-

5

8

 " x 3-

1

2

" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

Lamina Plyrock 10mm

Separacion de la

estructura a columna 6mm

Pared trasdosada

Angular de 1 

5

8

" x 1 

5

8

" Cal 24
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DETALLES DE BORDES

DETALLE TIPICO DE COLOCACION DE

TORNILLOS EN LAMINAS PLYCEM

2

8

1

7

9

4

3

5

1

2

3

4

5

7

8

Plycem perfil PA CALIBRE 24.

Plycem perfil PE CALIBRE 24.

Barrera de humedad (felpa

asfáltica #15)

PlyRock Interior.

PlyRock Exterior.

Mortero PlyRock (juntas

invisibles).

Malla para junta Plyrock.

Mortero PlyRock como acabado

superficial (2 manos mínimo).

Pintura o acabado.

FIJACION DE LAMINAS

SEPARACION ENTRE PERFILES

CADA 610 mm.

A=   200 mm.

d=   15 mm. Lámina

610 mm.610 mm.

A
A

AA A

d

50

Plyrock 10 mm
Junta tratada

malla y mortero

Plyrock

EN ZONAS HÚMEDAS COMO BAÑOS, COCINAS Y EN ZONAS

DE ALTO TRÁNSITO, UTILICE ESTRUCTURA CADA 406 MM Y

PLYROCK 10 MM. NO HUMEDEZCA LAS PIEZAS DE

CERÁMICA.

2

1

FIJACION DE LAMINAS

COLOCACION DE ENCHAPES

PARTES DEL SISTEMA PLYROCK

Segunda capa

Mortero PlyRock

Primera capa

Mortero PlyRock

6

9

6

Junta tratada malla

y mortero Plyrock

Acabado a dos manos

con Mortero Plyrock

1. MORTERO DE PEGA PARA CERÁMICA

MALLA PLYCEM+MORTERO PLYROCK

2. CERÁMICA

Murete

perimetral

Murete

perimetral

FIJACION DE LAMINAS

SEPARACION ENTRE PERFILES

CADA 610 mm.

460 mm.

AA A

150

AA
1
5
0

d

50

A=   200 mm.

d=   15 mm. Lámina

460 mm. 460 mm.

A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A

1
5
0

AA
1
5
0

A
A

A
A

A

1.    Tornillo cabeza plana LH 8-050

1

1

1

1

ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS

AMARRE PE A PA

Felpa Asfáltica #15
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Columna 1m x 1m

Se colocará en el caso que haya columnas de gran dimension 4

cordones de Sellador en este caso Sikaflex 221 de 5cm en sentido

horizontal, colocando uno en la parte superior e inferior, y luego colocar

dos cordones más en el centro de lámina como se muestra en detalle.

Para efectos del detalle se aumente el espesor del cordon

Pero la aplicacion será con el espesor que trae la boquilla o bien 

3

8

"

La lámina de Plyrock pasará

encima de la columna

evitando juntas entre

columna y pared.

Cordon de Sikaflex 221 ó similar

en sentido horizontal de 5cm

FIJACION DE LAMINAS

COLOCACION DE ENCHAPES

PERFIL DE ENCUENTRO

PERFIL DE ANCLAJE

Plyrock

Tornillo

Plycem

Plyrock

Plyrock

Tornillo

Plycem

Tornillo

MM10-150

@

30

cm

Malla

de

junta

Plyrock

Basecoat

Malla

de

junta

Plyrock

con

mortero

Plyrock

PLYCEM

Tornillo Plycem

Tornillo MM-075 @ 30 cm

1.    Track destijerado

2.    Tornillo LH 8-050

d= 610 mm máximo.

2

1

d

PAREDES - PREVISTAS PARA SOPORTAR OBJETOS- REFUERZOS ENTRE POSTES

PLYROCK

1. Pieza de refuerzo madera curada o metal.

2. Tornillo PH 8-125

3. Anillo de soporte de tubería

4. Tornillo MM 10-075

PLYROCK

ENSAMBLE DE ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

4

1.    Angular metálico

2.    Caja eléctrica

3.    Taladro con broca sierra

4.    Tornillo PH 8-125

PLYROCK

PLYROCK

3

2

1

2

2

PLYCEM

1

1.  Tornillo Pycem PH 8-125 / PL-6100 (según calibre)

2.  Taco de Metal o Madera

3.  Marco de Puerta metálica

VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS

REFUERZOS DE MARCOS

2

3

PAREDES - VANOS DE VENTANAS

COLOCACION DE LAMINAS Y DETALLES DE VÉRTICES

3

DETALLE DE ESQUINAS

DETALLE DE PARED EN T

FIJACION DE LAMINAS

COLOCACION DE ENCHAPES

ESTRUCTURA DE SOPORTE

JUNTAS HORIZONTALES

Dirección de colocacion de forro 

Direccion de abertura de perfil PE

DT-1

DT-2

1.-Cordon de Sikaflex 221ó similar en todo perimetro de vano.

2-Lámina Plyrock cubriendo borde de concreto

3-Perfil PA Cal 24

4- Perfil PE Cal 24

La junta entre lamina y  borde de concreto  quedará visible.

1 2

3

4

1 2

4

5

3

1.-Cordon de Sikaflex 221 o similar  a cada 0.406m

2-Lámina Plyrock cubriendo borde de concreto

3-Malla para junta Plyrock de 15cm en union lámina-concreto

4-Perfil PA Cal 24

5- Perfil PE Cal 24

La junta entre lamina y  borde de concreto  se recubre con malla

plyrock y masilla, ocultando la union de materiales.

DT-2

DT-1

Tratamiento en vanos

PORCELANATO

CALICHE

MORTERO P CERAMICA

3mm

3mm

LAMINA PLYROCK

PE CAL 24

PA CAL 24
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1. Clavo de Impacto con su fulminante

2. Angular de 0.30m para soporte de arriostre anclado

a losa con 3 Clavos de Impacto de 1"

3. Tornillo MM10-075

4. Perfil de encuentro Cal 24 como arriostre de pared

1

23

4

2

1

3

5

6

1. Perfil de Anclaje de 1 

1

2

" x 4" Calibre 24

2. Tornillo LH8-050

3. Tornillo MM10-075

4. Perfil de Encuentro de 2"x4" Calibre 24

5. Perfil de Encuentro cal 20 de 35cm como soporte de

arriostre fijado a Perfil de anclaje

6.      Perfil de Encuentro cal 24 como arriostre de pared

4

VISTA 01

ARRIOSTRE PARED INTERNA

VISTA 02

ARRIOSTRE PARED INTERNA

Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Cal 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Cal 24

Arriostre con perfil de

Encuentro CAL 24

Soporte de Arriostre

anclado a losa

Soporte de Arriostre fijado a

Perfil de anclaje

El arriostre deberá coincidir con

un poste -distancia no mayor

entre arriostres de 3m

3.00m

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

DETALLE 01

DETALLE 02

DETALLE 01 DETALLE 02

Tornillo

MM10-075

Arriostre 

PE Cal 24

Clavo de impacto

0.30m

0.35m

PE CAL 20

Arriostre 

Tornillo

MM10-075

3

0

°
3

0

°

PE Cal 24

Perfil PA

Perfil PE

DETALLE 03

DETALLE 04

NCT:2.60m

Perfil de Encuentro

Cal 24

como arriostre a un

ángulo mínimo de 30°.

Perpendicular a la

pared

Soporte de arriostre con perfil

de Encuentro Cal 20  a losa

anclado con 3  Clavos de

Impacto de 1" más Fulminante

Soporte de arriostre con

Perfil de Encuentro  de

35cm a Pared fijado con

Tornillo

MM10 - 075

Losa

Losa

3

0

°

 
m

i
n

4
.
3

0
m

V
a

r
i
a

b
l
e

Perfil calibre 20

D-03

D-04

DETALLE ANCLAJE A LOSA

ELEMENTO DE FIJACION DE ARRIOSTRE EN DIAGONAL A LOSA

SE FIJARÁ CON 3 CLAVO DE IMPACTO DE 1" + FULMINANTE

EL CALIBRE DEL ANGULAR SERÁ CALIBRE 20

EL TAMAÑO DEL ANGULAR SERÁ DE 4" x 4"
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Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

@0.61m

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Colocado como apoyo para

fijacion de lámina

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

Pared de

mamposteria

confinada

Perfiles de Anclaje cortados en

ele "L" como apoyo horizontal

@1.22m. Fijacion de apoyo a

PE con tornillo MM10-075 y a

pared de mamposteria con Clavo

de Impacto.

Los apoyos horizontales se colocaran

en todos los perfiles donde haya junta

de lámina vertical. (@1.22m)

LOSA

LOSA

3.65

PAREDES TRASDOSADA

INCISO A 

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

3.65

Variable

(Según altura

de lámina)

0.61 0.61 0.61 0.61

Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Arriostre con perfil de

Encuentro Cal 24

Soporte de Arriostre

anclado a losa

Soporte de Arriostre fijado a

Perfil de anclaje

El arriostre deberá coincidir con

un poste -distancia no mayor

entre arriostres de 3m

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

Lámina Plyrock 10mm, forro

altura de 2.75m en ambas

caras

PARTICION INTERNA DOBLE FORRO

INCISO B 

NIVEL DE FORRO PLYROCK

Perfil de Anclaje de

1

1

2

" x 4" Cal 24

Losa

Losa

Arriostre Diagonal

de PE cal 24

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 20

Perfil PA Calibre 24

Forro a doble cara

Plyrock 10mm

Perfil de Encuentro de

2" x 4" Cal 24 @0.61m

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

Soporte para arriostre

con Angular de 2" x 4"

Cal 20 o mayor

2.75

4.18

Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

LOSA DE CONCRETO 

Losa

Forro de Plyrock

10 mm h:1.20m

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

Forro de Plyrock

10 mm h:1.20m

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

1.20

PARTICION INTERNA DOBLE

INCISO F

Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Arriostre con perfil de

Encuentro Cal 24

Soporte de Arriostre

anclado a losa

Soporte de Arriostre fijado a

Perfil de anclaje

El arriostre deberá coincidir con

un poste -distancia no mayor

entre arriostres de 3m

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

NIVEL DE FORRO PLYROCK

Perfil de Anclaje de

1

1

2

" x 4" Cal 24

Losa

Losa

Arriostre Diagonal

de PE cal 24

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 24

Perfil PA Calibre 24

Forro de Plyrock

10 mm h:2.75m

Perfil de Encuentro de

2" x 4" Cal 24 @0.406m

0.41

Soporte para arriostre

con Angular de 2" x 4"

Cal 20 o mayor

2.75

4.18

Forro de Plyrock a doble

forro de 10 mm h:2.75m

0.41 0.41 0.41 0.41

PARTICION INTERNA DOBLE

INCISO G

Arriostre Horizontal

con PA Cal 24

PE de 2"x4" Cal 24

Separacion de

Columna a PE de 6mm

Separacion de

Columna a PE de 6mm

Forro de Plyrock 10mm

PE CALIBRE 24

DE 1-5/8" x 3-1/2"

DETALLE FORRO COLUMNA

Variable

1

3

 altura

1

3

 altura

1

3

 altura

PA de 1-

1

2

"x4"

como soporte

colocado a 

1

3

" de

la altura de pared

Angular de 1-5/8" x 1-5/8"

Calibre 24

PE de 2"x4" Calibre 24

Columna de Concreto

0.0125 0.05

Variable

1

3

 altura

1

3

 altura

1

3

 altura

Columna de

Concreto

Angular de 1-

5

8

"x 1-

5

8

" Cal 24

PA de 1- 

1

2

"x4"

Calibre 24

D-05

D-06

Perfil de Encuentro

de 1-5/8" x 3-1/2"

 Calibre 24

Angular de 1-

5

8

"x 1-

5

8

" Cal 24

DETALLE 05

DETALLE06

Perfil PE 1-

5

8

 " x 3-

1

2

" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

VARIABLE

VAR

Lamina Plyrock 10mm

Separacion de la

estructura a columna 6mm

0.045

Pared trasdosada

SE DEBERÁ COLOCAR ARRIOSTRES

HORIZONTALES DIVIDIENDO EN 3

TERCIOS LA ALTURA DE LA PARED.

DETALLE 05

SE ANCLARÁ LOS PERFILES DE

ACUERDO A DETALLE 06 SEPARANDO

LA ESTRUCTURA DE LA COLUMANA 

1

2

"

PE CAL 24 DE 1 5/8" X 3 1/2"

ANGULAR CAL 24 DE 1 5/8" X 1 5/8"
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Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Arriostre con perfil de

Encuentro Cal 24

Soporte de Arriostre

anclado a losa

Soporte de Arriostre fijado a

Perfil de anclaje

El arriostre deberá coincidir con

un poste -distancia no mayor

entre arriostres de 3m

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

NIVEL DE FORRO PLYROCK

Perfil de Anclaje de

1

1

2

" x 4" Cal 24

Losa

Losa

Arriostre Diagonal

de PE cal 24

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 20

Perfil PA Calibre 24

Forro de Plyrock

10 mm h:2.75m

Perfil de Encuentro de

2" x 4" Cal 24 @0.61m

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

Soporte para arriostre

con Angular de 2" x 4"

Cal 20 o mayor

2.75

4.18

Forro de Plyrock

10 mm h:2.75m

PARTICION INTERNA SENCILLA

INCISO C

Perfil de Anclaje

de 1

1

2

" x 4" Cal 24

Perfil de Encuentro

de 2" x 4" Cal 24

0.406 0.406 0.406 0.406

4.18

Variable

(Según altura

de lámina)

LOSA

Perfil de Anclaje

de 1

1

2

" x 4" Cal 24

Perfil de Encuentro

de 2" x 4" Cal 24

Perfil de Anclaje

de 1

1

2

" x 4" Cal 24

Forro Plyrock 10mm

ambas caras. Altura

de forro 4.18m

LOSA

4.18

Variable

(Según altura

de lámina)

PARTICION INTERNA DOBLE

INCISO E

VER DETALLE 1 Y 2

DETALLE 1

PlyRock

Repello

Malla PlyRock

para juntas

Tornillo

Plycem

2 Tornillos

MM10-075 @30 cm

DETALLE 1

3 mm mín.

(separación de lámina del piso)

DETALLE 1

Perfil PE 1-

5

8

 " x 3-

1

2

" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

Lamina Plyrock 10mm

Separacion de la

estructura a columna 6mm

Pared trasdosada

Angular de 1 

5

8

" x 1 

5

8

" Cal 24
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Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

LOSA DE CONCRETO 

Losa

Forro de Plyrock

10 mm h:1.20m

0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

Forro de Plyrock

10 mm h:1.20m

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

1.20

PARTICION INTERNA DOBLE

INCISO F

Perfil de Encuentro

PE 2" x 4" Calibre 24

Perfil de Anclaje

PE 1 

1

2

 " x 4" Calibre 24

Arriostre con perfil de

Encuentro Cal 24

Soporte de Arriostre

anclado a losa

Soporte de Arriostre fijado a

Perfil de anclaje

El arriostre deberá coincidir con

un poste -distancia no mayor

entre arriostres de 3m

LOSA DE CONCRETO 

LOSA DE CONCRETO 

NIVEL DE FORRO PLYROCK

Perfil de Anclaje de

1

1

2

" x 4" Cal 24

Losa

Losa

Arriostre Diagonal

de PE cal 24

Soporte para arriostre

con perfil PE cal 24

Perfil PA Calibre 24

Forro de Plyrock

10 mm h:2.75m

Perfil de Encuentro de

2" x 4" Cal 24 @0.406m

0.41

Soporte para arriostre

con Angular de 2" x 4"

Cal 20 o mayor

2.75

4.18

Forro de Plyrock a doble

forro de 10 mm h:2.75m

0.41 0.41 0.41 0.41

PARTICION INTERNA DOBLE

INCISO G

Arriostre Horizontal

con PA Cal 24

PE de 2"x4" Cal 24

Separacion de

Columna a PE de 6mm

Separacion de

Columna a PE de 6mm

Forro de Plyrock 10mm

PE CALIBRE 24

DE 1-5/8" x 3-1/2"

DETALLE FORRO COLUMNA

Variable

1

3

 altura

1

3

 altura

1

3

 altura

PA de 1-

1

2

"x4"

como soporte

colocado a 

1

3

" de

la altura de pared

Angular de 1-5/8" x 1-5/8"

Calibre 24

PE de 2"x4" Calibre 24

Columna de Concreto

0.0125 0.05

Variable

1

3

 altura

1

3

 altura

1

3

 altura

Columna de

Concreto

Angular de 1-

5

8

"x 1-

5

8

" Cal 24

PA de 1- 

1

2

"x4"

Calibre 24

D-05

D-06

Perfil de Encuentro

de 1-5/8" x 3-1/2"

 Calibre 24

Angular de 1-

5

8

"x 1-

5

8

" Cal 24

DETALLE 05

DETALLE06

Perfil PE 1-

5

8

 " x 3-

1

2

" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

Perfil PE 2" x 4" CAL 24

VARIABLE

VAR

Lamina Plyrock 10mm

Separacion de la

estructura a columna 6mm

0.045

Pared trasdosada

SE DEBERÁ COLOCAR ARRIOSTRES

HORIZONTALES DIVIDIENDO EN 3

TERCIOS LA ALTURA DE LA PARED.

DETALLE 05

SE ANCLARÁ LOS PERFILES DE

ACUERDO A DETALLE 06 SEPARANDO

LA ESTRUCTURA DE LA COLUMANA 

1

2

"

PE CAL 24 DE 1 5/8" X 3 1/2"

ANGULAR CAL 24 DE 1 5/8" X 1 5/8"
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Anexo L: PLANOS DE AVANCES EN EDIFICIOS DE HOSPITAL OCCIDENTAL 



LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir

AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 01 - EMERGENCIAS PLANTA BAJA

A
v
a
n

c
e
 
d

e
 
p

a
r
e
d

e
s
 
P

l
y
r
o

c
k

E
d

i
f
i
c
i
o

 
0
1
 
-
 
E

m
e
r
g

e
n

c
i
a
s



AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 05A - HOSPITALIZACION PLANTA ALTA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir

A
v

a
n

c
e
 
d

e
 
p

a
r
e
d

e
s
 
P

l
y
r
o

c
k

E
d
i
f
i
c
i
o
 
0
5
B
 
-
 
H
O
S
P
I
T
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

P
L

A
N

T
A

 
A

L
T

A



AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 05A - UCI - LABORATORIO PLANTA BAJA

PARED DE MAMPOSTERIA 

CONFINADA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir

A
v

a
n

c
e
 
d

e
 
p

a
r
e
d

e
s
 
P

l
y
r
o

c
k

E
d

i
f
i
c

i
o

 
0
5

A
 
-
 
U

C
I
 
Y

 
L

A
B

O
R

A
T

O
R

I
O

P
L

A
N

T
A

 
B

A
J
A



AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 05B - HOSPITALIZACIÓN PLANTA BAJA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir

A
v

a
n

c
e
 
d

e
 
p

a
r
e
d

e
s
 
P

l
y
r
o

c
k

E
d
i
f
i
c
i
o
 
0
5
B
 
-
 
H
O
S
P
I
T
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

P
L

A
N

T
A

 
A

L
T

A



AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 05B - FARMACIA - H. DE DÍA PLANTA BAJA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir
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AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 06A - HOSPITALIZACION PLANTA ALTA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir
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AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 06A - HOSPITALIZACION PLANTA BAJA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir
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AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 06B HOSPITALIZACION PLANTA ALTA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir
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AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 06B - HOSPITALIZACION PLANTA BAJA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir
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AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 07 - COMEDOR Y COCINA PLANTA ALTA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir

A
v

a
n

c
e
 
d

e
 
p

a
r
e
d

e
s
 
P

l
y
r
o

c
k

E
d

i
f
i
c

i
o

 
0
7

 
-
 
C

O
M

E
D

O
R

 
Y

 
C

O
C

I
N

A

P
L

A
N

T
A

 
A

L
T

A



AVANCE DE PAREDES PLYROCK 

EDIFICIO 07 - MORGUE Y ARCHIVO PLANTA BAJA

LEYENDA

COLOR DESCRIPCION OBSERVACIONES

Estructura Cal. 24 Aprobada

Forro Plyrock 10mm Aprobado

Primera mano Masilla Plyrock

Estructura de paredes a corregir

Forro Plyrock 10mm a corregir
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