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1.1 INTRODUCCION 
En el presente informe se describe y detalla la experiencia adquirida a través de las 

asignaciones realizadas durante las prácticas profesionales supervisadas de la Bra. 

María José Pozo Fonseca, realizadas en la empresa Construcciones Ernesto 

Cárdenas S.A (COERCASA), estas actividades se realizaron en un lapso de 8 

meses, específicamente del periodo del 27 de marzo al 27 de noviembre del 2020. 

Para la culminación de estudios se optó por la modalidad de prácticas profesionales 

supervisadas en la empresa COERCASA en donde se asignó el ámbito de dibujo 

de planos as Built en AutoCAD, presupuesto y licitaciones, con el uso de los 

programas de Excel y Microsoft Project, con el fin de optar al título de Arquitecto, 

según lo dicta el reglamento de culminación de la Universidad Nacional De 

Ingeniería Titulo X, Capítulo I, Artículo 3. 

El informe se desarrollará en 4 capítulos:  

1. Capítulo I: Generalidades: se refiere a la introducción, metodología del 

informe, objetivos, cronograma de actividades. 

 

2. Capitulo II: Contexto de trabajo: Presentación de la empresa: Se detalla de 

forma general el origen, descripción de la empresa y posición asignada por 

la empresa en el equipo técnico. 

 

3. Capitulo III: Descripción y alcance de las prácticas profesionales 

supervisadas: etapa de descripción y alcances de los proyectos 

desarrollados. 

 

4. Capitulo IV: Proyectos realizados:   

Dibujo de Planos As Built De Proyectos de las Delegaciones Policiales: 

A. Proyecto Policía Nacional Inspector Orlando Montalván Bueno De San 

Juan De Rio Coco 

B. Proyecto Delegación Policial De Jalapa, Nueva Segovia.  

C. Proyecto División Telemática-Managua 

D. Ampliación de Oficinas administrativas 

Presupuesto y Licitación en Proyectos de: 

A. Proyecto De Mejoramiento Del Centro Tecnológico Josefa Toledo 

Aguerrí. 

B. “Construcción De Edificio De La Facultad De Ciencias Y Tecnología De 

La UNAN LEÓN”. 

C. “Proyecto:  Ampliación, Rehabilitación y Mejoras Inmueble CORNAP/Las 

Delicias, municipio y departamento de Managua”. 
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D. “Rehabilitación y Mejoras De Inmueble Plaza CORNAP/ EL 

GUEGUENSE, Departamento De Carazo, Municipio De Jinotepe, Lote 

No 2: Rehabilitación Y Mejoras De Bodega 02 Y Sus Obras Exteriores” 

Asistente de campo (Periodo de un mes del 9 de noviembre al 5 de 

diciembre del 2020) 

A. “Proyecto:  Ampliación, Rehabilitación y Mejoras Inmueble CORNAP/Las 

Delicias, municipio y departamento de Managua”. 

Conclusiones: en este se incluye tanto las conclusiones como las recomendaciones 

realizadas en este informe. 
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
En el presente informe se enfoca el método descriptivo, según las clasificaciones 

de investigación establecidas por Robert Sampieri.  

El informe es descriptivo debido a que explica lo que se desarrolla en la modalidad 

de prácticas profesionales supervisadas en un periodo de 8 meses en la empresa 

COERCASA, siendo la base de proporcionar información para dicho informe, 

generando sentido de entendimiento estructurado.1 

Las asignaciones realizadas en campo y en oficina pueden incluir diferentes 

alcances o etapas, siendo primera exploratorio al investigar, descriptiva al explicar 

y correlacionar. 

Se tiene como objetivo explicar las actividades desarrolladas como egresado de la 

carrera de Arquitectura, por lo que los objetos de observación son, en este caso 

Planos As Built de San Juan de Rio coco, Delegación de Jalapa y División 

Telemática, Diseño de Ampliación de Oficinas administrativas, así como licitación 

del Centro Tecnológico Josefa Toledo Aguerrí, UNAN LEÓN, CORNAP/ Las 

Delicias y CORNAP/ EL GUEGUENSE, y detallar la asistencia en el campo del 

proyecto de CORNAP/Las delicias el cual fue uno de los proyectos que dicha 

empresa ganó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Metodología de la investigación 4ta edición de Robert Sampieri, alcance descriptivo página 102 capitulo 5. Deixa Moreno, Javier Carrillo (2019). Normas APA 7ª 

edición Guía de citación y referenciación. Libro y obras de referencia. Capítulo de libro (pp. 21,23). Universidad Central). 
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1.3 OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Presentar los resultados, actividades y describir la experiencia durante el periodo 

de aprendizaje como pasante, en el ámbito de dibujo, licitación y presupuesto que 

se llevó a cabo en la empresa COERCA en la modalidad de prácticas profesionales 

en un periodo de 8 meses (27 de marzo al 27 de noviembre del 2020) para obtener 

el título de Arquitecto. 

Objetivos Específicos 

1. Aplicar conocimientos y habilidades obtenidos durante la carrera de 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería.  

2. Adquirir experiencia laboral al ser parte de un equipo de trabajo y así 

contribuir en el desarrollo de los proyectos asignados. 

3. Describir y sintetizar asignaciones realizadas en el periodo de prácticas 

profesionales en la empresa COERCASA. 

4. Presentar proyectos realizados en el periodo de prácticas profesionales en la 

empresa COERCASA. 
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Diciembre

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem1

Dibujo de Planos 

Arquitectonicos

Dibujo de Planos 

Estructurales

Dibujo de Planos 

Electricos

Dibujo de Planos 

Hidrosanitario

Dibujo de Planos 

Arquitectónicos

Dibujos de Planos 

Estructurales

Dibujo de Planos 

Hidrosanitario

Dibujo de planos 

Arquitectónicos

Dibujo de Planos 

Estructurales

Dibujo de Planos 

Hidrosanitario

Dibujo de Planos 

Eléctricos

Dibujo de Planos  

Vos y Datos

Dibujo de Planos  

Arquitectónicos.

Distribución de 

Planos Eléctricos.

Estrategia de 

trabajo

Historial  de obras 

de COERCASA

Revisión de pliego 

base de 

condiciones (PBC) 

Y Terminos de 

referencia para la 

construcción (TDR)

Cronograma de 

Proyecto Editado en 

Project

Revisión del pliego 

base y condiciones

Metodología de 

trabajo

Edición de 

formularios de 

curriculums de 

personal Clave

Edición de 

Formulario de 

Proyectos.

Revisión del pliego 

base y condiciones

Edición del 

formulario de lista 

de equipo

Edifición de 

formulario del 

listado del personal 

clave.

Edición de 

información del 

oferente

Redacción de 

certificación del 

personal clave

Revisión del pliego 

base y condiciones 

(PBC).

Edición de 

formularios de 

curriculum. 

Edición de 

Metodología de 

construcción del 

proyecto.

 Edición de Normas 

de higiene y 

seguridad.

 Edición de 

formularios de 

curriculum. 

 Edición de 

curriculum del 

personal de acuerdo 

a los requisitos de 

la licitación.

Redacción de 

certificaciones del 

personal.

Edición de carta de 

autorización del 

oferente y el 

personal clave.

Edición de portadas 

para oferta.

CORNAP-

CHINANDEGA.

Revisión aritmética 

de alcances de obra 

en Excel.

 UNAN-LEÓN.

Revisión aritmética 

de alcances de obra 

en Excel.

Ampliación, 

Rehabilitación y 

Mejoras Inmueble 

CORNAP/ Las 

Delicias, Municipio 

y Departamento de 

Managua.

Ingreso de montos 

de presupuesto en 

alcances de obra en 

Excel.

Rehabilitación y 

Mejoras de 

Inmueble Plaza 

CORNAP/ 

Departamento de 

Carazo, Municipio 

de Jinotepe.

Revisión de montos 

del alcance de obra.

Ampliación, 

Rehabilitación y 

Mejoras Inmueble 

CORNAP/ Las 

Delicias, Municipio 

y Departamento de 

Managua.

Toma de fotografias 

de procesos de 

construccion, 

levantamiento de 

excavaciones y 

demolicones, 

revision de 

especificaciones 

constructivas en 

PBC, calculo de 

materiales.

Perido de practicas profesionales antes de ser 

aprobadoPeriodo de Practicas aprobadas del 27 de 

Marzo al 27 de novimbre.Perido extendido de practicas profesionales 

por asistencia al campo de construcción.

Periodo de ejecución de actividades.

Visita de Campo

AbrilNombre del 

proyecto
Actividades

Mayo Junio

Mejoramiento Del 

Centro Tecnológico 

Josefa Toledo 

Aguerrí

Julio Agosto Septiembre OctubreFebrero

Construcción De 

Edificio De La 

Facultad De 

Ciencias y 

Tecnología De La 

UNAN León.

Proyecto: 

Ampliación, 

Rehabilitación y 

Mejoras Inmueble 

CORNAP/Las 

Delicias, Municipio 

y Departamento de 

Managua.

Construcción de la 

delegación básica 

en San Juan De 

Rio Coco

Construcción de la 

delegación básica 

en San Juan De 

Jalapa

“Rehabilitación y 

Mejoras De 

Inmueble PLAZA 

CORNAP/ EL 

GUEGUENSE, 

Departamento De 

Carazo, Municipio 

De Jinotepe, Lote 

N° 2: 

Rehabilitación y 

Mejoras De 

Bodega 02 y sus 

Obras Exteriores”

NoviembreMarzo

Periodo de Practicas Profesionales

Presupuesto

Desarrollo Del 

Edificio 

Departamento De 

Telematica Plaza 

El Sol, Policia 

Nacional

Dibujo de planos.

Licitaciones.

Ampliación de 

oficinas 

administrativas, 

Managua

Tabla 1. Cronograma de actividades de prácticas 

profesionales 
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CAPITULO II CONTEXTO DE TRABAJO 
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2.1 PRESENTACIÓN DE EMPRESA 
 

Información general de la empresa COERCASA: 

En el año 2003 el Ing. Ernesto Cárdenas, creo su empresa constructora con el 

nombre de Ernesto Cárdenas, empezó con una pequeña oficina ubicada cerca del 

sitio donde se encuentra COERCASA, con pequeños proyectos de construcción 

para el estado.  

El 14 de diciembre del 2014 se inscribió en la alcaldía de Ciudad Sandino y se creó 

como sociedad anónima con el nombre de COERCASA (Construcciones Ernesto 

Cárdenas S.A) ubicada en el km 10.3 Carretera Nueva León, siendo esta 

proveedora del estado, participando en los proyectos de sitios públicos de este.  

COERCASA está organizada de la siguiente manera: 

• Presidente: Ing. Ernesto José Cárdenas Corrales. 

• Vicepresidente: Ana Lucia Pérez Fornos. 

• Secretaria: Lic. Claudia Cristina Pérez Fornos. 

La sociedad se funda con el objetivo de dedicarse a la construcción, ejecución de 

obras civiles, mantenimiento y servicios en cualquier parte de la Republica, siempre 

que esté permitido por las leyes de Nicaragua. Se construyó una nueva oficina para 

esta sociedad, más amplia que la primera oficina, y se prevé que la oficina siga 

ampliándose, ya que los terrenos alrededor de la oficina son propiedad de Ernesto 

Cárdenas. 

Actualmente COERCASA tiene 5 años de experiencia con 65 proyectos hasta el 

momento.  Sin embargo, el Ingeniero Cárdenas con la empresa formada antes que 

COERCASA participo en 45 proyectos, con un total de 110 proyectos realizados y 

con 17 años de experiencia y confianza de sus clientes debido al cumplimiento de 

su misión y visión a lo largo de estos años.  

Representante Legal: Ing. Ernesto José Cárdenas Corrales. 

Teléfonos: 22200196 – 84437571 

Dirección: Km 10.3 Carretera Nueva León, Pajarito Azul 2c al 

Este. Managua, Nicaragua. 

Correo electrónico: coercasa@gmail.com. 

Misión:  

En COERCASA nos dedicamos a la construcción de todo tipo de obras civiles. 

Satisfacemos las expectativas de nuestros clientes a través de un compromiso 

integral que se fundamenta en la calidad, plazos seguros y un precio competitivo. 

mailto:coercasa@gmail.com
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Esta creación de valor es la que nos permite crecer de forma sólida para el bienestar 

de nuestros clientes, socios, colaboradores y del desarrollo de nuestra Nicaragua. 

Visión: 

"Mantenernos en el mercado de la construcción como una empresa líder, de gran 

prestigio y efectividad, que responde a las necesidades de su clientela y que por 

medio de un mejoramiento continuo logra sus objetivos de calidad y crece año a 

año" 

Valores: 

Satisfacción total del cliente: Brindar un servicio de calidad, a buen precio y en un 

plazo confiable, logrando la plena satisfacción del cliente, con el fin de fomentar 

relaciones a largo plazo. 

Calidad:  

Garantizar que todas las construcciones que emprendamos sean de total calidad en 

cuanto a infraestructura y acabados, para cumplir todas las expectativas de nuestros 

clientes. 

Cumplimiento de plazos:  

Cumplir con los plazos fijados por nuestros clientes es de vital importancia para 

garantizar nuestra credibilidad como empresa. 

Honestidad e Integridad:  

La honestidad e integridad que hemos edificado, con cada uno de nuestros clientes, 

nos ha permitido estar en un lugar de privilegio como constructores en Nicaragua. 

Organigrama de la empresa: 

La empresa está constituida bajo un organigrama, en donde las decisiones son 

tomadas en la Gerencia General y está la distribuye hacia 4 departamentos/ áreas. 

Estas áreas son: Administración, asistente de gerencia y ofertas de presupuestos, 

Mis trabajos en las prácticas profesionales están ubicados en el Departamento de 

ofertas y presupuesto donde mi trabajo es apoyar a quien es mi tutor en la empresa 

(Arquitecta Rebecca Mairena) y con el ingeniero residente como pasante de dibujo 

y presupuesto, en dibujo de planos as Built como parte del contrato de las 

licitaciones de proyectos que se llevan a cabo y documentación relacionada al 

proceso de licitación.  
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Ilustración 1. Organigrama de COERCASA. Fuente: Empresa COERCASA, actualización m. j. pozo 2020. 

Dentro del organigrama de COERCASA se ubica a la Bra María José Pozo Fonseca 

como Pasante de Dibujo y presupuesto, que respondía al Ing. Josué Gonzales en 

el área de presupuesto y a la vez con el Ing. Residente de acuerdo al proyecto en 

que estaba trabajando. Su primera asignación fue asistir al área de presupuesto en 

la entrega de 3 juegos de planos as built, de los cuales también se recibía 

información de los Ingenieros Residentes que estuvieron en cada Proyecto, quienes 

eran el Ing. Helmut y el Ing. Rodolfo Cáceres. Al finalizar la etapa de planos as built 

se pasó a la etapa de licitaciones en donde la pasante tenía que asistir a la 

Arquitecta Rebecca Mairena, quien le daba asignaciones para aprender y aportar 

sobre el proceso de licitaciones y con el apoyo del Ing. Gonzales revisa el trabajo 

hecho. En la visita de campo la posición de la Bra. Pozo Fonseca fue asistente del 

Ing. Residente Milton Salgado, en lo cual debía responder a las asignaciones 

orientadas previamente, tales como tomar fotografías de los procesos de la 

construcción, tomar nota de las actividades pendientes, darle seguimiento al 

cronograma de actividades del proyecto, buscar especificaciones técnicas de lo que 

se iba a construir, verificar el cálculo de materiales para pedidos y para el pago de 

los trabajadores y aprender de los procesos constructivos que explicaba el Ing. 

Residente a la pasante. 

Servicios ofrecidos por la empresa: 

COERCASA ofrece una amplia gama de soluciones en construcción, remodelación, 

ampliación entre otros, con las más altas calificaciones de calidad y eficiencia. 
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• Residencial:  

              Unifamiliar, horizontal, vertical. 

• Comercial:  

              Restaurantes, locales comerciales, oficinas. 

• Industrial:  

              Naves, complejos, fábricas, bodegas, centros de distribución. 

• Institucionales:  

              Educativos, deportivos, religiosos, hospitales, culturales, recreativos. 

• Obras horizontales:  

              Carreteras, puentes, sistemas hidrosanitarios, movimientos de tierra. 

TRABAJOS REALIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Proyecto: Construcción de Aulas Textiles 

en el Centro Juventud Managua. Febrero-marzo 2015.  

Fuente: empresa COERCASA, año 2015 

Año: febrero 2015-marzo 2015 

Dueño: Policía Nacional. 

Monto: C$ 1, 622,030.75 

Ilustración 2. Proyecto: Reemplazo y Equipamiento del Edificio 

de Seguridad Personal.  

Fuente: empresa COERCASA, año 2016 

Año: octubre 2015 a enero 2016 

Managua, Fase II (Movimiento de tierra en área de parqueo) 

Ilustración 4. Proyecto: Reemplazo y Equipamiento de 

Seguridad Personal. Managua, Fase II. (Área de Parqueo 

Terminada).  

Fuente: empresa COERCASA, año 2015 

Año: 2015 

Ilustración 5. Proyecto: Construcción Delegación 

Municipal MINED Nagarote.  

Fuente: empresa COERCASA, año 2013 

Año: septiembre 2013-noviembre 2013 
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Ilustración 6. Proyecto: Construcción Casa Residencial 

Aguirre-Baca. Residencial Altos de Ticomo.  

Fuente: empresa COERCASA, año 2012 

 

Ilustración 7. Proyecto: Construcción de Estructura metálica para 

Techado de Cancha Municipal Santa Rosa del Peñón.  

Fuente: empresa COERCASA, año 2012 

Año: julio 2012-noviembre 2012 

Ilustración 8. Proyecto: Construcción Casa de Campo 

Yadira Baca km 12 carretera vieja León, 1km al este. 

 Fuente: empresa COERCASA, año 2012 

Ilustración 9. Proyecto: Construcción de Estructura metálica para 

Techado de Cancha Municipal Nagarote.  

Fuente: empresa COERCASA, año 2012 

Año: Julio-septiembre 2012 

Dueño: Alcaldía Municipal de Nagarote.  

Monto: C$ 799,989.74 
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Ilustración 10 Proyecto: Construcción Casa Residencial Pérez 

Fornos.  

Fuente: empresa COERCASA, año 2011 

Ilustración 11 Proyecto: Construcción Casa Residencial Ana Pérez. 

Residencial Satélite Asososca. Managua.  

Fuente: empresa COERCASA, año 2010 
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CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE ALCANCES 

DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES 

SUPERVISADAS 
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3.1 Descripción y alcance de las prácticas profesionales supervisadas. 

 

 

En este capítulo se describen los 

alcances de las prácticas 

profesionales supervisadas. 

 

Para que se realizara el desarrollo de 

las asignaciones, en un principio se 

explicó a la Bra. Pozo Fonseca, de 

manera teórica, los métodos y detalles 

constructivos que debía reflejar en los 

planos, para representar todo aquello 

que se solicitaba en los alcances que 

se le facilitaron. Así mismo se le dio a 

conocer el proceso que se requiere 

para participar en una licitación, todos los documentos legales como cartas de 

intención para confirmar la participación, cartas de solvencias todas certificadas 

donde se declara que la empresa está libre de deudas, constancias de finanzas, 

certificación de notario público, formularios de listado de personal, de tipo de 

maquinaria de equipo, currículos de personal clave, alcances, avalúos y permisos. 

En el caso de los proyectos de carácter público se publica un pliego base en el cual 

se facilita toda la normativa a seguir para una licitación, en él se especifica cómo se 

evaluará, el puntaje de cada documentación legal requerida y del equipo del 

personal de mano de obra que se solicita para el proyecto y la relación de las sumas 

aritméticas de los costos en un alcance de obra, y como estos se reflejan en la 

ejecución de esta inclusive en los planos As Built.  

 

Alcances técnicos: Aquí se describen la incidencia en los proyectos, nivel de 

responsabilidad en cada uno, toma de decisión, ideas propuestas, y demás 

elementos realizados. 

 

3.2 Dibujo de planos As Built. 
Consistió en realizar los cambios de una obra que se ejecuta previamente, así como 

su relación con los alcances de obra, presupuestos y cambios realizados. Es la 

presentación de los planos con todos los elementos finales realizados. 

 

Para realizar esta actividad la Bra. Pozo Fonseca utilizó la bitácora de obra, se 

entrevistó con el Ing. Josué Gonzales, el Ing. Helmut e Ing. Rodolfo Cáceres y 

verifico los cambios en sitio, se revisaron los alcances de obra de proyectos, se 

pedían fotografías de los sitios por cada ambiente y se asociaban con los planos 

para realizar los cambios. Así mismo por cada proceso de cambios se ese enviaba 

los planos a la oficina de supervisión asociada a la policía Nacional, y 

Ilustración 12.  Trabajo en oficina. Fuente: m. j. pozo. Año 2020 
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posteriormente enviaban las observaciones al departamento de presupuesto de 

proyectos y gerencia de proyectos de COERCASA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

Las actividades realizadas en esta etapa fueron: 

 

A- Planos As Built de la Policía Nacional Inspector Orlando Montalván 

Bueno de San Juan de Río Coco. 

En este proyecto se realizaron 19 cantidad de planos, donde las especialidades 

elaboradas fueron: 

Arquitectura: Planos de conjunto, planos topográficos, plano de techo, planta de 

cielo raso, planta de piso, elevaciones arquitectónicas, cortes arquitectónicos, 

detalles arquitectónicos. 

Estructura: Planta de fundaciones, planta estructural de techo, elevaciones 

estructurales de mampostería reforzada y de Covintec, detalles estructurales. 

Hidrosanitario: planta de distribución de aguas negras, planos de distribución de 

drenaje pluvial, isométrico de distribución de agua potable, isométrico de 

distribución de aguas negras,  

Electricidad: Planos de circuito de luminarias, planos de circuito de tomas 

corrientes. 

 

B- Planos As Built Policía Nacional Delegación Policial de Jalapa, Nueva 

Segovia. 

En este proyecto se realizaron 20 cantidad de planos, donde las especialidades 

elaboradas fueron: 

 

 

 

Ilustración 13 Trabajo de oficina en periodo de prácticas 
profesionales. Fuente: m. j. pozo. Año 2020 
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Edificio administrativo:  

- Arquitectura: planta arquitectónica acotada, planta arquitectónica 

ambientada, planta arquitectónica de piso, elevaciones arquitectónicas, 

secciones arquitectónicas en planta y elevación, tablas de puertas y 

ventanas. 

- Estructura: Planta de fundaciones, elevaciones estructurales de 

mampostería reforzada. 

Edificio de celdas:  

- Arquitectura: planta arquitectónica, elevaciones arquitectónicas. 

- Estructura: planta de fundaciones, elevaciones estructurales de 

mampostería reforzada. 

- Hidrosanitario: planta de conjunto, plano de agua potable, plano de aguas 

servidas, planos de aguas pluviales. 

 

C- Planos As Built División Telemática 

 

En esta etapa se trasladó a la bachillera Pozo Fonseca a 

trabajar en casa por dos meses y medio, como medida 

preventiva contra la pandemia, para evitar aglomeración 

en la oficina y se mantuvo en constante comunicación con 

la oficina de COERCASA por vía Telefónica y vía Correo. 

 

En los Planos de División Telemática se trabajó 42 

cantidad planos con las siguientes especialidades: 

 

 

 

Arquitectónicos: Lamina de índice e información general, Levantamiento 

Topográfico, planta de conjunto, Plano de terraza, plano de ornamentación, Planta 

Arquitectónica baja y Alta, Elevaciones Arquitectónicas, plano de techo, plano de 

cielo raso, planta de pisos, planta de colores y recubrimiento de paredes, planta y 

elevaciones ampliadas, Elevaciones Arquitectónicas, Secciones arquitectónicas, 

Secciones y plantas ampliadas, detalles, tabla de puertas y ventanas, planta y 

secciones de escalera. 

Estructurales: Planta de fundaciones con secciones de vigas y detalles, planta 

estructural de entrepiso con secciones de vigas y detalles estructurales, planta 

estructural de techo con secciones de vigas y demás detalles estructurales, 

elevaciones estructurales y notas estructurales. 

Hidrosanitarios: Planta hidrosanitaria de conjunto, planta de instalaciones de agua 

potable con simbologías y detalles, planta de instalaciones de aguas negras con 

notas generales y detalles, planta de drenaje pluvial con notas y detalles, 

isométricos de redes de agua potable y aguas negras. 

  

Ilustración 14. Trabajando Planos 
As Built de Telemática en casa. 
Fuente m. j. pozo. Julio 2020 
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Eléctricos: Plano eléctrico de conjunto, planta de distribución eléctrica de 

luminarias, planta de distribución de tomacorrientes, distribución de aire 

acondicionado, tablas de cargas, notas eléctricas y de aires acondicionados, 

diagrama unifamiliar, planta eléctrica de conjunto, red de tierra, detalle de instalación 

de red de tierra, notas generales de la red de tierra. 

Voz y dato: Planos de voz y dato, Isométrico de voz y dato, planos de distribución 

de ductos de aire y diagrama de red de tierra.  

 

Cabe aclarar que los planos As Built de las delegaciones de San Juan de Rio Coco, 

Jalapa y Telemática no están relacionados con las licitaciones en las que se le 

asignó a la Bra. María José Pozo Fonseca, debido a que eran proyectos que ya se 

habían ganado, inclusive ya habían terminado, solo estaban en la etapa final de 

entrega de planos As Built como parte de la evidencia y soporte de lo que la empresa 

ejecuto en ese periodo.  

 

D-   Diseño de ampliación de oficinas -Managua 

 

   Para elaborar este diseño se realizaron varias sub actividades entre ellas se 

mencionan: 

• Levantamiento arquitectónico – espacial de sitio: esta actividad consistió 

en localizar, medir, ubicar y graficar de manera precisa los ambientes y áreas 

existentes. Se obtuvo áreas en metros cuadrados construidos, metros 

cuadrados libres, relaciones de ambientes. Para poder realizar esta actividad 

se utilizó: cinta métrica, lápiz de mina, borrador, computadora con AutoCAD, 

impresora, hojas de reciclaje y blancas y boceto de distribución de ambientes 

propuesto por oficinas. El levantamiento consistió en medir de centro a centro 

de las columnas ya construidas, el ancho de losa de piso y la medición de 

cada columna metálica, marcando las áreas en el boceto referido a la 

propuesta de la segunda planta para auditorios de oficinas indicando la 

ubicación de columnas, dimensiones de ambientes, y se propuso una 

distribución de luminarias de acuerdo a oficinas existentes con una propuesta 

de tomacorrientes y la ubicación de pizarra para proyector. 

 

• Diseño arquitectónico: para realizar este ítem primeramente se hizo una 

reunión con la Arquitecta Rebecca Mairena quien indicó los ambientes la 

distribución de estos, la posición de las puertas, ventanas, isla pantry, y 

distribución de servicios sanitarios. Después de la reunión se realizó 

referente al proyecto se realizaron 4 propuestas de anteproyecto, siendo 

estas presentadas a la Arq. Mairena y aprobando una, la cual se procedió a 

realizar a nivel de proyecto. Este ítem fue desarrollado con la ayuda de hojas 

bond, lápiz de mina, borradores, lapiceros, engrapadora, grapas, saca 

grapas, clips y computadora, impresora para impresiones en hojas de 

reciclajes para mostrar propuestas y después de estar definido se imprimía 
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en hojas bond de nuevo uso, tomando en cuenta la calidad de línea, tamaño 

de letra de acuerdo al rotulado, ya fuera titulado de ambiente, de elementos 

constructivos o rotulado de plano. 

 

• Dibujo de planos arquitectónicos: de la propuesta aceptada se realizaron 

los planos necesarios. Para esto se graficó digitalmente en donde se 

desarrolló portadas, esquemas, planos arquitectónicos. Para esta actividad 

se trabajó con el programa de AutoCAD 2D, guiándose con los bocetos 

realizados en reuniones con la Arquitecta Rebecca, ya marcados por la 

actividad previa de levantamiento, por lo cual este proceso ayudo a definir 

los tamaños de los ambientes y distribución de estos.  

 

• Dibujo de planos eléctricos: como parte del juego de planos entregado de 

este diseño se realizaron los planos eléctricos del área diseñada. Estos 

planos se desarrollaron con el programa de AutoCAD, y se tomó como 

modelo análogo las oficinas existentes en cuanto al estilo, tamaño y 

distribución de luminarias y toma corrientes.  

 

3.3 Presupuesto y Licitación. 

 

Para esta etapa, se integró a la Bachiller María José Pozo Fonseca en la etapa de 

presupuesto y licitación.  

En estas actividades la Bra. Pozo Fonseca trabajó de manera más directa con la 

Arquitecta Rebecca Mairena, la cual era su encargada para asignarle actividades y 

dar seguimiento al cumplimiento de las mismas 

Se debe resaltar que previo al inicio de actividades en esta etapa se le explico a la 

bachillera Pozo Fonseca como era el proceso de licitar, los documentos que la 

componían y los puntos clave para poder entregar una buena oferta.  

Los proyectos realizados en esta etapa son: 

- Proyecto de mejoramiento del Centro Tecnológico Josefa Toledo Aguerrí. 

- Construcción   de edificio de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNAN 

– LEON. 

- Proyecto: Ampliación, Rehabilitación y Mejoras inmueble CORNAP/Las 

Delicias, Municipio y Departamento de Managua. 

- Rehabilitación y Mejoras de Inmueble Plaza CORNAP/ EL GUEGUENSE, 

departamento de Carazo, Municipio de Jinotepe, Lote No 2: Rehabilitación y 

Mejoras de Bodega 02 y sus obras exteriores.  
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Esta etapa a su vez se sub dividió en dos sub etapas: 

3.3.1 Presupuestos: Una de las partes más importantes de un proyecto es el 

presupuesto de ese, debido a que se puede tener todo el conocimiento, equipo de 

trabajo, personal, diseño y el lugar, pero si no existe un presupuesto establecido y 

debidamente estructurado, no se podrá contar con nada de lo anterior. Por lo cual 

para una licitación un requisito importante es el precio de oferta, el cual debe ser 

revisado antes, verificando que no tenga ningún error y que todo sea coherente. 

Para esta etapa se asignó las siguientes actividades. 

• Revisión aritmética de alcances de obra en Excel, en la cual se le enseño a 

la bachillera Pozo Fonseca como un valor estaba relacionado con otro valor 

al momento de ser sumado, por ejemplo, que la mano de obra era 

multiplicada por los metros cuadrados a trabajar de acuerdo a la actividad y 

después de hacia una suma línea de todas las subetapas de actividad. Y que 

después cada subtotal era sumado para dar un total final. 

• Revisión aritmética de alcances de obra en Excel, mediante el sistema de 

sumatoria por formulas en Excel, de todas las actividades con sus sub etapas 

y total final. Ingreso de montos de presupuesto en alcances de obra en Excel, 

El Gerente general propone precios en la oferta de licitación y estos son 

ingresados en los alcances de Excel.  Y a partir del precio facilitado por el 

gerente se desarrolla el paquete de oferta con un una sumatoria de dinero 

que se debe ajustar al presupuesto con el que cuenta el contratante, ya que 

cada licitación al ser publicada, presenta un presupuesto para el proyecto, en 

que consiste el proyecto y los alcances con las cantidades de materiales 

estimados.  

3.3.2 Licitaciones: Una licitación es una presentación de ofertas, en este caso del 

mercado de la construcción, en donde muchas empresas de esta índole participan 

con sus diferentes precios ofertados, equipos de trabajo, personal clave, 

metodología de trabajo, normativas de seguridad y donde cada una demuestra que 

está en totales condiciones para llevar a cabo el proyecto, tomando cuenta los 

costos, que están libre de deudas, y que están legalmente autorizados para llevar a 

cabo un proyecto. 

Para poder realizar las licitaciones en la empresa se realizaban varias actividades 

las cuales se asignaron a la Bra. Pozo Fonseca: 

• Lectura del PBC (Pliego de Base y Condiciones) y TDR (Términos de 

Referencia). 

Como parte del proceso de licitación, se asignó la lectura e interpretación del 

documento PBC y de los TDR. La lectura del mismo responde a la obtención 

de información relevante, tomando nota y expresando todas las dudas 

surgidas en este proceso para solicitar aclaración. 
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Como parte de la lectura del PBC, se realizó una lista de los documentos 

legales e importantes para la licitación, como certificaciones, pagos de 

garantizas, y declaraciones, así como una lista del personal clave y se 

recalca las fechas importantes en el cronograma de actividades, tales como 

la reunión de homologación, el envío de preguntas y el de respuestas sobre 

el PBC, el día de formalización contractual, entrega de sitio y entrega de obra. 

. 

• Registro de historial de proyectos de COERCASA en el programa de 

Excel. 

Como parte de las licitaciones se solicita la experiencia de la empresa de 5 

a más año, por lo cual se hizo un historial completo de todos los proyectos 

de COERCASA desde el 2013 hasta el 2020, con 142 proyectos realizados, 

y después se seleccionan los proyectos acordes a cada proyecto a licitar. 

Con la selección de proyectos se procede a imprimir para evidencia.  

Para realizar esta documentación el Ingeniero a cargo, facilito las actas de 

recepción de los proyectos que había ejecutado COERCASA, así como una 

lista de todos ellos. Este historial registraba fecha de inicio y fecha de 

finalización de cada proyecto, el año en que fue ejecutado cada proyecto, el 

monto en córdobas, y los nombres del personal clave tales como el Ingeniero 

residente, Maestros de obras, Gerentes de proyectos, ayudantes y demás 

personal. Todo esto se realizó en Excel y se revisó junto con el Ingeniero a 

cargo, y fue ordenado de manera descendiente según los años. 

 

• Revisión de documentación a entregar que coincidiera con el PBC. 

Se asignó revisar que la tabla de alcances de Excel coincidiera con el 

alcance puesto en el PBC, debido a que el PBC es el que predomina 

porque este es el documento oficial firmado por el contratante y aunque en 

el PBC tenga inconsistencias o errores ortográficos, los alcances ofertados 

deben coincidir. 

 

• Programación de actividades del proyecto en el programa de Microsoft 

Project. 

Como parte de la documentación de la licitación, se debe entregar un archivo 

en Microsoft Project de la ejecución del proyecto (cronograma de 

actividades).  

Para realizar este cronograma la Bachiller Pozo Fonseca recibió una 

capacitación del uso y manejo del software, gracias a esta capacitación se 

logró realizar las actividades del proyecto de acuerdo al alcance establecido 

y describir la duración de cada actividad y el orden de las mismas. 
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• Estrategias de trabajo, metodología y normas de seguridad e higiene. 

Como parte de la licitación el contratante desea saber no solo el tiempo y el 

orden del proyecto, sino ¿cómo? y ¿con qué métodos estratégicos se harán los 

trabajos? ¿Cómo se va cumplir en tiempo? ¿Qué medidas se van a toma? ¿Qué 

herramientas se usarán? Es decir, toda la estrategia y organización del trabajo 

en todo el proyecto. 

Para responder a esas interrogantes se creó una metodología, estrategias y las 

normas de la empresa. En este caso las estrategias y normas se realizaron en 

un solo documento, así que primeramente se realizaron las medidas de 

seguridad por etapa del proyecto, se planteó las medidas de seguridad ante la 

pandemia y todas las medidas de seguridad para esta situación. Como medidas 

para la pandemia se recomendó un encargado de higiene y seguridad, evitar las 

aglomeraciones en las reuniones del proyecto, el uso de mascarillas, lavamanos 

en puntos estratégicos, el uso de alcohol en gel, jabón desinfectante y 

mascarillas. También se indicó el cuido de herramientas y materiales como por 

ejemplo usar guantes para trabajos de electricidad o trabajos para cortar 

material, uso de señalizaciones, calzado especial, casco, andamiaje en buen 

estado y la protección del material. 

 

• Formularios de curriculums de personal clave 

 Se elaboraron los formularios solicitados con la experiencia de cada uno de los 

miembros del equipo propuesto, su cargo actual, el cargo en el proyecto, su 

preparación académica, y datos personales. Todo esto fue realizado en un formato 

de Microsoft Excel dado por el contratante. 

Se agregaron los proyectos realizados por COERCASA en un periodo de 5 años a 

más, con fecha de inicio y de finalización y tiempo ejecutado de cada proyecto, en 

formato en Microsoft Excel reflejado en el pliego base que facilito el contratante. 
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3.4 Asistente de campo: en el Proyecto: Ampliación, Rehabilitación y 

Mejoras inmueble CORNAP/LAS DELICIAS, Municipio y Departamento de 

Managua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le asignó a la Bachillera María José Pozo Fonseca asistir al Ingeniero Milton 

Salgado, ingeniero residente, del lote 2 del proyecto de CORNAP/ Las Delicias.  

Dentro de las actividades que se realizaron estaban:  

 

• Revisión de especificaciones técnicas: para informar al Ing. Residente en el 

momento en que se iba a ejecutar una actividad en el proyecto, con el fin de 

realizar la obra como se planteaba en las especificaciones, ya que se 

reflejaban métodos y procesos específicos por lo cual se habían firmado 

acuerdo entre el contratista y el contratante. 

 

• Revisión del cumplimiento del PBC: En el PBC se explicaba debidamente los 

procesos de seguridad e higiene en el campo que se debían de cumplir, los 

horarios de trabajo establecidos y procesos constructivos que tenían que ver 

con demolición y reconstrucción, los cuales debían de cumplirse según lo 

firmado y acordado, o de lo contrario se tomarían medidas de suspensión, o 

descuento de salario.  

 

• Realizar detalles ampliados: los cuales son impresos para ser usados por el 

personal de trabajo del proyecto, estos detalles permitían una mejor revisión 

de parte del personal a cargo, ya que no es recomendable manejar formatos 

grandes de planos, debido al estado del sitio y porque el tamaño del dibujo 

es pequeño en formato grande, mientras que estos detalles ampliados 

Ilustración 16. Equipo de trabajo en campo. 
Fuente: m. j. pozo. Año 2020 

Ilustración 15. Trabajo de campo en periodo de prácticas 
profesionales. Fuente: m. j. pozo. Año 2020 
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facilitaban el manejo de la información para el maestro de obra y los 

trabajadores. 

 

• Recopilar evidencias del trabajo y avance de las obras: Se tomó fotografías 

como evidencia del trabajo realizado en el proyecto y del aprendizaje de los 

procesos constructivos. Estas fotografías se facilitaban en digital al Ingeniero 

residente Milton Salgado para que él las utilizará en reportes, informes y 

bitácoras correspondientes, que a la vez también era evidencia del trabajo 

del personal en campo. 

3.5 Aspectos tecnológicos: Medios utilizados para realizar su trabajo, 

computadora, programas. 

 

En este acápite se describen los elementos utilizados por la bachillera Pozo 

Fonseca, para realizar su trabajo. 

Se escriben todos los medios en los ambientes en los 

que se desarrolló la bachillera, lo cuales fueron: 

Oficina, Casa de habitación (por la pandemia) y en 

oficina de campo. 

 

La empresa COERCASA facilitó un cubilo con 

escritorio, una laptop asignada y una impresora 

multifuncional EPSON L380 la cual fue utilizada para 

escáner, fotocopia e impresiones, libretas para anotar, 

resaltadores y lapiceros para tomar notas.  

La computadora asignada tenía instalado los 

siguientes programas: AutoCAD 2015,  

Adobe Acrobat PDF, Microsoft Office 2013 (Word, 

Excel, Project) y Scan Epson 3810 para la impresora 

multifuncional. 

 

Con el programa AutoCAD se realizó el dibujo de 

planos as built de los proyectos. Además, en este programa se verificaba la 

información que se obtenía de los planos que se utilizan para las licitaciones, los 

cuales son otorgados por la institución que realiza la misma (licitación) tanto en 

AutoCAD como en PDF; es importante aclarar que examinar los planos era 

importante ya que ellos detallaban los trabajos a realizar en el proyecto que la 

empresa licitaba. La comprobación de los planos era una parte esencial de la 

licitación.  

 

Los Programas de Microsoft Office como Word y Excel se utilizaron en el proceso 

de licitación, la metodología de trabajo, las normas de trabajo, certificaciones del 

personal clave, las cartas de autorización del oferente y personal clave, curriculum 

de personal clave y portadas de licitación; además estos programas fueron 

Ilustración 17. Equipo de trabajo 
asignado en oficina. Fuente: m. j. pozo. 
Año 2020 
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utilizados para editar los formularios del personal clave, el historial de proyectos, el 

listado de equipos y los alcances. 

 

✓ En casa personal. 

Debido a que este año (2020), fue afectado por la pandemia 

del COVID-19, la empresa COERCASA tomo medidas 

necesarias para asegurar la salud de sus colaboradores 

´por lo que para el periodo del 19 de mayo al 31 de julio del 

2020 se asignó a la pasante a trabajar desde su casa. Este 

cambio de ambiente también requirió que la bachillera 

tuviera que utilizar sus medios personales para seguir con 

el trabajo de los planos As Built, en ese momento se 

estaban realizando los planos del edificio de Telemática, de 

la Policía Nacional. 

Es importante mencionar que, a pesar del cambio de 

ubicación física de la bachillera, no se cambió la forma, 

horarios de trabajo. Se cumplía con las asignaciones en 

tiempo y forma, estando en contacto con la persona 

encargada de la revisión y control del trabajo, para entregar 

todos los elementos en tiempo y forma. 

✓  Oficina de campo 

Debido al eficiente trabajo realizado por la bachillera se le asignó trabajar como 

asistente de campo en el proyecto de CORNAP/ Las Delicias. Este proyecto fue uno 

en los cuales la bachillera apoyó desde el proceso de licitación y el cual fue otorgado 

como ganador de este proceso a la empresa COERCASA. 

 

 

 

Ilustración 21. Gafete de 
identificación para el 

proyecto CORNAP/ Las 
Delicias. Fuente: m. j. 

pozo. Año 2020 

Ilustración 19. Espacio de trabajo 
asignado, en la oficina temporal del 
proyecto CORNAP/ Las Delicias. 
Fuente:  m. j. pozo. Año 2020 

Ilustración 20. Equipo de protección 
proyecto CORNAP/ Las Delicias. Fuente: m. 
j. pozo. Año 2020 

Ilustración 18.  Equipo de trabajo 
en casa. Fuente: m. j. pozo. Año 
2020. 
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3.6 Impacto: Importancia de los trabajos en el desarrollo de las actividades 

de la empresa. 

En este acápite se menciona la relevancia del trabajo realizado por la bachillera 

Pozo Fonseca en cada trabajo asignado. 

 

En los planos as Built la Bra. María José Pozo Fonseca era responsable de realizar 

todos los cambios debidos en los planos y seguir las instrucciones recibidos, ya que 

parte del contrato para la ejecución del proyecto era que la empresa estaba obligada 

a entregar estos planos como evidencia de todo lo que se trabajó, estos planos 

luego eran revisados por el supervisor a cargo de cada proyecto y en la entrega los 

revisaba la empresa dueña del proyecto, verificando si la información era conforme 

según lo que se había realizado. Los planos eran parte de la entrega final del 

proyecto, por lo que cualquier atraso o dificultad incidía en el último desembolso o 

pago, por lo que era importante realizarlos correctamente y en el tiempo asignado. 

La bachillera por su parte en esta asignación desarrolló y aumento sus 

competencias como trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, trabajo bajo 

presión, capacidad de adaptación, orden al trabajar, conoció mejores metodologías 

de trabajo, otras habilidades en el uso de los programas de AutoCAD 2015 Y los 

programas de office 2013 (Word, Excel y Project).  

 

En la etapa de licitación era de suma importancia del manejo de los puntos del PBC 

para llevar a cabo la documentación, y así también aprender el proceso de licitación. 

Cuando se le asignó a la bachillera las estrategias de trabajo, la Arquitecta Mairena 

le indico que este era un método para aprender construcción, además en 

prácticamente todas las licitaciones pedían estrategias para medir el método de 

cada empresa, su coordinación y organización, inclusive en una de ellas se 

calificaba como parte de la evaluación, así que debía ser un trabajo bien hecho. Y 

también en los procesos de licitación pedían que archivara los documentos legales, 

se ordenaran, fueran fotocopiados y escaneados entregados en buen estado. En la 

parte de presupuesto se ingresó los precios de cada punto de la oferta, ya que el 

contratante da en los alcances la cantidad de materiales de obra, y el Ingeniero 

Cárdenas jefe y dueño de la empresa daba los precios de oferta. También fue 

responsabilidad la Bachillera María José Pozo Fonseca hacer el listado de equipo y 

del personal como parte de la evaluación de la licitación, revisado las veces que 

fueran necesarias por la Arquitecta Mairena, porque si se daba el caso de que algo 

no estuviera bien, debía ser corregido para entregarlo debidamente en el paquete 

de la oferta. En esta etapa se desarrollaron habilidades como Organización, trabajo 

en equipo, ganas de aprender, aceptación de correcciones al trabajar, así como en 

la verificación de cada de detalle de los documentos a entregar, como en la 

ortografía, gramática, tamaños de letras, y el orden para describir las 

documentaciones legales, las cuales todas debían concordar y estar perfectamente 

ordenadas.  
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CAPITULO IV. PROYECTOS REALIZADOS 
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4.1 PLANOS AS BUILT. 

 

4.1.1 PROYECTO: INSPECTOR ORLANDO MONTALVÁN BUENO DE SAN 

JUAN DE RÍO COCO, PROPIEDAD DE LA POLICIA NACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ya estaba en ejecución cuando la bachillera Pozo Fonseca se integró 

al trabajo. 

 

En el proyecto de San Juan de Río Coco se trabajó en los 8 juegos de Planos 

arquitectónicos, 3 juegos de Planos Estructurales, 4 juego de Planos 

Hidrosanitarios, y 2 juegos de Planos Eléctricos, y los cambios se iban haciendo de 

acuerdo a la oficina de supervisión de proyecto de la oficina, así mismo se contó 

con el apoyo del Ingeniero Residente y el Ingeniero del área de presupuesto de 

proyectos de COERCASA, con el fin de dar evidencia de lo realizado en el campo, 

Ilustración 22. Macro y micro localización de Delegación San Juan Río Coco. Fuente: Google maps. Año 2020 
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de acuerdo a lo contratado, así mismo se facilitó información de fotografías dadas y 

bitácora únicamente para la entrega de estos planos. 

 

Los elementos realizados en este proyecto fueron: 

 

Planos Arquitectónicos  

 

Planta de conjunto: 

En la planta de conjunto se indica primeramente en la parte exterior del conjunto el 

adoquinado del estacionamiento, la instalación del césped tipo San Agustín, el 

tamaño real del asta de bandera, el canal pluvial de 0.30 cm que recorría el 

perímetro del edificio hasta el acceso principal junto con la línea del andén de 

concreto que seguía la misma dirección de canal pluvial, la ubicación de bajantes 

de aguas pluviales en planos y elevaciones arquitectónicas, dibujo de escalera que 

se realizó entre el edificio nuevo y la edificación existente, la ubicación del muro de 

contención reforzado por aletones con zapatas corridas de 2 m por 0.30 m de ancho, 

el muro de contención fue hecho debido al desnivel del terreno en el sitio, y la 

edificación existente se aprovechó para este fin. También en el plano se indica la 

micro localización y macro localización del proyecto, como parte de la referencia de 

conjunto del edificio. 

 

Plano topográfico:  

En este plano se refleja las curvas de nivel del terreno y el terraceo realizado 

siempre respetando el nivel de tierra para los desniveles de las tuberías de aguas 

negras del sitio, por tal razón se colocó un muro de retención que incluye escalera 

y aletones.   

 

Planta arquitectónica:  

En la parte interna de la planta arquitectónica se modificó los metros cuadrados de 

cada ambiente, los tipos de ventana de acuerdo a tamaño y diseño, paredes de 

particiones livianas de Covintec, y se indicó que las paredes eran de concreto, el 

tipo de accesorios sanitarios en cuartos de celdas, y en los dormitorios de los 

policías, además de los tipos de accesorios de cocina, tipo de piso y de cielo raso. 

 

Plano de techo: 

Acá se indicó el tipo de lámina que corresponde a lámina de zinc calibre 26 con 

diferentes tipos de niveles de techo, por lo cual se indicó distintos porcentajes de 

pendientes de techo, tales como 17%, 18%, 27% y 23%, también se reflejó la 

cubierta sky light como tipo traga luz, limatesa de lámina de lisa cal. 24 lámina de 

zinc cal. 26 y una cumbrera de cal. 24, y el canal pluvial de PVC estilo liso de 6”. En 

esta se indica que en el acceso principal existe una losa de techo de concreto 

armado de 10 cm de grosor con un bajante de PVC de 4”.  
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Planta de cielo raso: 

En esta lámina se mostró el tipo de cielo raso, y en los lugares en donde se ubicó, 

y se indica los difusores de lámina sky light uno en el pasillo principal y dos en el 

pasillo de celdas.  

 

Planta de piso:  

Se demostró la colocación de piso de porcelana de 33x 33 cm en habitaciones y 

pasillo, en las áreas de baño se colocó piso antiderrapante de 20x20 cm, así mismo 

se especifica el concreto del andén de concreto. Se colocó losa de concreto con 

malla electrosoldada con de 6”x6”, con acabado integral fino pizarra de 3000 psi 

como parte del piso en el área de celdas. 

 

Elevaciones Arquitectónicas: 

En cada elevación arquitectónica se reflejó el cambio de ventanas de ancho 0.61 m 

de alto y variando en su ancho, a excepción de las verjas verticales en celdas tipo 

barrotes que eran de 1.50m de ancho x 0.70 m de altura, se ubicó los bajantes de 

tuberías de PVC en los diferentes niveles de techo, canal de PVC del techo que 

también se indicó el plano de techo, el canal pluvial de concreto, en donde se indicó 

su tamaño, desnivel de tierra, anchura y tipo de material por el cual fue realizado. 

En la elevación de fachada principal se reflejó el tipo de rotulado de la policía 

nacional, tipo letra arial black con una altura de 35 cm y 3.35 ml pintados en azul 

fast dry con fondo con pintura de aceite standard amarillo antiguo, ubicado en la 

fascia principal al vestíbulo del edificio nuevo. En esta elevación y en la posterior se 

indicó el trabajo de repello fino realizadas en las paredes realizadas de ambos 

vecinos para entregar buenas cuentas. Se señaló el tipo de sistema constructivo en 

las paredes exteriores, que corresponde a mampostería reforzada, con bloques de 

cemento de 15x20x24 cm.   

 

Cortes y detalles  

En los cortes de indica las camas de concreto en celdas, se muestran el nivel de 

techo, y la proyección del cielo raso, se indica las columnas metálicas en la 

mampostería reforzada y alturas de ventanas. 

En los detalles se hicieron los tipos de puertas, tipos de ventanas, en elevación y en 

vista en plano, se realizó un detalle de la fachada principal, indicando sus ventanas, 

puerta, la fascia y el rotulado. Se hizo un detalle en elevación de escaleras de 

acceso principal y escalera que conectan al sitio existente donde se encuentra el 

muro de contención con el edificio existente, se dibujó en planta un detalle del muro 

de contención con sus aletones y sus zapatas aisladas, se hizo en elevación detalle 

de los dos tipos de aletones de manera individual y en conjunto con la pared en la 

que van colocados y cerca de la escalera de concreto. Se indicó que hay dos tipos 

de aletones según su altura debido a que el muro de contención va subiendo por el 

nivel de tierra del sitio. 

Se editó la tabla de ambiente según el metro cuadrado actual, la tabla de puertas 

según tipo de altura, ancho y estilo, la de ventanas según su altura del elemento en 
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sí, distancia hasta NPT, su ancho y estilo, la de acabados según lo realizado y notas 

arquitectónicas según lo hecho en campo y reflejado en planos. 

 

Planos estructurales. 

  

Planta de fundación: En donde se reflejó la colocación de nuevas zapatas, 

columnas, y vigas asísmicas, predomino el espacio de cada ambiente para todos 

los demás planos. 

 

Planta estructural de techo: En esta se definió los Perlines, viga metálica con 

pendiente de 17%, 18%, 23%, 27%.  Se indica que se agregó un clavador adicional 

por la diferencia de nivel de techo en el área de celdas. 

 

Elevaciones estructurales de mampostería reforzada y de Covintec 

Se definió las elevaciones laterales, la frontal y la posterior de mampostería 

reforzada con las columnas y vigas asísmicas de concreto, así como cada zapata. 

Se definió las elevaciones de Covintec en las paredes internas o particiones livianas, 

y se indicó la posición y tamaño de boquetes de puertas y ventanas, las cuales se 

reflejan en la tabla de puertas y ventanas.  

 

Detalles estructurales: En los detalles trabaje exactamente en un detalle de la 

Columna 1 ya que existen 3 tipos de columnas, reflejando que se construyó de 

concreto con varilla # 2, y estribo # 4, siendo una columna de 15x15 cm. Detalle de 

la zapata # 3 de 0.60x0.60m, asociada con columna 1, definiendo parrilla metálica 

con varillas a cada 0.14 en dirección longitudinal y transversal. Dibuje la estructura 

metálica de las columnas del muro de contención, de las vigas asísmicas, de 

zapatas y la estructura metálica de los aletones en sus columnas.  

 

Planos Hidrosanitarios 

Planos de distribución de agua potable. En este plano definí la ruta de la tubería de 

agua potable, llaves de pase, llaves de chorro, accesorios como codo 45° y tubo 

Tee, y la conexión de la tubería de agua potable al tanque de agua. 

 

Planos de distribución de aguas negras. 

Definí la dirección de tuberías de aguas negras, con sus accesorios de TEE 

sanitaria, codo 45°, sanitario turco en cercas, inodoros y lavamanos en dormitorios 

y para baños de oficinas, ruta y posición de cajas de registro de 4”, reductores de 

4” a 2”, conectadas hacia el FAFA, Fosa séptica y Pozo de Infiltración. 

 

Planos de distribución de drenaje pluvial. 

Se define la dirección del canal pluvial de PVC en el techo y la dirección de los 

bajantes, así como la pendiente de techo de 17%, 18%, 23% y 27% 
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Isométrico de distribución de agua potable. 

Se define en vista 3D la dirección y distribución de la tubería de agua potable como 

un reflejo en elevación, de la vista en planta. 

 

Isométrico de distribución de aguas negras.  

Se define en vista 3D la dirección y distribución de la tubería de aguas negras como 

un reflejo en elevación, de la vista en planta. 

 

Planos de Instalaciones Eléctricas 

 

Planos de circuito de luminarias 

Se realizó, la distribución de luminarias en el edificio donde se ubican las celdas, 

oficinas y dormitorios, y se ubicó abanicos en cada ambiente según alcances de 

obra e instrucciones que recibí del ingeniero residente. 

 

Planos de circuito de toma corrientes 

Se ubicaron tomas corrientes por ambiente conectados al PEG (Panel Eléctrico 

General), y se ubicó la conexión de toma corriente de la bomba agua del tanque y 

esperas de aire acondicionado y cajas de registro eléctricas. 

 

4.1.2 PROYECTO DELEGACION POLICIAL DE JALAPA, NUEVA SEGOVIA, 

DUEÑO POLICIA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Macro y micro localización de Delegación de Jalapa. Fuente: Google Maps. Año 2020 
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En los planos de la delegación de Jalapa se trabajó en los cambios constructivos de 

dos edificios, siendo los planos del edificio administrativo y los planos del edificio de 

celdas, de estos son 5 planos arquitectónicos del edificio administrativo, 4 del 

edificio de celdas y 5 planos de conjunto donde se ubican ambos edificios.  

 En los planos estructurales se trabajó en 3 láminas correspondientes al plano del 

edificio administrativo y 3 láminas del edificio de celdas. Se trabajó en tres láminas 

de planos sanitarios en conjunto representando en un plano las tuberías y detalles 

de agua potable para ambos edificios, así mismo se representó en una lámina las 

aguas servidas y el ultimo plano las instalaciones del sistema pluvial. 

Planta de conjunto edificio Administrativo y edificio de celdas 

A nivel de conjunto se actualizo la dirección y posición del muro perimetral posterior 

del cerramiento de malla ciclón de la delegación, que se ubicaba al suroeste del 

edificio. Se actualizo el corrido de andenes que incluye la ubicación de escaleras en 

ciertos desniveles de piso, y se ubicaron las cajas de registro de concreto, dos sobre 

el andén y dos ubicadas en el área verde cerca del andén. Se ubicaron cajas de 

registro tapa metálicas sobre el área verde de entre el edificio de celdas y el edificio 

administrativo unas ubicadas en la línea del andén del edificio de celdas. Se ubicó 

un lavandero en andén frontal del edificio de celdas, se realizó actualización del piso 

decorativo del patio interno del edificio administrativo. 

 

Como parte del conjunto se actualizo la posición de la bomba de agua, el tanque de 

agua bicapa, ubicadas frente al edificio de celdas y 2 fosa séptica, y 2 FAFA y la 

acometida eléctrica ubicadas frente al edificio administrativo. También se actualizo 

el adoquinado del estacionamiento que se extendía meramente al andén frontal del 

edificio administrativo, pero se hizo un área verde de intermedio, seguido de otro 

andén y un andén que conecta a los otros, de modo que el adoquinado se movió 

hasta el segundo andén y se realizó la ubicación un cerramiento de malla ciclón con 

un portón que conecta los dos estacionamientos, uno de motos y al de autos se le 

agrego un espacio más siendo este para 4 autos. Y se actualizo la posición de la 

asta de bandera, ubicándose en espacio de área verde, delante del andén que 

recorre que el perímetro del edificio. 

 

En la sección longitudinal de conjunto de Jalapa se muestra en elevación ambos 

edificios, se modificó tamaños de ventanas y se actualizo la altura del techo de 

pasillo a una altura de 1.90 cuando estaba a 2.80, y se modificó una puerta lateral 

del edificio administrativo, la P1/28 de acuerdo al modelo indicado en la tabla de 

puertas y ventanas, y se actualizo el detalle de gradas que era de 3 gradas, el cual 

se hizo únicamente de 1 grada. 
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 

 

Planos Arquitectónicos. 

 

Planta arquitectónica acotada y Planta arquitectónica ambientada 

Se modificó la vista frontal en planta, en donde se cambió el tamaño de ventanas y 

de la puerta principal de vidrio, y se eliminó una ventana. Se modificó el tamaño de 

puertas internas, así como el resto de ventanas en todo el edificio, y se agregó una 

puerta en el pasillo ubicado en el eje F. En la planta arquitectónica acotada como 

bien indica el nombre, solo refleja los ambientes acotados para que se pueda 

apreciar los m2 y ml de cada ambiente y de cada elemento, y la ambientada indica 

los muebles según su ambiente para indicar su función, tamaño, uso y ubicación.  

 

Planta arquitectónica de piso 

En esta planta se indicó los tres tipos de piso que se instalaron en el edificio 

administrativo, cerámica de 0.30x0.30 m color blanco en las áreas públicas y de 

oficinas, piso antiderrapante para duchas y andén de concreto en exterior. Esto se 

me indico de acuerdo a la información que el ingeniero residente manejaba. 

 

Elevaciones arquitectónicas 

En la elevación 1 se refleja el cambio de la fachada principal, en donde se eliminó 

una ventana, se cambió el tamaño de las 4 ventanas estilo francesas, y también el 

tamaño de los ventanales junto con la puerta abatible de vidrio. En la elevación 2 e 

refleja el cambio de las ventanas en su ancho, tamaño y posición. En la elevación 3 

(Posterior) se refleja los cambios de ventanas y estilo de puerta doble abatible de 

madera sólida. Finalmente, en la elevación 4 lateral se refleja la puerta de madera 

solida abatible de una hoja, que se colocó en el pasillo en el eje F, y cambio de 

tamaño de ventanas. 

 

Secciones en elevación 

En las secciones se refleja el cambio interno del edificio principal o administrativo, 

las puertas tipo tambor, puertas tipo madera sólida, la modificación de tamaño de 

ventanas del jardín interno, y ventanas exteriores en corte, se señaló la altura del 

cielo raso, y todas las numeraciones de puertas y ventana según la tabla de puertas 

y ventanas. 

También se modificó las secciones en elevación de servicios sanitarios en cuanto a 

la posición de ventanas de baño, posición de inodoros y posición de duchas de 

acuerdo a la planta arquitectónica. 

 

Secciones en planta 

Se creó las secciones en planta ampliadas en donde señala las vistas de las 

elevaciones de servicios sanitarios y duchas, y también se modificó la posición de 

duchas e inodoros. 
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Tabla de puertas y ventana 

Se hizo una modificación total de ambas tablas debido al cambio hecho en planos 

y de acuerdo a lo indicado por el ingeniero residente. Se indicó la numeración de 

ventanas por tipos, así como de ventanas, tamaño de ancho y de largo tanto de la 

misma ventana y puerta, así como el tamaño de boquetes y distancia del NPT a la 

ventana. 

 

Planos estructurales. 

En los planos estructurales de Jalapa solo me encargue de hacer modificaciones de 

fundaciones y de elevaciones estructurales ya que en estos planos fue un trabajo 

en equipo con el ingeniero residente Ing. Rodolfo Cáceres, y mi tutor el Ingeniero 

Josué Gonzales, debido a la amplitud de los planos y el corto tiempo para entregar. 

  

Planta de fundaciones 

Según lo construido en el edificio principal o de administración, se utilizó zapatas 

aisladas, en el cual existen 4 tipos de zapatas aisladas, Z1 de 0.60x0.60 m, Z2 de 

0.80 x 0.80 m, Z3 1.00 x 1.00 m, Z4 1.20 x 0.80 m. 

 

Elevaciones estructurales de mampostería reforzada. 

En las elevaciones estructurales los boquetes de las puertas y ventanas son los que 

prevalecen para los planos arquitectónicos, los cuales fueron modificados de 

acuerdo a lo que el ingeniero residente, el Ing. Rodolfo Cáceres me indico, también 

se refleja la posición y estilo de zapata según el plano de fundaciones y lo que se 

me indico de como quedo construido. También se especifica las columnas y vigas 

de concreto, viga asísmica, intermedia y corona y los bloques de concreto en las 

paredes.  

 

EDIFICIO DE CELDAS. 

 

Planos Arquitectónicos. 

 

Planta arquitectónica  

En el edificio de celdas se reflejan las ventanas de barrotes para celdas y en el 

pasillo para ingresar a esta área, las paredes de barrotes de celdas. Se reflejan 

ventanas de seguridad como la de detenidos en reconocimiento y el área de visitas. 

Las demás son tipo francesa. Las puertas de este edificio según la tabla de puertas 

hay 4 tipos de que se instalaron en el edificio y se dibujaron en planos, 2 tipos de 

puerta estilo tambor que varían en su tamaño, una es de 2.15x 0.84 y la otra es de 

2.15x 0.64 m, está el tipo madera sólida y la metálica de barrotes en celdas. Indica 

que las paredes son de mampostería. 
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Elevaciones arquitectónicas 

Indica paredes de mampostería reforzada, indica losa de techo de concreto, los 

tipos de ventas estilo francesa en elevación 1 y 2 y en elevación 3, de barrotes de 

5/8”. Los boquetes fueron hechos de acuerdo a planos estructurales. 

 

Planos estructurales. 

  

Planta de fundaciones 

En el edificio de celdas, se utilizó zapata corrida ya que así se señalaba en los 

alcances facilitados por el contratante. Se refleja la viga de fundaciones 1 con su 

estructura metálica de 4 varillas #3 corrida y viga de fundaciones 2 con su estructura 

metálica de 3 varillas # 4 corrida, columna C1 Y C2. Se modificó boquetes de 

puertas de acuerdo a orientaciones del Ing. residente. 

 

Elevaciones estructurales de mampostería reforzada  

En las elevaciones de mampostería reforzada se refleja el bloque de concreto, 

columnas C1 y C2 de concreto, viga de fundaciones 1 y 2, viga intermedia y viga 

corona, de concreto todas las vigas. Se modificaron boquetes de puertas y ventanas 

a como se señaló en la tabla de puertas y ventanas. 

 

Planos Hidrosanitario en conjunto 

 

Plano de agua potable 

En este plano se dibujó el recorrido de tuberías de agua potable desde el edificio de 

celdas hasta el edificio administrativo, que se conectan hasta los tanques de agua 

y la bomba de agua potable, donde se señaló que se usó una tubería de 1 1/4” x 

½”. 

 

Plano de aguas servidas 

se colocó una tubería de 6” con pendiente del 15% hacia todas las cajas de registro 

que se conectan a los servicios sanitarios, lavandería y al sistema de FAFA Y Fosa 

Séptica. 

 

Plano de aguas pluviales: se representan todos los bajantes pluviales de 4” de 

PVC, y la tubería subterránea de 6” con una pendiente del 1%, que se conecta de 

los bajantes a las cajas metálicas de registro pluvial que se con destino hacia el 

Pozo de Infiltración.  
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4.1.3 PROYECTO DIVISION TELEMATICA MANAGUA, DUEÑO POLICIA 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Macro y micro localización de División Telemática, en el Complejo Policial Faustino Ruiz, 
en plaza el sol. Fuente: Google Maps. Año 2020 
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En los Planos de División Telemática se trabajó en los cambios del juego de 15 

planos arquitectónicos, 7 juegos de planos estructurales, 5 juegos de planos 

hidrosanitarios, 11 juegos de planos eléctricos, y 4 planos de Vos y Dato. Se 

facilitaron todas las fotos necesarias y las observaciones de la oficina de supervisión 

únicamente para entrega de planos. 

 

Actividades generales realizadas en todas las especialidades y sus planos: 

• Reemplazo de cajetines en todas las láminas por el cajetín que facilito la 

supervisión externa de los planos as Built de Telemática de la policía nacional.  

• Configuración de todos los planos en formato A-1 para su impresión el 

programa de AutoCAD, así como en PDF. 

• Realización de layout por cada lamina configurado y escalado para impresión 

en formato A-1 

 

Planos arquitectónicos: 

• Actualización de índice de láminas conforme al conjunto de planos por cada 

especialidad, el cual iba numerado por especialidad. Arquitectónicas enumeras de 

A-1 a A15, Estructurales de S-1 a S7, Hidrosanitarios de IS-1 a IS-5, Eléctricos de 

IE-1-11, Voz y Dato de VD-1 a VD-4, en un total de 42 láminas. 

• Actualización la planta de arquitectónica de conjunto, en la cual se indicó en 

un mapa como plano de ubicación del terreno de División Telemática.  

• Actualización de la tabla de acabados, en la cual se indican los materiales 

para este mismo fin por cada ambiente del edificio. 

 

Planos de levantamiento topográfico:  

Se realizó una actualización del levantamiento topográfico donde se demuestra que 

las curvas de nivel quedaron entre los 99.30 y 98.85 msnm según lo indico el 

Ingeniero Residente a COERCASA. En este plano se eliminaron los árboles del área 

del terreno, debido a que estos fueron cortados durante el proceso de construcción 

del edificio y se actualizo la tabla de volúmenes de tierra según le indicó el Ingeniero 

Residente al Ing. Josué quien me monitoreaba en ese momento con los planos. 

 

Planta arquitectónica de Conjunto, Detalles de Conjunto, Perfil de terreno: 

• Se actualizo la planta arquitectónica de conjunto, eliminándose la puerta que 

conectaba el auditorio de capacita citación al Data center, dejando únicamente una 

entrada a un costado del norte del edificio para el auditorio de capacitación. 

• Se eliminó la leyenda de pasamanos metálico en escaleras conectadas a 

andenes que se recorren el perímetro del edificio, debido a que no se ejecutó. 

• Se eliminó uno de los parqueos, y quedo el que está ubicado en el costado 

norte del edificio, el cual se enumeró sus espacios. 

• En el perfil del terreno se actualizo el nombre del sitio como División 

Telemática.  
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Planta de terrazas; detalles: 

En este plano se reflejó el nivel del límite de terraceo para los volúmenes de corte y 

relleno que se ejecutaron, donde se señala que la elevación de terraza es de 99.30 

msnm, y la tabla de volúmenes se actualizo igual que la tabla del plano topográfico. 

Se indicó que tiene un volumen de relleno compacto de 276.36 m3, capas de 0.20 

mts 98% que se verifico con Proctor estándar, y volumen de corte de 13.12 m3. Se 

proyecta el muro de contención de mampostería de 26.36 ml y con una altura 

promedio 0.65 m 

 

Planta de Ornamentación: 

En este plano se reflejó todo lo que es área verde con obras exteriores. el área 

verde colocado por COERCASA fue a los costados norte y sur y al oeste donde está 

el acceso principal.  Se colocaron árboles en al costado norte del edificio, y las 

plantas fueron puestas en el costado sur y el lado frontal del edificio. 

 

Planta Arquitectónica: 

 

La escalera se separó 10cm de la pared del eje 8 y 6 cm de la pared del eje h. se 

modificó el tamaño de la bodega que se ubica debajo de la escalera, ampliándola 

en todo el espacio vacío de esta. Se modificó el tamaño de boquete de puertas y 

ventanas de acuerdo a los planos estructurales. Se construyó un pequeño módulo 

de oficina de particiones liviana con ventanales de vidrio fijo en el área de soporte 

técnico en un cierre a la pared del eje C, y en la pared del eje C se colocó un forro 

de partición liviana de Durock para el bajante eléctrico igual al que se colocó en 

bodega de soporte técnico y auditorio de capacitación. Se indicó que el área de 

recepción de equipos, así como forro de Durock en los paneles eléctricos del Data 

center, soporte técnico, sala de espera y auditorio de capacitación. Se cambió la 

posición de los urinarios en baños de hombres, los cuales antes estaban frontales 

y actualmente se colocaron de manera lateral y se señaló que las particiones de los 

baños son de PVC. 

 

Planta arquitectónica Alta: 

Se definió las particiones livianas de los baños como particiones livianas de PVC, 

se modificó la numeración de puertas según el tipo, y se eliminó el mueble de cocina 

y los gabinetes, dejando solamente el pantry y la refrigeradora en pasillo de jefes. 

 

Elevación Arquitectónica frontal: 

• En la elevación Arquitectónica se actualizo las leyendas de los materiales con 

que se construyeron las molduras, y marcos en puertas y ventanas, en la leyenda 

de ventanas se indica que el marco es de aluminio, ya que anteriormente era de 

PVC. 

• Las ventanas que fueron polarizadas, fueron las ventanas corredizas de 

marco de aluminio tipo francesa, ubicadas en la planta alta del edificio y las ventanas 
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que están ubicadas en el ambiente de escaleras que son ventanas de marco de 

aluminio, vidrio fijo de 6mm. 

• En fachada principal se realizó con paneles de Covintec que anteriormente 

se había hecho de Durock y se sustituyó el rotulo de la fachada por División de 

Telemática. 

• En las puertas de la de la entrada principal y entrada a recepción de equipos 

se indica que las puertas son doble acción. 

• El tamaño de las dimensiones de las molduras de Covintec es de 0.15 la 

pequeña y de 0.25 la más grande en fachada frontal. 

 

Elevación Arquitectónica lateral 2 

• Se corrigió en la elevación arquitectónica 2, A-X entre los ejes 7-1, el alto de 

las ventanas debido a que los boquetes se construyeron conforme a los planos 

estructurales modificados por el diseñador con una altura de 1.40 mts y no de 0.20 

mts, así mismo se actualizó la tabla de ventanas de la segunda planta y la nota 

debido a que se instalaron marcos de aluminio y no de PVC. 

• En los ejes de 7,8 de la elevación arquitectónica 2, A-X, se le instalo moldura 

a la altura del entrepiso. 

 

Elevación arquitectónica Lateral 3 

En la elevación arquitectónica 3, A-X, entre los ejes E-B, se refleja las transferencias 

eléctricas de con sus gabinetes (generadores eléctricos), se indica que son 

particiones livianas de material de Durock. Se refleja las molduras ubicada en viga 

corona a nivel de pared de m7.20 mts de lámina de Covintec de 3” de espesor con 

una altura de 25 cm, y una moldura a la altura del entrepiso de 3.20 mts con una 

lámina de Covintec de 3” de espeso y de altura de 35 cm. Se ubican los marcos de 

ventanas de Covintec sobre fachada de 10 cm de ancho.  

 

Elevación arquitectónica Lateral 4 

Se corrigió la altura de ventanas, las ventanas estilo francesa se modificaron a dos 

metros de alto, ventanas tipo corredizas en 1.20 y ventanas corredizas para baño 

en altura de 40 cm. Se refleja el marco de panel de Covintec sobre estructura de 

acero en acceso principal, los niveles de techo que hace referencia en la fachada 

tres con una pendiente del 7%. 

 

Sección Arquitectónica A, A-X  

 

Planta baja  

Se indica que el material de fachada de acceso principal es de Covintec, se 

sustituyeron las puertas de fibrán a puertas de plywood.  

 

Se definió el cielo raso instalado en el área del Data center siendo este de gypsum 

texturizado de 5mm de 2x2 pies con estructura de aluminio mil finish prepintada en 
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color blanco con diferencia de altura de 15 cm, estando cielo raso más alto a 2.80 

del NPT y la altura más baja a 2.65 m del NPT. 

 

Planta alta 

En la planta alta se indica que el cielo falso es de lámina de gypsum texturizado de 

5mm, puertas de madera sólida y que las particiones livianas son de Durock. 

  

Sección Arquitectónica B, A-X 

En el área del Data center se indicó una partición de vidrio en medio del área con 

una puerta corrediza de vidrio seguido de un pequeño pasillo con acceso principal 

de una puerta corta fuego y los paneles eléctricos forrados de Durock. 

  

Planta Arquitectónica de pisos. 

 

En el área del Data Center, se especifica que el piso este compuesto por una malla 

electrosoldada tipo 6/6 4.5 mm, losa de concreto de 3,500 psi y finalmente 

porcelanato elegance de 0.60 m x 0.60 m color blanco. Y el resto del piso del edificio 

se colocó el porcelanato elegance de 0.60m x 0.60m. se dibujó una tabla 

representando específicamente el tipo de suelo en el data center y el resto del 

edificio. 

 

Planos Estructurales 

 

Planta de fundaciones: 

 

• En Planta de fundaciones se centró todas las zapatas con sus ejes alfabético 

y numéricos. 

 

• Se eliminó boquete del área de data center que se comunicaba con el área 

de auditorio de capacitación y se agrando el boquete del área de data center que 

corresponde al acceso principal de data center donde se coloco una puerta corta 

fuego con un ancho de 1.51 para esta puerta, según planos arquitectónicos.  

 

• El boquete del área de data redes y telefonía se agrando a un ancho de 0.97. 

 

• En la planta de fundaciones en detalle de sección de zapata z-1 y planta de 

zapata se cambió la altura de pedestal a 0.80 mts y se cambió descripción de texto 

correspondiente a la C-1 que aparece en ambos detalles por lo que dice el detalle 

de COLUMNA C-1. 

 

Elevaciones estructurales 

 

• Elevación estructural Eje 4, se eliminó el boquete de data center. 
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• Elevación estructural Eje 6, se dejó una altura de 2.10 mts para ambos 

boquetes. 

 

• Elevación estructural Eje B entre boquetes 4-5 y 7-8, se colocó una pared de 

covintec con una altura de 1.05 mts y con una viga metálica en la parte inferior de 

abajo de 4" x 8” con una altura final de 1.25 mts. 

 

• Elevación estructural Eje G se agrandó boquetes que aparecen según 

cambios de anteriormente dichos. 

 

Sección estructural 

• En detalle de sección de zapata z-2 y planta de zapata se modificó la altura 

de pedestal a 0.80 mts y la descripción de texto correspondiente a la C-1 que 

aparece en ambos detalles por lo que dice el detalle de COLUMNA C-2 y COLUMNA 

C-4. 

 

• Se cambio la descripción del nombre de la lámina de entre piso Losa cero 

Galvadeck Perfil G-63 por Losa cero galvanizada tipo 945 calibre 22. 

 

Planos As-Built de voz y Dato: 

  

Plano VD-1 

• El ambiente de Data Center fue distribuido con el nuevo equipo sistemas de 

comunicación UPS y paneles eléctricos forrados con Durock 

 

• La caja de registro para acometidas está ubicada cerca de los paneles 

eléctricos, la cual esta conectadas a la canalización soterradas de acometidas con 

una caja de registro en el exterior. 

 

• Se representan todos los puntos de dato ósea para conectarse a internet y 

todos los puntos voz que son de telefonía por cada ambiente del edificio y aparatos 

de seguridad. 

 

Plano VD-2 

Se representan detalles en 3D de toma corrientes, toma de dato y toma de telefonía 

y notas generales de ello, por lo cual no se debe detallar en este caso ya que estos 

planos son de carácter confidencial. 

 

Plano VD-3  

En este plano se refleja la distribución de ductos de aire acondicionado entre data 

center y soporte técnico. En data center se usa difusores de 4 vías de 10x10 
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pulgadas con ductos de 10” x 6”, reductores de 24”x7” a 10”x6” y un aire 

acondicionado de 80,000 BTU. 

 

Plano VD-4 

Se refleja el recorrido del Diagrama de red de fibra óptica en el complejo Faustino 

Ruiz que incluye el edificio nuevo de División Telemática y edificio antiguo 

telemática, dormitorios, rancho, administración, fianzas, gerencia de operaciones, 

relaciones públicas, puesto médico, DAEM, Seguridad Pública, supermercado de la 

policía y edificio Faustino Ruiz. 

 

Planos As-Built Hidrosanitario: 

  

Plano de agua potable -Conjunto 

En el plano de conjunto de agua potable se reflejó una acometida de agua potable, 

que se une a brida de acople de 6” x 1 ½ “de hierro fundido, que se ubica en el 

exterior del edificio en dirección diagonal, por una válvula de pase que se integra a 

la tubería interna del edificio. 

 

Se indicó la conexión de tuberías de agua potable para dos lavanderos, uno 

pequeño y uno grande, alimentados por una tubería PVC de 1 ¼” x ¾” a un tubo de 

45° y un reductor. 

 

Plano de distribución de tubería de agua potable. 

 

Primera planta. 

• En los servicios sanitarios de hombres los dos urinarios que estaban 

ubicados en la pared frontal, fueron puestos en la pared lateral del ambiente. Con 

el inodoro visto de perfil a los urinarios con particiones livianas de PVC. 

 

• La tubería principal del servicio sanitario tiene un reductor de 1 ¼”, se ubico 

en medio del servicio sanitario con tuberías de ½” donde se colocó el lavamanos 

con tubería de ½ ”, seguidamente la tubería se conecta al inodoro con un codo de 

90° seguido de un reductor en una tubería de ½” y los urinarios ubicados en la pared 

lateral del baño conectados de manera lineal, el primer urinario se conectó por una 

Tee de PVC a la tubería de PVC de ½” y el siguiente urinario se conectó con un 

tubo de 45°. Seguidamente en el baño de mujeres nacen las tuberías de PVC de ½” 

para los inodoros con los reductores de la tubería principal de 1 ¼” y de frente el 

lavamanos con una conexión de un codo de 45° en una tubería de PVC de ½”. 

 

• El grosor y diámetro en pulgadas de la tubería de agua potable va de acuerdo 

a la presión de agua y la cantidad de accesorios que la tubería alimentará, por esa 

la razón la tubería principal de agua potable del edificio de Telemática es de 1 ¼ “ 

porque es la que recibe mayor presión de agua, y al conectarse con las demás 
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tuberías se conecta a reductores para bajar el nivel de fluido que pasara por la 

tubería y para reducir el diámetro de la tubería, por tal razón se conecta a una 

tubería de menor diámetro como es la tubería de ½”. 

 

Segunda planta: 

Se conecta una tubería de 1 ¼” que viene de la planta alta hacia la tubería principal 

que se encuentra en primera planta. Esta tubería se conectada a la tubería de 1” 

SDR 26, la cual alimenta a tres servicios sanitarios uno de dos inodoros y un 

lavamanos y otros dos de un inodoro y un lavamanos, en los cuales se usan tuberías 

de PVC ½” con tubería TEE, codo de 45° y codo de 90°. 

  

Plano de distribución de aguas negras-conjunto. 

Se colocaron 8 cajas de registro de aguas negras conectadas a los sanitarios 

conectadas a las tuberías de aguas negras de los sanitarios y lavandería, con una 

tubería de 4” SDR 41 con una pendiente del 1%. 

 

Las tuberías de aguas negras deben ir en pendiente ya que esto es lo que ayuda a 

que el agua sucia desagüe con facilidad y no se quede estancada.  

 

Planos de Aguas Pluviales: 

Se representan las caídas de agua del 7% en techos de lámina de zinc cal 26, el 

canal de PVC en techo, los bajantes de agua pluvial de 4” y el detalle de la conexión 

de la canaleta de PVC con el bajante de PVC. 
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4.1.4 PROYECTO: DISEÑO DE AMPLIACIÓN DE OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS, UBICACIÓN MANAGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este proyecto a la bachillera Pozo Fonseca, se le asigno trabajar en el diseño 

de planta alta de ampliación de oficinas donde trabajo únicamente en planos 

arquitectónicos y distribución de toma corrientes y luminarias. 

 

Planos arquitectónicos: 

 

El diseño de ampliación de oficinas se basó en el diseño del auditorio #1 de una 

dimensión de 7.55m x 6.42m de pared a pared. El auditorio #2 tiene una dimensión 

de 7.54 x 6.42 de pared a pared. Entre ambos auditorios se propuso como parte del 

diseño una isla pantry de 1.59m x 1.13 m para cada auditorio, el pantry se propuso 

parecido al existente en oficina de recepción.  

 

Para el acceso a los auditorios se diseñó dos puertas de vidrio por auditorio 

ubicadas a los extremos de cada uno, las puertas tienen una dimensión de 0.85 m 

de ancho y 0.90 m de ancho de boquete, con dos ventanales de vidrio. En auditorio 

#1 el primer ventanal es de 3.08m de longitud y le sucede una columna de 0.10m x 

0.18m, le continua el ventanal # 2 de 3.32 de longitud. Para el auditorio # 2 se 

distribuyeron dos ventanas entre una columna de 0.10m x 0.18m, la ventana # 3 

 

Ilustración 25. Macro y micro ubicación de proyecto de oficinas. Fuente: Google maps. Año 2020 
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tiene una longitud de 2.31 y la ventana # 4 es de 2.71m, estos 4 ventanales se 

colocarán en un boquete del ancho de pared exterior de 0.10, siendo la pared 

propuesta de covintec. 

 

 

Se propuso dos servicios sanitarios individuales con inodoro, lavamanos y ducha. 

Servicio sanitario # 1 tiene un área de 3.402 m2 (2.52m x 1.35 de pared a pared 

interna), cuenta con una ducha de 1m x 1.35m y un área de inodoro con lavamanos 

de 1.42 x 1.35. El servicio sanitario # 2, tiene un área de 3.4155 m2 (2.53 m x 1.35), 

cuenta con una ducha del mismo tipo de 1m x 1.35 y un área para inodoro y 

lavamanos de 1.44m x 1.35m, las áreas para puertas para servicios sanitarios se 

propusieron de 0.70m con un boquete de 0.75m. 

 

En el exterior se diseñó un pasillo de 1.20 m de ancho x 16.56 de largo con una 

escalera de un 1m de ancho con una longitud de 5.23. Cada peldaño de escalera 

tiene una huella de 0.30 con una contra huella de 0.18 m de altura. Incluye un 

Ilustración 26. Propuesta de diseño Arquitectónico, Ampliación de oficinas- Managua. 
Fuente: COERCASA.  Año 2020 
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pasamanos de 2” que recorre desde la escalera hasta el pasillo balcón. Esto es 

porque los auditorios se encuentran en la planta alta de la ampliación de oficinas. 

 

Planos eléctricos. 

En la planta eléctrica se refleja que en cada auditorio se colocó un en cada extremo 

del sitio un toma corriente doble polarizado a una distancia de 0.47 de la pared 

frontal, los tomacorrientes laterales fueron colocados a cada 0.45 m de distancia 

entre ellos y de la ubicación de la pantalla de TV, a 0.50 m de distancia. Los toma 

corrientes frontales fueron colocados a 0.84 m distancia en el auditorio # 1 y el 

auditorio # 2 los primeros dos tomas cerca de la P. A (Pantalla acrílica) se 

encuentran a 0.85 y los otros dos tomacorrientes a 0.64 de distancia entre ellos. 

 

Se propuso ojos de buey de dos tipos, uno de tipo auxiliar y uno de luminaria 

principal. Las luminarias de tipo auxiliar siendo las más pequeñas poseen un 

diámetro de 4”, y las principales de 9” de diámetro. La distancia de los ojos de buey 

de 4” tiene una distancia de 2.39m de centro a centro de las primeras dos luminarias, 

y 2.62 de centro a centro de la segunda luminaria a la tercera luminaria, ubicada 

cerca de la posición de la TV para ambos auditorios y luminarias de este tipo, las 

Ilustración 27. Plano Eléctrico, propuesta de distribución de toma corrientes y 
luminarias. Fuente: COERCASA. Año 2020 
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cuales se ubicaron en el desnivel del cielo falso con un ancho de 50 cm, que sobre 

saldrá 25 cm hacia abajo. 

  

Las luminarias de 9” que se ubican frente al TV tienen una distancia de 1.72 m de 

centro a centro de la primera a la segunda luminaria, y 1.79 m del centro de la 

segunda luminaria a la tercera luminaria. Las luminarias de 9” ubicadas cerca del 

acceso tienen una distancia de 1.79 m de la primera luminaria a la segunda 

luminaria de centro a centro, y de la segunda luminaria a la tercera luminaria 1.72 

m de distancia de centro a centro.  

 

Por último, se ubicaron dos luminarias tipo ojo de buey de 9” en el centro de cada 

auditorio, con una distancia de 1.79 m de centro a centro entre ellas. Y está 

separada de la pared a 2.66 m de donde se ubica la pizarra acrílica.  

 

4.2 PRESUPUESTO Y LICITACIÓN. 

 
En esta etapa se describirá con mayor detalle los trabajos o asignaciones a la 

bachillera Pozo Fonseca en cada licitación, las cuales se trabajaron a partir del 04 

de agosto al 04 de noviembre. Todas las licitaciones son publicadas en la página 

oficial del SISCAE ( Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas), en 

donde se detalla si la situación está en vigencia o ya está en proceso, o si ya una 

empresa la ganó, se publica la fecha de apertura, los requisitos para participar, los 

PBC ( Pliego Base de Condiciones) planos en AutoCAD y PDF, especificaciones 

técnicas, cronograma, aclaraciones de dudas sobre el PBC, y se anuncia si la 

licitación fue desierta o si hubo una oferta ganadora.  

 

Que una licitación se declare desierta significa que ninguna cumplió con los 

requisitos pedidos o que el precio no fue acertado, incluso puede significar que la 

institución tuvo algún problema interno, y en el futuro se pueda volver a presentar la 

licitación y se pueda participar nuevamente. 

 

4.2.1. Proyecto De Mejoramiento Del Centro Tecnológico Josefa Toledo 

Aguerrí. 

 

Se participo en esta licitación en el cual se planteó 60 días de ejecución para llevar 

a cabo el proyecto.  

 

Especificaciones del PBC y TDR: 

 

En el proceso de esta licitación, se publicó el pliego base y todos los requisitos en 

la página del SISCAE, se asignó leer atentamente el pliego base de condiciones de 

109 páginas y los términos de referencia para la construcción de 36 páginas, el 

indicaba el nombre oficial del proyecto, las normas para participar en la oferta en 
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donde se advertía que descalificaría a aquel que intentara algún tipo de corrupción 

para ganar la licitación, detallaba los formularios de alcance, formularios de 

personal, formulario de equipo, cronograma y detalles de evaluación. 

En el documento de los términos de referencia para la construcción (TDR) se detalló 

las formas de pago en m2 y acuerdos oficiales para el proceso de licitación y de 

construcción y un resumen de los antecedentes de la institución. A la bachillera en 

esta licitación no se le facilito planos referentes al proyecto, debido a que, en el 

TDR, PBC y fotos, se especificó todo lo referente a lo que se haría para plantearlo 

en la metodología de trabajo. 

 

El proyecto según el TDR y el PBC consistiría en el cambio de todo el techado y de 

cielo falso del sitio, por lo cual se detalló lo siguiente: 

 

Techado: La desinstalación e instalación de techos del edificio debía ser ejecutado 

por personal especializado en cada uno de sus materiales y técnicas con el fin de 

evitar pérdidas de materiales, accidentes, y procesos indebidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldadura: el material de la soldadura debía ser certificado por el fabricante, 

cumpliendo con todos los requisitos de la norma A. W. S (American Welding 

Society). La soldadura debía ser específicamente de tipo E70XX para los elementos 

principales y para secundarios se utilizaría E-60xx, los cuales debían ser 

presentados ante el supervisor del proyecto para su aprobación en por lo menos 15 

días ante del inicio planificado de cualquier fabricación. 

 

 

Ilustración 28. fotografía de techado a desinstalar del Centro Tecnológico 
Josefa Toledo Aguerrí. Fuente: COERCASA. Año 2020 
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Materiales de Acero:  

1. Todos los perfiles laminados en caliente debían cumplir con las 

especificaciones ASTM - A-36. 

2. Las láminas y platinas laminadas en caliente, deberán cumplir con ASTM A-

570, Grado D. 

3. Los cortes de las piezas podrían hacerse con equipo de oxígeno acetileno 

guiado mecánicamente. 

4. Suministrar e instalar Perlines de 3"x 1 1/2" x 1/16” y platinas (Para reducir 

claros entre Clavadores) 

Cielo raso:  

 

EL cielo falso se colocaría de forma tradicional a 90 grados con respecto a la pared.  

Las dimensiones de las láminas serán de 2 x 2 pies. La estructura que lo sostendría 

sería Collarines (angulares de pared), CROSS TEE MILL FINISH y riendas todos 

metálicas color blanco. Estarían modulados en 2 x 2 pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cielo falso con desniveles incluidos, lámina de tabla yeso 1/2" con su estructura 

metálica con soportes a estructura de entrepiso y o Estructura de Techos, masillas en 

uniones, lijado e incluir sellador y dos capas de pintura acrílica. El esqueleto para el 

Cielo Falso de este tipo se construirá con perfiles galvanizados según el caso.  

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 29. Detalle de perfileria de cielo raso. Fuente: TDR, Centro Tecnológico Josefa Toledo Aguerrí. Año 2020. 
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El collarín o angular de pared antes de ser colocado se deberán correr los niveles junto 

a la supervisión este collarín se fijará con clavos de acero de 1” en lugares donde 

exista concreto y en lugares donde exista Fascia o Divisiones ligeras se utilizarán 

tornillos punta broca.  

 

Registro de historial de proyectos de COERCASA en el programa de Excel. 

En esta licitación se pedía experiencia de la empresa de 5 a más año, por lo cual 

se hizo un historial completo de todos los proyectos de COERCASA desde el 2013 

hasta el 2020, con 142 proyectos realizados, y después se seleccionaron los 

proyectos de más de un millón para evidencia de la capacidad económica de la 

empresa para realizar en el proyecto. Para realizar esta documentación se facilitó a 

la bachillera las actas de recepción de los proyectos que había ejecutado 

COERCASA, así como una lista de todos ellos. Este historial registraba fecha de 

inicio y fecha de finalización de cada proyecto, el año en que fue ejecutado cada 

proyecto, el monto en córdobas, y los nombres del personal clave tales como el Ing., 

Residente, Maestros de obras, Gerentes de proyectos y ayudantes.  

Ilustración 20. Detalle de colocación de perfilería de cielo falso. Fuente: TDR, Centro 
Tecnológico Josefa Toledo Aguerrí. Año 2020 
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Programación de actividades del proyecto en el programa de Microsoft Proyect. 

La bachillera tuvo como asignación realizar una programación de proyecto en 

Microsoft Proyect, en lo cual tuvo una enseñanza básica para el uso de este 

programa, realizando a manera de lista las actividades del proyecto de acuerdo al 

alcance establecido y escribiendo un aproximado de la duración de cada actividad 

y el orden en que estas debían ir para que quedarán en el periodo establecido. 

Estrategias de trabajo, metodología y normas de seguridad e higiene. 

Como parte de la licitación el contratante desea saber no solo el tiempo y el orden 

del proyecto, sino cómo y con qué métodos estratégicos se hará todo cumplir en 

tiempo y forma, qué medidas se van a tomar y que herramientas se usarán, los 

espacios para los materiales y como se organizarán para trabajar, y eso es 

precisamente lo que la metodología y las normas reflejarían. Se planteó las medidas 

de seguridad ante la pandemia y todas las medidas de seguridad para esta 

situación. Como medidas para la pandemia se recomendó un encargado de higiene 

y seguridad, evitar las aglomeraciones en las reuniones del proyecto, el uso de 

mascarillas, lavamanos en puntos estratégicos, el uso de alcohol en gel, jabón 

desinfectante y mascarillas. También se indicó el cuido de herramientas y materiales 

como por ejemplo usar guantes para trabajos de electricidad o trabajos para cortar 

material, uso de señalizaciones, calzado especial, casco, andamiaje en buen estado 

y la protección del material. 

 

4.2.2. Construcción De Edificio de la Facultad De Ciencias y Tecnología De La 

UNAN LEÓN”. 

Proyecto actualmente en proceso con 240 días de ejecución, se hizo entrega de 

sitio el 23 de octubre del 2020 por la tarde. 

 

Revisión del pliego base y condiciones (PBC). 

Se realizó una lista de los documentos legales e importantes para la licitación, como 

certificaciones, pagos de garantizas, y declaraciones, así como una lista del 

personal clave y se recalcó las fechas importantes en el cronograma de actividades, 

tales como la reunión de homologación, el envío de preguntas y el de respuestas 

sobre el PBC, el día de formalización contractual, entrega de sitio y entrega de obra.  

Según el PBC y los alcances se trabajaría en el edificio de la facultad de ciencias y 

tecnología de la UNAN-LEÓN, en el cual se usarían el sistema constructivo de 

covintec tipo-3 estructural para entrepiso, tipo 3-divisorio para muro exterior, y 

lamina MR 2 caras, para baños y cocina, los cuales son ambientes donde existe 

posible humedad en paredes.  
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Ilustración 31. Primera Planta Arq. Sala de docentes. 
Fuente: UNAN-LEÓN. Año 2020 

Ilustración 32. Segunda y tercer Planta Arq. Sala de 
docentes. Fuente: UNAN-LEÓN. Año 2020 

Ilustración 33. Primera planta arquitectónica, 
Decanato y Administración. Fuente:  UNAN-
LEÓN. Año 2020 

Ilustración 34. Elevación Arq. Sala de docentes. Fuente: 
UNAN-LEÓN. Año 2020 
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Ilustración 35. Primera Planta Arq. Aulario. Fuente:  UNAN-LEÓN. Año 2020 

Ilustración 36. Segunda Planta Arq. Aulario. Fuente: UNAN-LEÓN. Año 2020 

Ilustración 37. Elevación Arq. Administración y Decanato. Fuente: UNAN-LEÓN. Año 2020 

Ilustración 38. Elevación Arq. Aulario. Fuente: UNAN-LEÓN. Año 2020 
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Metodología de trabajo 

En este proyecto no se pedía metodología de trabajo, sin embargo, la empresa de 

COERCASA siempre entrega una metodología como parte de su protocolo, ya que 

en las licitaciones se indica que siempre se puede agregar cualquier documentación 

que sea necesaria, cabe resaltar que el pliego base se indicaba una normativa a 

seguir de seguridad y de higiene, así como técnicas constructivas. Se indicó las 

estrategias a trabajar por etapa según el alcance facilitado por el contratante, así 

mismo como la normativa de seguridad e higiene y se definió una metodología en 

la que en se indica en que tiempo, en que forma y en qué orden se llevaría a cabo 

cada etapa del proyecto en los 240 días calendarios que se indicaban en el pliego 

base. 

Formularios de curriculums de personal clave 

 Se la experiencia de cada uno en los últimos 6 años, su cargo actual, el cargo en 

el proyecto, su preparación académica, y datos personales en un formato de Excel 

dado por el contratante. 

Se agregaron los proyectos realizados por COERCASA en un periodo de 5 años a 

más, con fecha de inicio y de finalización y tiempo ejecutado de cada proyecto, en 

formato en Excel reflejado en el pliego base que facilito el contratante. 

 

4.2.3 “Proyecto: Ampliación, Rehabilitación y Mejoras Inmueble CORNAP/LAS 

DELICIAS, Municipio y Departamento de Managua”  

Actualmente en proceso con 150 días de ejecución inicio la primera semana de 

noviembre del 2020 y se entrega en abril del 2021, al cual se le permitió a la 

bachillera, participar como pasante en este proyecto. 

Revisión del pliego base y condiciones (PBC)  

En esta etapa se tomó nota de los puntos importantes de la licitación, como la 

manera en que iban a evaluar, en que, si cumple o no cumple, con el puntaje de 

cada requisito, entre ellos el personal clave, como Gerente de proyecto de 

construcción valorado en 6 puntos, Ingeniero residente de proyecto valorado en 4 

puntos, Inspector de seguridad 4 puntos, maestro de obra 2 puntos, y fiscal 

bodeguero 2 puntos. El puntaje se daría por el nivel de experiencia obtenida en los 

últimos 3 años (2017, 2018, 2019). Se realizó una lista con los documentos legales 

que conformaban la oferta y documentos adicionales, se recalcó los puntos 

importantes del cronograma como el día de envío de preguntas sobre el PBC y el 

día que respondían, con el día de formalización contractual en caso de que se 

ganará el proyecto, y la entrega de sitio y de obra para el inicio del proyecto 

programada para el 13 de octubre del 2020 y 12 de abril del 2021, en un plazo de 

150 días calendarios.  
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En el PBC se detalla que el proyecto consistiría en la demolición del lote 2, que 

incluía cimentación, paredes y piso, y desinstalación de techo, desinstalación 

eléctrica y su estructura. Y demolición de antiguo muro de contención que colindaba 

hacia un cauce. Los escombros serían evaluados y todo aquello que aun estuviera 

en bien estado sería entregado a supervisión de CORNAP y lo demás sería 

trasladado al botadero autorizado por la alcaldía de Managua. 

 

 

 

 

Ilustración 39. Vista fotografía de área de oficinas existentes 
en el Salón Principal, piso de la sala principal con evidentes 
daños y deterioro por la falta de cuido. Fuente: CORNAP. 
Año 2020. 

Ilustración 40. Vista general de la sala principal donde se 
aprecian las oficinas, el estado de deterioro general del 
cielo falso, además del deterioro en el piso. Fuente: 
CORNA. Año 2020. 

Ilustración 41. Vista de entibas en muro en parte trasera 
del inmueble, este muro colinda con el cauce occidental. 
Fuente: CORNAP. Año 2020 

Ilustración 32. Vista de Muro posterior, donde la 
mampostería se encuentra comprometida, fracturada por 
la influencia del cauce y el crecimiento de las arboles que 
no se ha controlado.  Fuente: CORNAP. Año 2020 
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COERCASA opto en participar para licitación de lote 2, ya que en la licitación 

CORNAP, dividió el proyecto en dos lotes, en donde trabajarían dos empresas. El 

lote 2 se extendía del eje 8 hasta el eje 16.  

Se especifica en planos que el muro de contención sería de mampostería confinada 

y que su zapata sería corrida a lo largo de la longitud del muro, con mejoramiento 

de suelo cemento de 50 cm. Los refuerzos serían colocados a cada 0.15 mts en 

ambas direcciones. 

 

 

 

 

 

Ilustración 53. Deterioro de cielo falso debido a 
humedad. Fuente: CORNAP. Año 2020 

Ilustración 54. Deterioro en instalaciones eléctricas. 
Fuente: CORNAP. Año 2020 

Ilustración 55. Planta arquitectónica para áreas de demoliciones, dividida en dos lotes para diferentes empresas. Fuente: 
CORNAP. Año 2020 
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En PBC Y planos especifica que, a las paredes de mampostería existentes, se le 

aplicaría obras de albañilería, tales como piqueteo de paredes y columnas y repello. 

En las paredes de baño se aplicaría densglass en el exterior y azulejos en el interior. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Sección de muro de contención. Fuente: CORNAP. Año 2020 

Ilustración 40. Planta ampliada de servicio sanitario. Fuente: CORNAP. Año 2020. 
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Edición del formulario de lista de equipo:  

Se hizo un listado de toda la maquinaria que se usaría en el proyecto, en donde se 

reflejaba su estado actual para uso, y datos referentes a la maquinaria, y se hizo un 

formulario por cada maquinaria para reflejar datos del dueño de la maquinaria, 

ubicación del dueño y de la maquinaria y estado actual de esta. 

Edición de Formulario del listado del personal clave:  

Se reflejó los tres últimos años de experiencia de cada personal correspondientes 

al 2017,2018 y 2019, su cargo actual y cargo al que sería propuesto en el proyecto, 

preparación académica y datos personales.  

Edición de Metodología de construcción del proyecto:  

La metodología tenía un valor de 6 puntos para esta licitación. Por lo cual era 

necesario hacer debidamente este informe como parte de la evaluación de la oferta, 

en donde debía detallar solo las estrategias por etapa para después reflejarlas en 

la parte metodológica, definiendo el orden, el tiempo y la forma en que se llevaría a 

cabo el proyecto en un periodo de 150 días.  

Edición de Normas de higiene y seguridad:  

En esta licitación las normas de higiene y seguridad serían en un documento 

separado de la metodología, reflejando las medidas ante la pandemia, de impacto 

ambiental, medidas de seguridad para cada etapa del proyecto y los riegos 

detectables, así como medidas para el uso de equipo, y en esta etapa se recalcó la 

importancia del Inspector de seguridad que era el que meramente estaba encargado 

en esta área siendo el responsable de brindar los medios necesarios para la 

seguridad en el proyecto, así como la del fiscal bodeguero que sería el responsable 

del acceso del personal y verificar su hora de entrada e identificaciones.  

Edición de información del oferente:  

En este formulario se realizó solamente un listado de los nombres del personal clave 

con sus respectivos nombres y cargos para el proyecto. 

 4.2.4 “Rehabilitación y Mejoras de Inmueble Plaza CORNAP/ EL GUEGUENSE, 

Departamento de Carazo, Municipio de Jinotepe, lote No 2: Rehabilitación y 

Mejoras de Bodega 02 y sus Obras Exteriores” 

Revisión del pliego base y condiciones (PBC): 

Al revisar el PBC se identificó que el periodo de validez de dicha licitación sería de 

90 días calendarios, se realizó un listado de todos los requisitos para personal clave, 

y la documentación legal. Y que el plazo del proyecto en caso de ganar la licitación 

sería no mayor de 150 días calendarios. 
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El proyecto consistía en la desinstalación de techo existente y demolición del área 

de bodega, que implicaba paredes, losa de piso, zapatas, vigas y columnas. Los 

escombros serían llevados al botadero autorizado por la alcaldía de Managua.    

Formularios de curriculum. 

Estos formularios correspondían al personal clave, tales como Gerente de 

Proyectos, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, Inspector de Seguridad y Fiscal 

Bodeguero, todos con sus años de experiencia de entre 8 a 5 años de experiencia, 

indicando también en todos los proyectos donde fungieron su función como tal.  

Metodología de construcción del proyecto. 

Se describe por etapa como se llevarán a cabo las actividades indicadas en los 

alcances de obra, y el orden en paralelo y consecutivo de las etapas a realizar para 

cumplir el tiempo del cronograma del proyecto y el tiempo indicado en el PBC. 

 

Ilustración 51. Plano de demoliciones en área existente de bodega. Fuente: CORNAP. Año 2020 

Ilustración 52. Área de demolición de techo de bodega. Fuente: CORNAP. Año 2020 
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Normas de higiene y seguridad. 

En las normas de Higiene y seguridad, se indicó la manera de cómo se debía estar 

prevenido por la pandemia del COVID 19, se propuso instalaciones de lavamanos 

con jabón desinfectante en diferentes puntos del proyecto, el uso y cambio de 

mascarillas, y evitar las aglomeraciones en el proyecto, que para eso se propuso 

una metodología para que las actividades fueran ordenas y evitar esa situación. 

Para prevención de accidentes se propuso el uso de arnes, línea de vida, gafas, 

botas, chaleco, guantes y casco.  

Curriculum del personal de acuerdo a los requisitos de la licitación. 

Se realizaron ajustes en los curriculums de personal para que calificaran en el 

proyecto que se llevaría a cabo, se le agrego la lista cronológica de los proyectos 

en los que cada uno trabajó y desempeñó su función como Gerente de proyectos, 

ingeniero residente, Inspector de seguridad, maestro de obra y fiscal bodeguero, su 

licencia del MTI, cursos extracurriculares con su fecha y lugar donde se llevaron a 

cabo, así como su título de profesión con fecha emitida y Universidad que le título.  

Certificaciones del personal. 

Se redacto la hoja de certificación de cada personal, donde se dicta títulos, diplomas 

y cursos obtenidos para que fuera firmado y sellado por un notario público.  

Carta de autorización del oferente y el personal clave. 

Se edito una carta en donde el oferente, en este caso el representante legal de la 

empresa, y cada personal clave diera autorización para que el contratante le pudiera 

contactar y este pudiera formar parte del personal que sería contratado para el 

proyecto. 

Portadas para oferta. 

Se edito tres portadas para el paquete de oferta tres que describían ser copias con 

el número del paquete, y la portada de la copia original. 

4.3 ASISTENCIA DE CAMPO. 

Ingreso de montos de presupuesto en alcances de obra en Excel, del Proyecto: 

Ampliación, Rehabilitación y Mejoras Inmueble CORNAP/ Las Delicias, 

Municipio y Departamento de Managua. 

Los valores aritméticos en Excel, debían ir precisos, con dos decimales como lo 

normaba el PBC. Se debía sumar la sumatoria de cantidades de materiales que se 

planteó por CORNAP, sumado por el costo de mano de obra propuesto que sería 

pagado de acuerdo a la actividad, ya fuera por m3, m2, ml, hora, global (GLB), 

sumados por el precio ofertado por el gerente legal de la empresa.  
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A continuación, se presenta una muestra del formulario de alcances de obras del 

Proyecto CORNAP/ Delicias, en el cual se puede observar algunas de las 

actividades que se llevarían a cabo, las unidades y cantidad de materiales, por lo 

cual cada actividad tiene establecido un costo unitario y un costo total. Este 

documento, así como los demás formularios, debían ir exactamente escritos como 

el PBC lo presentaba ya que este era el documento oficial, acordado y firmado por 

dicha institución. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 53. Alcance de obras de CORNAP/ Delicias. Fuente: PBC, CORNAP. Año 2020 
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4.3.1. ASISTENCIA A CAMPO  

“Proyecto: Ampliación, Rehabilitación y Mejoras Inmueble CORNAP/LAS 

DELICIAS, Municipio y Departamento de Managua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54. Macro y micro localización de Proyecto de CORNAP/ Las Delicias. 
Fuente: Google maps. Año 2020 
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En esta etapa se describirá todas las actividades que se pudo observar y conocer 

el proceso de estas en el periodo de 4 semanas que se asignó estar en este 

proyecto que COERCASA ganó en licitación, en el cual también se habían asignado 

tareas para la documentación de la oferta de esta licitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1 Revisión de especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas 

describían excavaciones, suelo cemento, armado de acero de vigas, columnas y 

zapatas, mezcla de concreto y armado y llenado de formaleta. Por lo cual esto debía 

seguir según lo establecido en este documento. Lo cual fue informado por la 

bachillera Pozo Fonseca al Ingeniero Residente. 

 
Tabla 2. Descripción de acero. Fuente: Especificaciones Técnicas generales-CORNAP. Año 2020 

Elemento Cantidad - 

Kg/mts 
ACERO # 2 1/4" 0.2480 

ACERO # 3 3/8" 0.5590 

ACERO # 4 1/2" 0.9940 

ACERO # 5 5/8" 1.5520 

ACERO # 6 3/4" 2.2350 

ACERO # 7 7/8" 3.0420 

ACERO # 8 1" 3.9730 

ACERO # 9 1 1/8" 5.0600 

ACERO # 10 1 1/4" 6.4030 

ACERO # 11 1 3/8" 7.9060 

ACERO # 14 1 3/4" 11.3800 

ACERO # 18 2 1/4" 20.2400 

 

Ilustración 54. Asistencia de la Bachillera María José Pozo Fonseca al Proyecto CORNAP/ Las Delicias con el personal 
clave y Gerente General. Fuente: COERCASA. Año 2020 
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4.3.1.2 Revisión del cumplimiento del PBC: Cuando todos los documentos, como 

planos, alcances en Excel y especificaciones técnicas, concordaban con el PBC, se 

continuaba con el trabajo, pero si algo no concordaba o no aparecía en el PBC, la 

bachillera junto con el ingeniero residente consultaba al supervisor de CORNAP, la 

bachillera tomaba nota y se informaba al maestro de obra y después a los 

trabajadores para proceder. 

 

4.3.1.3 Realizar detalles ampliados: Se realizo el detalle ampliado de cerchas, de 

zapata corrida de muro de retención, zapatas asiladas en el programa de AutoCAD, 

donde rectificaron algunas medidas en zapatas, en la medida de excavación de 

zapata que sería de 2x2 y en el caso de la cercha el plano ampliado mostraba las 

medidas mejor vistas de los angulares, y que iban del eje 8 al eje 16, según lo 

establecido en planos para el eje 2. 

 

4.3.1.4 Recopilar evidencias del trabajo y avance de las obras: Como parte de la 

evidencia y avance del proyecto se tomaron por la bachillera María José Pozo 

Fonseca, donde se muestra el proceso de construcción por las 4 semanas que 

estuvo presente en el Proyecto, y donde se explica la actividad según la fotografía 

de acuerdo a lo que se estableció en especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de excavaciones se señaló con polvillo blanco el sector a excavar, 

donde iría ubicada la zapata. la excavación sería de una dimensión de 2x2m con 

una zapata de 1x1, a las cuales se les aplicaría mejoramiento de suelo cemento 

con material del sitio, es decir se realizaría una mezcla de la tierra extraída del 

sitio con cemento para realizar una compactación rígida para colocar el armado de 

zapata.  

 

Ilustración 55. Área de excavación. Fuente: m. j. pozo. Año 2020 
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La excavación estaría a 2.10 mts de la niveleta. La 

niveleta sería un elemento formado por tablones 

de madera a una altura de 50 cm bajo el punto de 

nivel que se había ubicado a un 1m del nivel de 

tierra para que la niveleta no fuera de mayor altura, 

esto fue decidido por el maestro de obra. Por lo 

tanto, el suelo cemento se realizó a una altura de 

50 cm de la excavación a la niveleta, quedando 

una excavación de 1.10 m de altura y la niveleta a 

50 cm, con un total de 1.60 

 

 

 

 

 

 

 

Armado de acero de zapatas. 

 

La parrilla de zapata tendría una medida de 1m x 1m, refuerzo # 4 (varilla de ½”) a 

cada 20 cm en ambos lados, con alambre de amarre # 18. Para el pedestal de la 

zapata se usaría refuerzo longitudinal # 4 y los estribos de refuerzo # 2 (Varilla de 

¼”) a cada 0.05 m los 5 primeros y el resto a cada 0.10 de separación entre ellos. 

Y una altura de 0.75m para el pedestal. Las varillas del pedestal fueron dobladas 

con una grifa, formando un anclaje de 0.80 m para unir el pedestal a la parrilla, con 

alambre de amarre # 18 (2 ¼ “), según especificaciones técnicas y planos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55. Suelo cemento. Fuente: m. j. 
pozo. Año 2020 

Ilustración 56. Armadura de fundación. 
Fuente: m. j. pozo. Año 2020 

Ilustración 59. Parrilla de zapata. Fuente: m. j. pozo. Año 
2020 
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Formaleteado de zapata 

 

El armado de acero de la zapata fue colocado sobre 

la excavación ya reforzado con suelo cemento, y se 

usó una formaleta de madera de pino con una altura 

de 0.25m, la cual fue reforzada en sus aristas con 

piezas de la misma 

madera para que 

la formaleta no se 

deforme y quedara 

fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de formaleta de zapata y de pedestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60. Formaleta de zapata. Fuente: 
m. j. pozo. Año 2020 

Ilustración 62. Llenado concreto de 
formaleta de zapata. Fuente: m. j. pozo. 
Año 2020. 

Ilustración 63. Formaleta y llenado de 
concreto de pedestal. Fuente: m. j. 
pozo. Año 2020 

Ilustración 61. Detalle de zapata. Fuente:  
Planos de fundaciones- CORNAP. Año 2020 
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El llenado de formaleta se empleó concreto de 3000 psi, de mezcla 1:2:3, ósea 

1cemento, 2 arena y 3 de grava, que corresponde a 9.5 bolsas de cemento (403.75 

kg), 0.55 m3 de arena, 0.55 m3, 225 lts de agua. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapata terminada 

 

Como parte de la evidencia y avance de 

fundaciones, se tomó una fotografía del retiro de 

formaleta después de un día del llenado de 

concreto, donde se muestra que el llenado del 

pedestal fue hasta los 0.55 m para despuesta 

colocar el armado de la viga asísmica, tal y como 

acordó el maestro de obra con el ingeniero 

residente. Y después paso por un proceso de 

curado, al regarse con agua para evitar grietas en 

el concreto de la zapata  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Proporciones de mezcla de concreto. Fuente: Cartilla de la 
construcción capítulo 3. Edición 2015. 

Ilustración 64. Concreto de zapata, después 
de retirar formaleta. Fuente: m. j. pozo. Año 
2020 
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Rellenado de tierra para zapata y excavación para viga sísmica. 

 

Después de un dia de curado, se procedió a rellenar 

las zapatas con material del sitio, hasta los 0.80 cm 

dejando los 20 cm para viga. 

 

Una vez se rellenaron 

todas las zapatas, se 

procedió con la 

excavación de 20 cm para 

colocar el armado de viga, 

y unir todas las zapatas. 

En este proceso se tuvo 

que demoler la viga 

antigua de fundación ya 

que era un obstáculo para 

la nueva viga, por lo que 

se usó una brinquina para 

su demolición y así dar continuidad a la excavación. 

 

Armado de acero de viga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomo evidencia fotográfica del armado de viga, en donde primeramente los 

estribos se armaron sobre pinera, y doblado por grifa, teniendo una dimensión de 

0.17 x 0.17 con pequeño doble de 0.06. Para los cuales se utilizó varilla # 2 y se 

colocaron a cada 0.10 de distancia entre ellos. 

Ilustración 64. Rellenado de excavación 
de zapata. Fuente: m. j. pozo. Año 
2020 

Ilustración 65. Excavación de viga 
asísmica. Fuente: m. j. pozo. Año 2020 

Ilustración 66. Armado de acero de viga 
asísmica. Fuente: m. j. pozo. Año 2020 

Ilustración 67. Colocación de viga asísmica 
en excavación. Fuente: m. j. pozo. Año 
2020. 
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Se utilizo varilla # 4 para refuerzo longitudinal, para una viga de concreto de 0.25 m 

x 0.20 m. La viga se anclo al pedestal y se fijó con alambre de amarre # 18, 

amarrando una zapata con otra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68. Detalle de viga asísmica. Fuente: 
Plano de fundaciones-CORNAP. Año 2020 

Ilustración 69. Formaleta de viga asísmica. 
Fuente: m. j. pozo. Año 2020. 
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Formaleta de vigas colocación de platinas. 

 

En esta etapa se utilizó madera de pino según el PBC con refuerzos transversales 

de la misma madera, para mantener fija la formaleta. La altura de la formaleta se 

fijó en 0.20 cm para llenado de concreto, que se llevaría a cabo posteriormente. Se 

coloco una platina de 8” x 8” x ½”, para unir la viga a la columna metálica, esta 

platica fue soldada a un anclaje de varilla de ½” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de concreto de viga sísmica 

 

En esta etapa la formaleta de la viga fue 

llenada con concreto de proporción 1:2:3, 

luego de agregar el concreto pasaba por la 

prueba del vibrador para mayor consistencia y 

se cubrían las 

áreas laterales 

de la formaleta 

con material 

del sitio para 

que no saliera 

el concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70. Platicas de 8" x 8" x 1/2" 
soldada a anclaje de 1/2". Fuente: m. j. 
pozo. Año 2020 

Ilustración 71. Platina anclada a viga asísmica. 
Fuente: m. j. pozo. Año 2020 

Ilustración 72. Corte en elevación de platica 
anclada al pedestal y unida a columna metálica. 
Fuente: m. j. pozo. Año 2020 

Ilustración 73. Llenado de concreto de viga 
asísmica a 20 cm de altura. Fuente: m. j. 
pozo. Año 2020. 
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CONCLUSIÓN 
 

 

Se concluye que el periodo de prácticas profesionales supervisadas fue una 

oportunidad única en la cual se puso aprueba el conocimiento adquirido en el 

programa académico de la carrera de arquitectura, y que incluso se llevó más allá 

de ese conocimiento, al obtener experiencia como futuro profesional. 

 

Las actividades realizadas de dibujo ayudaron a ampliar el conocimiento en planos 

as built, diseño arquitectónico, y el uso de AutoCAD. En construcción en ejecución 

se conoció el proceso de fundaciones y nuevos términos constructivos, en 

presupuestos y licitaciones se pudo conocer el proceso de legalidades para poder 

participar en una licitación y como se puede ofertar un trabajo eficiente, lo cual fue 

un apoyo para obtener experiencia laboral para futuros desempeños de trabajo en 

el papel de Arquitecto. 
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RECOMENDACIONES. 
 

A los estudiantes de Arquitectura o profesionales a fines a este tema: 

 

Se les recomienda llevar a cabo Prácticas Profesionales en las áreas de dibujo y 

diseño arquitectónico, presupuesto, licitación y asistencia al campo de la 

construcción, ya que estas actividades ayudaran a que incrementen su 

conocimiento como arquitectos y les ayudara a obtener experiencia como futuros 

profesionales y será un pase para obtener empleo con mayor facilidad. 

 

A la facultad de Arquitectura de UNI: 

 

Crear convenios con empresas constructoras para que a los bachilleres que hayan 

finalizado la carrera y que deseen llevar a cabo una práctica profesional, puedan 

tener facilidad y mayores opciones de encontrar una empresa que les acepten como 

pasantes, ya que no todos cuentan con los recursos o contactos para encontrar un 

lugar para llevar a cabo esta modalidad. 
 

A la honorable empresa COERCASA Constructora: 
 
En caso de que llegasen a obtener a otro pasante, asignar a un profesional que sea 
realmente responsable como tutor en el periodo de prácticas profesionales desde el 
principio sin dejar pasar el tiempo. 
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https://www.google.com.ni/maps/place/Universidad+Americana+library,+Managua/

@12.108845,86.259335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f715589effc1f79:0x6c

7ced86b4d5293f!8m2!3d12.1086802!4d-86.2572845?hl=es 

 

Google. (s.f.). [ Mapa Municipio de Ciudad Sandino, Departamento de Managua, 

Nicaragua en Google maps] Recuperado en el año 2020. 

https://www.google.com.ni/maps/place/Cd.+Sandino/@12.1544927,86.3856889,13

z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f715144c75bdaff:0xa98733256bab9134!8m2!3d1

2.1564921!4d-86.3528838?hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ni/maps/place/Universidad+Americana+library,+Managua/@12.108845,86.259335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f715589effc1f79:0x6c7ced86b4d5293f!8m2!3d12.1086802!4d-86.2572845?hl=es
https://www.google.com.ni/maps/place/Universidad+Americana+library,+Managua/@12.108845,86.259335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f715589effc1f79:0x6c7ced86b4d5293f!8m2!3d12.1086802!4d-86.2572845?hl=es
https://www.google.com.ni/maps/place/Universidad+Americana+library,+Managua/@12.108845,86.259335,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f715589effc1f79:0x6c7ced86b4d5293f!8m2!3d12.1086802!4d-86.2572845?hl=es
https://www.google.com.ni/maps/place/Cd.+Sandino/@12.1544927,86.3856889,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f715144c75bdaff:0xa98733256bab9134!8m2!3d12.1564921!4d-86.3528838?hl=es
https://www.google.com.ni/maps/place/Cd.+Sandino/@12.1544927,86.3856889,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f715144c75bdaff:0xa98733256bab9134!8m2!3d12.1564921!4d-86.3528838?hl=es
https://www.google.com.ni/maps/place/Cd.+Sandino/@12.1544927,86.3856889,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f715144c75bdaff:0xa98733256bab9134!8m2!3d12.1564921!4d-86.3528838?hl=es
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GLOSARIO 
 

Plano As Built: La elaboración de los planos a como construido, son las 
ejecuciones por cada oferente al momento de la finalización de las obras como 
requisito fundamental para la cancelación final del proyecto. 
 

Vos y Dato: Planos de redes y telefonía, vos es telefonía y dato es redes o señal 

de internet. 

 

Acometida de agua potable: Es la que permite controlar la entrada del agua 

potable y cortar el suministro ene l caso que sea necesario. Y la llave de toma es 

la que se coloca sobre la tubería de la red de distribución. 

 

Brida: Es un elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías, 

permitiendo ser desmontado sin operaciones. 

 

PVC: Polyvinyl Chloride, en español es Policloruro de vinilo. 

 

Arnes de seguridad:  Es el elemento que, fijado al cuerpo del usuario, termina de 

conectar a la persona con el conjunto de elementos que integran el sistema de anclaje. 

Los arneses de trabajo están regulados en la norma EN 361. 

 

Línea de vida para arnes: es un sistema anticaída que puede instalarse de 

manera temporal en las obras de construcción o de forma fija en industrias, 

edificios, talleres y que soporta la fuerza al caer de una persona a una altura 

considerada. 
 

Grifa: Grifa o llave grifa dobladora (bending wrench) es una herramienta 

manual consistente en un mango rígido con dos salientes en uno de sus 

extremos, utilizada en herrería y construcción para curvar 

y doblar varillas metálicas. 
 

Pines: Son clavos cortados que se clavan a la madera con cierta separación para 

limitar las varillas de refuerzo en el momento de doblarlas o amarrarlas. 

 

Licitación: Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un 

servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece 

las mejores condiciones. 

 

Brinquina: Maquina compactadora, para dar mayor estabilidad y compactación al 

suelo. 

 

 


