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Escala 1:25
SECCIÓN AUDITORIO1

N+3.00

Contratrabe
6 var 1/2"

Var. Ø 1/2" @ 25 cm.
en ambos sentidos

para nivelar hasta N.P.T.

 DETALLE CIMENTACIÓN

A7 A7

1.-Placa en Concreto

2.-Viga I

7.-Piedra natural

6.-Hormigon de nivelacion

3.-Malla electrosoldada
6.-Hormigon de nivelacion

5.-Hormigon armado

5.-Hormigon armado
8.-Deck Metalico

9.-Cielo falso

10.-cadena

11.-Contratrabe

14.-Anclaje Metalico

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

16.-Viga métalica

17.-Barras sujeción cielo falso

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

19.-Varilla métalica
 de columnas y comentacion

20.-Perno sujeción para
anclaje ,métalico/Muro de madera

7.-Piedra natural

19.-Varilla métalica
 de columnas y comentacion

21.-Piso de Cerámica

17..-Soldadura metalica

Piso
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Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según
planos estructurales, acabado según detalle especifico y/o según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

1.-Placa en Concreto

Viga  I en acero reforzado, según diseño estructural,
dimensiones según detalle especifico, acabado según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

2.-Viga I

Malla electrosoldada ref. según recomendaciones especialista, mortero de
pega y ganchos metalicos para sujeccion piedra Royal Veta, según detalle
especifico y/o según pliego de condiciones elaborado por interventoría.

3.-Malla Electrosoldada

Ladrillos reforzados con concretoIdem A14
4.-Columna en Concreto

Hormigon armado de 180kg/f reforzado con arena,arcilla y agua para pisos

5.-Hormigon armado

Pendiente según detalle especifico, dosificación según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

6.-Hormigon  de Nivelación

Piedra natural o roca para relleno en cimentación
7.-Piedra natural

Deck metalico con tratamiento impermeabilizante,con soldadura
metalica entre si

8.-Deck Metalico

9.-Cielo Raso
Panel tipo Superboard de 4.94x1.22cm, con acabado en concreto.
Especificaciones, fijacion segun detalle especifico y/o segun pliego de
condiciones elaborado por interventoria.

Acero de refuerzo
10.-Cadena

Acero de refuerzo con varilla 1/2"
11.-Contratrabe

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
 segun detalle especifico.

13.-Pasamano Métalico

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

14.-Anclaje de sujecion

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

15.-Tuercas de sujeción

Viga Métalica "I" segun diseño estructural, segun detalle especifico.
16.-Viga métalica

Tubos métalicos sosten de cielo falso segun diseño estructural, segun detalle
especifico.

17.-Barras sujeción cielo falso

Placa métalicaTornillos de sujeción Tubos métalicos sosten de cielo falso
segun diseño estructural.

18.-Placa métalica,Sosten viga/Soportes cielo falso

Varilla metalica 1/2" para columnas y cimentación  segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

19.-Varilla métalica de columnas y comentacion

 Perno para Anclaje  metalica 1/2" para detalle de madera - sosten muros
segun diseño estructural, segun detalle especifico.

20.-Perno sujeción para anclaje ,métalico/Muro de madera

21.-Piso de Cerámica
Cerámica 30cm x 30cm antideslizante,color blanco y azul,aplicada con masilla
para baldosas,de alta calidad.

22.-Vidrio transparente  de 5mm

23.-Aislante termico

24.-Envolvente metalico para recubir
el aislante metalico

25.-fibra cemento impermeabilizado

Quiebrasol metalico impermeabilizado
contra la corrocion y la humedad

27.-Portapaneles de acero inoxidable

28.-Anclaje de sujecion autopòrtante metalico

29.-Panel metalico vertical

31.-visagras y sujecion metalica para
pernos

30.-fibra cemento impermeabilizado

32.-planchas de acero corten de
acero inoxidable

35.-Amortiguador de acero

36.-DESOLIDARIZADOR DE CAUCHO

37.-AISLAMIENTO ACUSTICO

39.-.TECHO DECORATIVO
ABSORVENTE ACUSTICO TIPO
FIBRAL COLOR

38.- PLACAS DE CARTON YESO

40.JUNTA DESLIDIZADORA

41.-POLIETILENO PROTECTOR PARA
EL VERTIDO DEL HORMIGON

42.-PANEL DE LANA DE ROCA TIPO

44.-MURO DE LADRILLO

45.-LOSA PLOTANTE DE 7 cm. DE
HORMIGON

46.-CIELO FALSO AISLANTE

Aunque el aluminio es un metal de alta conductividad térmica (λ= 204
W/m·°C), puede utilizarse como aislante en ciertas condiciones.

Material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo 5CM

 Plegado de las láminas se encarga de limitar la convección.

Compuesto de cemento y polvo de amianto.

base a un sistema de machihembrado con
el uso opcional de un portapanel

El anclaje es un elemento necesario para la correcta sujeción de las diferentes
secciones refractadas en una instalación, principalmente cuando hablamos de
hormigón.

Sistema de paneles estrechos autoportantes dejando una huella como junta
entre paneles.

El fibrocemento, es un material utilizado en la construcción, constituido por una
mezcla de un aglomerante inorgánico hidráulico

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

El amortiguador es un dispositivo construido con un eje cromado y dos tubos de
acero (uno dentro del otro).

El Desolidarizador de muros Impactodan es una lámina flexible de polietileno
reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración
interna elástica.

Panel de caucho reciclado prensado para aislamiento de vibraciones

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

26.-Quiebrasol metalico

En juntas de vidrios, tacos de muebles, absorbiendo los pesos

Folio protector con respaldo de polietileno y adhesivo acrílico de baja
pegajosidad que provee protección temporal para superficies como metales
pulidos, plásticos, vidrio y pantallas CRT, con remoción limpia

Sus recubrimientos son metálicos y se conforman entorno a un núcleo de lana
de roca, que dota al panel de unas altas propiedades de resistencia frente al
fuego.

Muro compuesto de eladrillos de 20cm x 30cm

Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

Una losa de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el
terreno. Como losa esta sometida principalmente a esfuerzos de flexión.

47.-REFUERZO ESTERDAN 30 P
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

48.-LAMINA IMPER. GLASDAN PLASTICO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

49.-LAMINA IMPER.  ELASTOMERO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

50.-PERFIL METALICO SELLADO CON SILICONA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

51.-CANALON
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

52.-CERCHA METALICA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

TRABAJO DE TITULACIÓN

Detalle  Constructivo 1

Centro Cultural de Producción Musical



ARQUITECTURA
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Notas: Ubicación:
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Detalle  Constructivo 2

Centro Cultural de Producción Musical

Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según
planos estructurales, acabado según detalle especifico y/o según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

1.-Placa en Concreto

Viga  I en acero reforzado, según diseño estructural,
dimensiones según detalle especifico, acabado según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

2.-Viga I

Malla electrosoldada ref. según recomendaciones especialista, mortero de
pega y ganchos metalicos para sujeccion piedra Royal Veta, según detalle
especifico y/o según pliego de condiciones elaborado por interventoría.

3.-Malla Electrosoldada

Ladrillos reforzados con concretoIdem A14
4.-Columna en Concreto

Hormigon armado de 180kg/f reforzado con arena,arcilla y agua para pisos

5.-Hormigon armado

Pendiente según detalle especifico, dosificación según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

6.-Hormigon  de Nivelación

Piedra natural o roca para relleno en cimentación
7.-Piedra natural

Deck metalico con tratamiento impermeabilizante,con soldadura
metalica entre si

8.-Deck Metalico

9.-Cielo Raso
Panel tipo Superboard de 4.94x1.22cm, con acabado en concreto.
Especificaciones, fijacion segun detalle especifico y/o segun pliego de
condiciones elaborado por interventoria.

Acero de refuerzo
10.-Cadena

Acero de refuerzo con varilla 1/2"
11.-Contratrabe

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
 segun detalle especifico.

13.-Pasamano Métalico

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

14.-Anclaje de sujecion

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

15.-Tuercas de sujeción

Viga Métalica "I" segun diseño estructural, segun detalle especifico.
16.-Viga métalica

Tubos métalicos sosten de cielo falso segun diseño estructural, segun detalle
especifico.

17.-Barras sujeción cielo falso

Placa métalicaTornillos de sujeción Tubos métalicos sosten de cielo falso
segun diseño estructural.

18.-Placa métalica,Sosten viga/Soportes cielo falso

Varilla metalica 1/2" para columnas y cimentación  segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

19.-Varilla métalica de columnas y comentacion

 Perno para Anclaje  metalica 1/2" para detalle de madera - sosten muros
segun diseño estructural, segun detalle especifico.

20.-Perno sujeción para anclaje ,métalico/Muro de madera

21.-Piso de Cerámica
Cerámica 30cm x 30cm antideslizante,color blanco y azul,aplicada con masilla
para baldosas,de alta calidad.

22.-Vidrio transparente  de 5mm

23.-Aislante termico

24.-Envolvente metalico para recubir
el aislante metalico

25.-fibra cemento impermeabilizado

Quiebrasol metalico impermeabilizado
contra la corrocion y la humedad

28.-Anclaje de sujecion autopòrtante metalico

29.-Panel metalico vertical

31.-visagras y sujecion metalica para
pernos

30.-fibra cemento impermeabilizado

32.-planchas de acero corten de
acero inoxidable

35.-Amortiguador de acero

36.-DESOLIDARIZADOR DE CAUCHO

37.-AISLAMIENTO ACUSTICO

39.-.TECHO DECORATIVO
ABSORVENTE ACUSTICO TIPO
FIBRAL COLOR

38.- PLACAS DE CARTON YESO

40.JUNTA DESLIDIZADORA

41.-POLIETILENO PROTECTOR PARA
EL VERTIDO DEL HORMIGON

42.-PANEL DE LANA DE ROCA TIPO

44.-MURO DE LADRILLO

45.-LOSA PLOTANTE DE 7 cm. DE
HORMIGON

46.-CIELO FALSO AISLANTE

Aunque el aluminio es un metal de alta conductividad térmica (λ= 204
W/m·°C), puede utilizarse como aislante en ciertas condiciones.

Material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo 5CM

 Plegado de las láminas se encarga de limitar la convección.

Compuesto de cemento y polvo de amianto.

El anclaje es un elemento necesario para la correcta sujeción de las diferentes
secciones refractadas en una instalación, principalmente cuando hablamos de
hormigón.

Sistema de paneles estrechos autoportantes dejando una huella como junta
entre paneles.

El fibrocemento, es un material utilizado en la construcción, constituido por una
mezcla de un aglomerante inorgánico hidráulico

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

El amortiguador es un dispositivo construido con un eje cromado y dos tubos de
acero (uno dentro del otro).

El Desolidarizador de muros Impactodan es una lámina flexible de polietileno
reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración
interna elástica.

Panel de caucho reciclado prensado para aislamiento de vibraciones

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

26.-Quiebrasol metalico

En juntas de vidrios, tacos de muebles, absorbiendo los pesos

Folio protector con respaldo de polietileno y adhesivo acrílico de baja
pegajosidad que provee protección temporal para superficies como metales
pulidos, plásticos, vidrio y pantallas CRT, con remoción limpia

Sus recubrimientos son metálicos y se conforman entorno a un núcleo de lana
de roca, que dota al panel de unas altas propiedades de resistencia frente al
fuego.

Muro compuesto de eladrillos de 20cm x 30cm

Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

Una losa de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el
terreno. Como losa esta sometida principalmente a esfuerzos de flexión.

47.-REFUERZO ESTERDAN 30 P
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

48.-LAMINA IMPER. GLASDAN PLASTICO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

49.-LAMINA IMPER.  ELASTOMERO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

50.-PERFIL METALICO SELLADO CON SILICONA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

51.-CANALON
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

52.-CERCHA METALICA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

14.-Anclaje Metalico
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31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

14.-Anclaje Metalico

8.-Deck Metalico

5.-Hormigon armado

16.-Viga métalica

16.-Viga métalica

16.-Viga métalica

31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

Perfil metalico de 4x4cm

32.-planchas de acero corten de
acero inoxidable

16.-Viga métalica

Cielo falso

Cielo falso
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Escala 1:252

5.-Hormigon armado
8.-Deck Metalico

14.-Anclaje Metalico

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

16.-Viga métalica

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

17..-Soldadura metalica

Piso
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31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

32.-planchas de acero corten de
acero inoxidable

32.-planchas de acero corten de
acero inoxidable

31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

28.-Ancljae de sujecion
autopòrtante  metalico

28.-Perno para metal

27.-Portapaneles de acero inoxidable

32.-planchas de acero corten de

Cielo falso
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Escala 1:25
SECCIÓN PARED ACERO CORTEN1

F0.02

AXONOMETRÍA EXPLOTADA 
PARED ACERO CORTEN

Escala 1:25
SECCIÓN  PARED ACERO CORTEN1
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Notas: Ubicación:
Centro Cultural de 

Producción Musical

5.-Hormigon armado

8.-Deck Metalico

14.-Anclaje Metalico

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

16.-Viga métalica

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

17..-Soldadura metalica

Piso
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28.-Perno para metal

27.-Portapaneles de acero inoxidable

Cielo falso

Fibrocemento 3mmFibrocemento 3mm
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Perfil Metálico de 4 x 4cm

Aislamiento acústico

Escala 1:25
SECCIÓN MURO CON AISLANTE1
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Detalle  Constructivo 4

Centro Cultural de Producción Musical

Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según
planos estructurales, acabado según detalle especifico y/o según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

1.-Placa en Concreto

Viga  I en acero reforzado, según diseño estructural,
dimensiones según detalle especifico, acabado según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

2.-Viga I

Malla electrosoldada ref. según recomendaciones especialista, mortero de
pega y ganchos metalicos para sujeccion piedra Royal Veta, según detalle
especifico y/o según pliego de condiciones elaborado por interventoría.

3.-Malla Electrosoldada

Ladrillos reforzados con concretoIdem A14
4.-Columna en Concreto

Hormigon armado de 180kg/f reforzado con arena,arcilla y agua para pisos

5.-Hormigon armado

Pendiente según detalle especifico, dosificación según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

6.-Hormigon  de Nivelación

Piedra natural o roca para relleno en cimentación
7.-Piedra natural

Deck metalico con tratamiento impermeabilizante,con soldadura
metalica entre si

8.-Deck Metalico

9.-Cielo Raso
Panel tipo Superboard de 4.94x1.22cm, con acabado en concreto.
Especificaciones, fijacion segun detalle especifico y/o segun pliego de
condiciones elaborado por interventoria.

Acero de refuerzo
10.-Cadena

Acero de refuerzo con varilla 1/2"
11.-Contratrabe

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
 segun detalle especifico.

13.-Pasamano Métalico

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

14.-Anclaje de sujecion

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

15.-Tuercas de sujeción

Viga Métalica "I" segun diseño estructural, segun detalle especifico.
16.-Viga métalica

Tubos métalicos sosten de cielo falso segun diseño estructural, segun detalle
especifico.

17.-Barras sujeción cielo falso

Placa métalicaTornillos de sujeción Tubos métalicos sosten de cielo falso
segun diseño estructural.

18.-Placa métalica,Sosten viga/Soportes cielo falso

Varilla metalica 1/2" para columnas y cimentación  segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

19.-Varilla métalica de columnas y comentacion

 Perno para Anclaje  metalica 1/2" para detalle de madera - sosten muros
segun diseño estructural, segun detalle especifico.

20.-Perno sujeción para anclaje ,métalico/Muro de madera

21.-Piso de Cerámica
Cerámica 30cm x 30cm antideslizante,color blanco y azul,aplicada con masilla
para baldosas,de alta calidad.

22.-Vidrio transparente  de 5mm

23.-Aislante termico

24.-Envolvente metalico para recubir
el aislante metalico

25.-fibra cemento impermeabilizado

Quiebrasol metalico impermeabilizado
contra la corrocion y la humedad

28.-Anclaje de sujecion autopòrtante metalico

29.-Panel metalico vertical

31.-visagras y sujecion metalica para
pernos

30.-fibra cemento impermeabilizado

32.-planchas de acero corten de
acero inoxidable

35.-Amortiguador de acero

36.-DESOLIDARIZADOR DE CAUCHO

37.-AISLAMIENTO ACUSTICO

39.-.TECHO DECORATIVO
ABSORVENTE ACUSTICO TIPO
FIBRAL COLOR

38.- PLACAS DE CARTON YESO

40.JUNTA DESLIDIZADORA

41.-POLIETILENO PROTECTOR PARA
EL VERTIDO DEL HORMIGON

42.-PANEL DE LANA DE ROCA TIPO

44.-MURO DE LADRILLO

45.-LOSA PLOTANTE DE 7 cm. DE
HORMIGON

46.-CIELO FALSO AISLANTE

Aunque el aluminio es un metal de alta conductividad térmica (λ= 204
W/m·°C), puede utilizarse como aislante en ciertas condiciones.

Material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo 5CM

 Plegado de las láminas se encarga de limitar la convección.

Compuesto de cemento y polvo de amianto.

El anclaje es un elemento necesario para la correcta sujeción de las diferentes
secciones refractadas en una instalación, principalmente cuando hablamos de
hormigón.

Sistema de paneles estrechos autoportantes dejando una huella como junta
entre paneles.

El fibrocemento, es un material utilizado en la construcción, constituido por una
mezcla de un aglomerante inorgánico hidráulico

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

El amortiguador es un dispositivo construido con un eje cromado y dos tubos de
acero (uno dentro del otro).

El Desolidarizador de muros Impactodan es una lámina flexible de polietileno
reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración
interna elástica.

Panel de caucho reciclado prensado para aislamiento de vibraciones

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

26.-Quiebrasol metalico

En juntas de vidrios, tacos de muebles, absorbiendo los pesos

Folio protector con respaldo de polietileno y adhesivo acrílico de baja
pegajosidad que provee protección temporal para superficies como metales
pulidos, plásticos, vidrio y pantallas CRT, con remoción limpia

Sus recubrimientos son metálicos y se conforman entorno a un núcleo de lana
de roca, que dota al panel de unas altas propiedades de resistencia frente al
fuego.

Muro compuesto de eladrillos de 20cm x 30cm

Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

Una losa de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el
terreno. Como losa esta sometida principalmente a esfuerzos de flexión.

47.-REFUERZO ESTERDAN 30 P
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

48.-LAMINA IMPER. GLASDAN PLASTICO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

49.-LAMINA IMPER.  ELASTOMERO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

50.-PERFIL METALICO SELLADO CON SILICONA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

51.-CANALON
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

52.-CERCHA METALICA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,
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Escala 1:50
SECCIÓN 1 AUDITORIO1

31.-Pernos de sujecion

DUCTO INSTALACIONES

Refuerzo para luminarias

5.-Hormigon armado

8.-Deck Metalico

9.-Cielo falso

14.-Anclaje Metalico

16.-Viga métalica

17.-Barras sujeción cielo falso

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

17..-Soldadura metalica

0.40

0.02

0.05

0.16

0.20 17..-Soldadura metalica

Cerchas Metalicas

17..-Soldadura metalica

28.-Perno para metal 18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

Aislante acustico

Panel acustico

17.-Barras sujeción cielo falso

31.-Pernos de sujecion

48.-LAMINA IMPER. GLASDAN PLASTICO
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17..-Soldadura metalica

Escala 1:25
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48.-LAMINA IMPER. GLASDAN PLASTICO

31.-Pernos de sujecion

17.-Barras sujeción cielo falso

Panel acustico

Aislante acustico

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

14.-Anclaje Metalico

17..-Soldadura metalica

8.-Deck Metalico

5.-Hormigon armado

16.-Viga métalica

17..-Soldadura metalica

Cerchas metalicas

Cerchas metalicas

Ducto de instalaciones

31.-Pernos de sujecion

2.34

1.54

0.13

0.15

0.13

0.15

0.13

0.15
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0.15

0.13

0.15
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0.15
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0.15
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0.15

0.99

0.53
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0.53

0.53

0.53

0.53

0.91

0.74

1.08

3.97

0.90

0.90

0.90
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0.90

17..-Soldadura metalica

17..-Soldadura metalica

6.07
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0.20
0.45

0.20
0.45

0.20
0.45

2.740.30

0.30

0.30
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0.30

0.30

0.30

0.30
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0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

2.27

2.14

2.45

0.74

1.08

17..-Soldadura metalica

17..-Soldadura metalica

Escala 1:30
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3 ISOMETRIA CUBIERTA



31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

22.-Vidrio transparente  de 4mm

22.-Vidrio transparente  de 4mm

15.-Tuercas de sujeción

14.-Anclaje de sujecion

14.-Anclaje de sujecion

Silicona

0.11 0.15

0.05

0.10

0.11

0.03

0.04

0.70

0.070.11

0.04

0.03

0.16

0.15

0.70

0.04
0.03

0.09

0.04

0.07

0.10
0.09

ARQUITECTURA
Nombre:

Steffi Cuadrado
Contiene:

Tema:

Escala: Lamina:

Notas: Ubicación:
TRABAJO DE TITULACIÓN

Detalle  Constructivo 5

Centro Cultural de Producción Musical

22.-Vidrio transparente  de 7mm

31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

14.-Anclaje de sujecion

22.-Vidrio transparente  de 7mm

14.-Anclaje de sujecion
31.-visagras y sujecion
metalica para pernos

Escala 1:10
 ISOMETRÍA DOBLE VIDRIO3

Escala 1:25
 DETALLE CORTE DOBLE VIDRIO

5.-Hormigon armado
8.-Deck Metalico

14.-Anclaje Metalico

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

16.-Viga métalica

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

17..-Soldadura metalica

Piso

0.40

0.02

0.34

0.12

0.07

0.16

0.05

0.20

0.35

17.-Soldadura metalica 15.-Tuercas de sujeción

22.-Vidrio transparente  de 4mm

22.-Vidrio transparente  de 4mm

Silicona

Silicona 14.-Anclaje de sujecion

22.-Vidrio transparente  de 4mm

22.-Vidrio transparente  de 4mm

Silicona

14.-Anclaje de sujecion

14.-Anclaje de sujecion

15.-Tuercas de sujeción

0.26

0.01 0.01
0.26

0.13

0.15

0.15

0.07

0.07

0.06

0.20

0.15

0.15
0.04

0.09

0.06

0.13

2

0.02

0.02

0.01
0.02

0.22

1
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 PLANTA DOBLE VIDRIO
Escala 1:152

Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según
planos estructurales, acabado según detalle especifico y/o según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

1.-Placa en Concreto

Viga  I en acero reforzado, según diseño estructural,
dimensiones según detalle especifico, acabado según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

2.-Viga I

Malla electrosoldada ref. según recomendaciones especialista, mortero de
pega y ganchos metalicos para sujeccion piedra Royal Veta, según detalle
especifico y/o según pliego de condiciones elaborado por interventoría.

3.-Malla Electrosoldada

Ladrillos reforzados con concretoIdem A14
4.-Columna en Concreto

Hormigon armado de 180kg/f reforzado con arena,arcilla y agua para pisos

5.-Hormigon armado

Pendiente según detalle especifico, dosificación según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

6.-Hormigon  de Nivelación

Piedra natural o roca para relleno en cimentación
7.-Piedra natural

Deck metalico con tratamiento impermeabilizante,con soldadura
metalica entre si

8.-Deck Metalico

9.-Cielo Raso
Panel tipo Superboard de 4.94x1.22cm, con acabado en concreto.
Especificaciones, fijacion segun detalle especifico y/o segun pliego de
condiciones elaborado por interventoria.

Acero de refuerzo
10.-Cadena

Acero de refuerzo con varilla 1/2"
11.-Contratrabe

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
 segun detalle especifico.

13.-Pasamano Métalico

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

14.-Anclaje de sujecion

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

15.-Tuercas de sujeción

Viga Métalica "I" segun diseño estructural, segun detalle especifico.
16.-Viga métalica

Tubos métalicos sosten de cielo falso segun diseño estructural, segun detalle
especifico.

17.-Barras sujeción cielo falso

Placa métalicaTornillos de sujeción Tubos métalicos sosten de cielo falso
segun diseño estructural.

18.-Placa métalica,Sosten viga/Soportes cielo falso

Varilla metalica 1/2" para columnas y cimentación  segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

19.-Varilla métalica de columnas y comentacion

 Perno para Anclaje  metalica 1/2" para detalle de madera - sosten muros
segun diseño estructural, segun detalle especifico.

20.-Perno sujeción para anclaje ,métalico/Muro de madera

21.-Piso de Cerámica
Cerámica 30cm x 30cm antideslizante,color blanco y azul,aplicada con masilla
para baldosas,de alta calidad.

22.-Vidrio transparente  de 5mm

23.-Aislante termico

24.-Envolvente metalico para recubir
el aislante metalico

25.-fibra cemento impermeabilizado

Quiebrasol metalico impermeabilizado
contra la corrocion y la humedad

28.-Anclaje de sujecion autopòrtante metalico

29.-Panel metalico vertical

31.-visagras y sujecion metalica para
pernos

30.-fibra cemento impermeabilizado

32.-planchas de acero corten de
acero inoxidable

35.-Amortiguador de acero

36.-DESOLIDARIZADOR DE CAUCHO

37.-AISLAMIENTO ACUSTICO

39.-.TECHO DECORATIVO
ABSORVENTE ACUSTICO TIPO
FIBRAL COLOR

38.- PLACAS DE CARTON YESO

40.JUNTA DESLIDIZADORA

41.-POLIETILENO PROTECTOR PARA
EL VERTIDO DEL HORMIGON

42.-PANEL DE LANA DE ROCA TIPO

44.-MURO DE LADRILLO

45.-LOSA PLOTANTE DE 7 cm. DE
HORMIGON

46.-CIELO FALSO AISLANTE

Aunque el aluminio es un metal de alta conductividad térmica (λ= 204
W/m·°C), puede utilizarse como aislante en ciertas condiciones.

Material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo 5CM

 Plegado de las láminas se encarga de limitar la convección.

Compuesto de cemento y polvo de amianto.

El anclaje es un elemento necesario para la correcta sujeción de las diferentes
secciones refractadas en una instalación, principalmente cuando hablamos de
hormigón.

Sistema de paneles estrechos autoportantes dejando una huella como junta
entre paneles.

El fibrocemento, es un material utilizado en la construcción, constituido por una
mezcla de un aglomerante inorgánico hidráulico

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

El amortiguador es un dispositivo construido con un eje cromado y dos tubos de
acero (uno dentro del otro).

El Desolidarizador de muros Impactodan es una lámina flexible de polietileno
reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración
interna elástica.

Panel de caucho reciclado prensado para aislamiento de vibraciones

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

26.-Quiebrasol metalico

En juntas de vidrios, tacos de muebles, absorbiendo los pesos

Folio protector con respaldo de polietileno y adhesivo acrílico de baja
pegajosidad que provee protección temporal para superficies como metales
pulidos, plásticos, vidrio y pantallas CRT, con remoción limpia

Sus recubrimientos son metálicos y se conforman entorno a un núcleo de lana
de roca, que dota al panel de unas altas propiedades de resistencia frente al
fuego.

Muro compuesto de eladrillos de 20cm x 30cm

Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

Una losa de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el
terreno. Como losa esta sometida principalmente a esfuerzos de flexión.

47.-REFUERZO ESTERDAN 30 P
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

48.-LAMINA IMPER. GLASDAN PLASTICO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

49.-LAMINA IMPER.  ELASTOMERO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

50.-PERFIL METALICO SELLADO CON SILICONA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

51.-CANALON
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

52.-CERCHA METALICA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

F0.05

31.-Pernos de sujecion

DUCTO INSTALACIONES

Refuerzo para luminarias

5.-Hormigon armado

8.-Deck Metalico

9.-Cielo falso

14.-Anclaje Metalico

16.-Viga métalica

17.-Barras sujeción cielo falso

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

17..-Soldadura metalica

0.40

0.02

0.05

0.16

0.20 17..-Soldadura metalica

Cerchas Metalicas

17..-Soldadura metalica

28.-Perno para metal 18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

Aislante acustico

Panel acustico

17.-Barras sujeción cielo falso

31.-Pernos de sujecion

48.-LAMINA IMPER. GLASDAN PLASTICO
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17..-Soldadura metalica

Escala 1:25
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Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según
planos estructurales, acabado según detalle especifico y/o según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

1.-Placa en Concreto

Viga  I en acero reforzado, según diseño estructural,
dimensiones según detalle especifico, acabado según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

2.-Viga I

Malla electrosoldada ref. según recomendaciones especialista, mortero de
pega y ganchos metalicos para sujeccion piedra Royal Veta, según detalle
especifico y/o según pliego de condiciones elaborado por interventoría.

3.-Malla Electrosoldada

Ladrillos reforzados con concretoIdem A14
4.-Columna en Concreto

Hormigon armado de 180kg/f reforzado con arena,arcilla y agua para pisos

5.-Hormigon armado

Pendiente según detalle especifico, dosificación según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

6.-Hormigon  de Nivelación

Piedra natural o roca para relleno en cimentación
7.-Piedra natural

Deck metalico con tratamiento impermeabilizante,con soldadura
metalica entre si

8.-Deck Metalico

9.-Cielo Raso
Panel tipo Superboard de 4.94x1.22cm, con acabado en concreto.
Especificaciones, fijacion segun detalle especifico y/o segun pliego de
condiciones elaborado por interventoria.

Acero de refuerzo
10.-Cadena

Acero de refuerzo con varilla 1/2"
11.-Contratrabe

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
 segun detalle especifico.

13.-Pasamano Métalico

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

14.-Anclaje de sujecion

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

15.-Tuercas de sujeción

Viga Métalica "I" segun diseño estructural, segun detalle especifico.
16.-Viga métalica

Tubos métalicos sosten de cielo falso segun diseño estructural, segun detalle
especifico.

17.-Barras sujeción cielo falso

Placa métalicaTornillos de sujeción Tubos métalicos sosten de cielo falso
segun diseño estructural.

18.-Placa métalica,Sosten viga/Soportes cielo falso

Varilla metalica 1/2" para columnas y cimentación  segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

19.-Varilla métalica de columnas y comentacion

 Perno para Anclaje  metalica 1/2" para detalle de madera - sosten muros
segun diseño estructural, segun detalle especifico.

20.-Perno sujeción para anclaje ,métalico/Muro de madera

21.-Piso de Cerámica
Cerámica 30cm x 30cm antideslizante,color blanco y azul,aplicada con masilla
para baldosas,de alta calidad.

22.-Vidrio transparente  de 5mm

23.-Aislante termico

24.-Envolvente metalico para recubir
el aislante metalico

25.-fibra cemento impermeabilizado

Quiebrasol metalico impermeabilizado
contra la corrocion y la humedad

27.-Portapaneles de acero inoxidable

28.-Anclaje de sujecion autopòrtante metalico

29.-Panel metalico vertical

31.-visagras y sujecion metalica para
pernos

30.-fibra cemento impermeabilizado

32.-planchas de acero corten de
acero inoxidable

35.-Amortiguador de acero

36.-DESOLIDARIZADOR DE CAUCHO

37.-AISLAMIENTO ACUSTICO

39.-.TECHO DECORATIVO
ABSORVENTE ACUSTICO TIPO
FIBRAL COLOR

38.- PLACAS DE CARTON YESO

40.JUNTA DESLIDIZADORA

41.-POLIETILENO PROTECTOR PARA
EL VERTIDO DEL HORMIGON

42.-PANEL DE LANA DE ROCA TIPO

44.-MURO DE LADRILLO

45.-LOSA PLOTANTE DE 7 cm. DE
HORMIGON

46.-CIELO FALSO AISLANTE

Aunque el aluminio es un metal de alta conductividad térmica (λ= 204
W/m·°C), puede utilizarse como aislante en ciertas condiciones.

Material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo 5CM

 Plegado de las láminas se encarga de limitar la convección.

Compuesto de cemento y polvo de amianto.

base a un sistema de machihembrado con
el uso opcional de un portapanel

El anclaje es un elemento necesario para la correcta sujeción de las diferentes
secciones refractadas en una instalación, principalmente cuando hablamos de
hormigón.

Sistema de paneles estrechos autoportantes dejando una huella como junta
entre paneles.

El fibrocemento, es un material utilizado en la construcción, constituido por una
mezcla de un aglomerante inorgánico hidráulico

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.

El amortiguador es un dispositivo construido con un eje cromado y dos tubos de
acero (uno dentro del otro).

El Desolidarizador de muros Impactodan es una lámina flexible de polietileno
reticulado de celda cerrada que proporciona al producto una estructuración
interna elástica.

Panel de caucho reciclado prensado para aislamiento de vibraciones

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

Compuestas por alma de yeso más aditivo revestida por láminas de cartón. ...
Placa de yeso compuesta de un alma de yeso con aditivos y revestida con
cartón especial.

26.-Quiebrasol metalico

En juntas de vidrios, tacos de muebles, absorbiendo los pesos

Folio protector con respaldo de polietileno y adhesivo acrílico de baja
pegajosidad que provee protección temporal para superficies como metales
pulidos, plásticos, vidrio y pantallas CRT, con remoción limpia

Sus recubrimientos son metálicos y se conforman entorno a un núcleo de lana
de roca, que dota al panel de unas altas propiedades de resistencia frente al
fuego.

Muro compuesto de eladrillos de 20cm x 30cm

Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

Una losa de cimentación es una placa flotante apoyada directamente sobre el
terreno. Como losa esta sometida principalmente a esfuerzos de flexión.

47.-REFUERZO ESTERDAN 30 P
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

48.-LAMINA IMPER. GLASDAN PLASTICO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

49.-LAMINA IMPER.  ELASTOMERO
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

50.-PERFIL METALICO SELLADO CON SILICONA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

51.-CANALON
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,

52.-CERCHA METALICA
Techo falso suspendido, placas de techo o cielo raso, no importa cómo se le
llame al elemento constructivo situado a cierta distancia del forjado o techo
propiamente dicho,
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Detalle  Constructivo 6

Centro Cultural de Producción Musical

0.02

0.02

0.01
0.02

0.22
Soldadura Metalica

5.-Hormigon armado
8.-Deck Metalico

14.-Anclaje Metalico

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

16.-Viga métalica

17.-Barras sujeción cielo falso

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

Piso

0.40

0.02

0.02

0.01

0.02
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0.12

0.07

0.16

0.05

0.20

26.-Quiebrasol

14.-Anclaje Metalico

14.-Anclaje Metalico

Marco superior15.-Tuercas de sujeción

14.-Anclaje Metalico

24.-Envolvente metalico
 para recubir el aislante metalico

Vidrio transparente  de 7 mm
2
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0.05
0.08
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Escala 1:25
CORTE DOBLE FACHADA QUIEBRASOL1

F0.06

Marco superior15.-Tuercas de sujeción

14.-Anclaje Metalico

Vidrio transparente  de 7 mm

Silicona plastica

Escala 1:10
 DETALLE PERFIL METÁLICO2

26.-Quiebrasol

26.-Quiebrasol

26.-Quiebrasol

26.-Quiebrasol

26.-Quiebrasol

1.-Placa en Concreto
18.-Placa métalica, Sosten viga/Soportes cielo falso

14.-Anclaje Metalico

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

0.30

1.28

0.30

0.30
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0.15
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5.-Hormigon armado

8.-Deck Metalico

14.-Anclaje Metalico

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

16.-Viga métalica

18.-Placa métalica,
Sosten viga/Soportes cielo falso

17..-Soldadura metalica

Piso

0.40

0.02

0.34

0.04

0.07

0.16

0.05

0.20

0.35

28.-Perno para metal

27.-Portapaneles de acero inoxidable

Cielo falso

0.02

0.37

Fibrocemento 3mmFibrocemento 3mm

15.-Tuercas de sujeción cielo falso Métalico

0.04

0.07

0.16

0.05

0.20

Tornillo 2mm

Clavo p/cemento a 60cm

Riel para anclaje de panel

Tornillo 2mm

Placa de Yeso

Tornillo

Montante

Mortero Cola

Alicatado

0.34

0.02

0.22

Escala 1:25
SECCIÓN TABIQUE DIVISORIO1



Sección  piso de porcelanato

TRABAJO DE TITULACIÓN
ARQUITECTURA

Nombre:
Steffi Cuadrado

Contiene:
Detalles Constructivos de Pisos

Tema:

Escala: Lamina:
1:10 F0.08

Notas: Ubicación:
Centro Cultural de Producción 

Musical

0,114

0,1

0,3

0,008 0,15 0,0080,150,0080,15 0,100,0080,150,0080,15 0,15 0.008 0.15

2
LHD-1-07

3
LHD-1-07

0,134

0,1

0,133 0,10

0,15 0,008

0,420,6 0,34

1 Planta deck de madera
Esc - 1.20

0,133

15 X 3 cm
Panel de madera

8 X10 cm
Panel de madera

0,10

0,1545

0,1345 0,10

0,128

6 x 4cm
Panel de madera

15 X 3 cm
Tablon de madera

8 X10 cm
Panel de madera

6 x 4cm
Panel de madera

Firme de concreto pobre
espesor 5 cm
Relleno de grava 10 cm

Tierra compactada

3 Corte longuitudinal deck de madera
Esc - 1.10

2 Corte transversal deck de madera
Esc - 1.10

4
Esc - 1.10

Hormigon armado

Deck Metálico
Capa de Nivelación

Porcelanato de color nogal
0.20m x 0.60m

0.05

0.19

Capa de Bondex

Emporado ceramico

Malla Electrosoldada

0.01 0.01

0.143

0.123

0.128

0,7

6 x 4cm
Tablón de madera

15 X 3 cm
Tablón de madera

Firme de concreto pobre
espesor 5 cm
Relleno de arido fino
espesor 8 cm
Tierra




