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SINTESIS 
 

 
 

SINTESIS ABSTRACT 

 
En el presente plan de práctica 
encontrara información relacionada con 
acabados interiores de proyectos 
arquitectónicos relacionados con 
hotelería. 
Se explica la selección de los 
materiales teniendo en cuenta los 
elementos que se requieran para 
cumplir con las necesidades del usuario 
considerando las actividades 
principales y secundarias que brinden 
al huésped y los diferentes espacios del 
hotel. 
 
Descriptores: 
 

 Hoteles 
 

 Arquitectura de interiores 
 

 Materiales 

 
In this internship plan you will find 
information about interior materials of 
architectonic projects related to hotels. 
 
The selection of the materials is 
explained having in mind the elements 
required to comply with the user’s 
needs, considering the primary and 
secondary activities offered to the 
guests and the different hotel spaces. 
 
 
 
 
Keywords: 
 

 Hotels 
 

 Interior architecture 
 

 Materials 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Los hoteles son edificios diseñados para brindar servicio de alojamiento a 
personas temporalmente facilitando servicios adicionales como restaurantes, spa, 
piscina, entre otros; estos servicios son los que se encargan de clasificar en una 
escala los hoteles según el grado de confort que generen en el huésped. 
 
Para el desarrollo arquitectónico de este tipo de edificaciones se encuentra la 
necesidad de adquirir un carácter personalizado en los diseños; anteriormente se 
concebía la idea de un hotel como un lugar lujoso que aludía a materiales 
costosos, una decoración ostentosa y recargada, como también a un ambiente 
muy formal. 
 
Actualmente se ha dado paso a un nuevo concepto en el que el lujo es sinónimo 
de un espacio confortable con carácter propio, con espacios amplios, con 
elementos de última tecnología aplicados al diseño y con ambientes que exploren 
nuevas sensaciones; teniendo así espacios con un carácter particular evocando 
temas específicos o excéntricos de acuerdo a un tema exclusivo o a la relación 
con el entorno natural, a la historia y a el entorno del sitio en el que se encuentre 
ubicado.  
 
 
Este plan de practica está relacionado al área de proyectos enfocado en el área de 
diseño y proyectación de obras arquitectónicas de edificaciones puntuales en este 
caso los hoteles, para lo cual se pretende abordar la identificación de unos 
lineamientos metodológicos que permitan entender que tipo acabados interiores 
son necesarios según sus características y necesidades. Esa así como se 
presentarán diferentes ejemplos de hoteles que permitieron definir los 
lineamientos metodológicos para la escogencia de acabados mediante el aporte 
de mi práctica académica en la firma Mallol & Mallol en ciudad de Panamá. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MALLOL & MALLOL 
ARQUITECTOS 

 
El estudio Mallol & Mallol Arquitectos se encuentra localizado en el sector del 
Cangrejo sobre la Avenida Manuel Espinosa Batista en la ciudad de Panamá en 
Centroamérica, es dirigido por su presidente Ignacio Mallol Tamayo desde hace 
mas de 30 años. Cuenta con una planta de un centenar de profesionales de la 
arquitectura, personal técnico y administrativo. 
 
Mallol &  Mallol desarrolla una arquitectura contemporánea puntual e internacional 
desde una casa a edificios de rascacielos, complejos urbanísticos, costeros y 
turísticos; siendo así considerada como la firma más importante de Panamá, 
Centroamérica y como una de las más grandes de Latinoamérica.  
 
Durante el siglo XXI el estudio ha incursionado en proyectos institucionales, 
corporativos y turísticos, obras que han tenido una significativa repercusión en la 
vida urbana, económica y social de Panamá. 
 
Por su tradición profesional, dimensión y volumen de sus proyectos le han 
permitido establecer alianzas globales en Estados Unidos y América latina. La 
firma cuenta con oficinas en Barcelona, Miami, Roma y Costa Rica. 
 
Panamá vive un auge inmobiliario sin precedentes en su historia y Mallol & Mallol 
participa activamente en la transformación de la silueta de la ciudad que en los 
últimos años ha adquirido una fisonomía de capital cosmopolita. 
 
La firma desarrolla un taller-escuela de diseñadores y arquitectos jóvenes  
provenientes de Europa y América latina.  
 
Mallol & Mallol trabaja los proyectos de manera directa, selecta y preferencial con 
sus clientes, diseñando, administrando, monitoreando e inspeccionando las obras. 
Su mayor auge está en la cinta costera del pacifico istmeño en ciudad de panamá 
donde se están construyendo las más complejas y sofisticadas edificaciones de la 
capital y de la región Centroamericana.  
 
La utilización de materiales de última generación resalta en las construcciones de 
la capital caracterizada por su transparencia costera, tropical y de una vegetación 
impactante para cualquier visitante. 
 
En el mercado local es muy activa pues ha ganado diversas licitaciones en 
competencia con empresas y consorcios internacionales de reconocido prestigio. 
 
Actualmente la firma continúa con su línea de macro proyectos institucionales y de 
obras vinculadas al pujante sector empresarial panameño e internacional. 
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La organización cuenta con áreas como: 

 Departamento de Anteproyectos. 

 Departamento de Diseño Interior. 

 Departamento de Desarrollo de Planos. 

 Departamento de Proyectos Especiales. 

 Departamento de Urbanización. 

 Departamento de Recursos Humanos. 

 Departamento de Inspecciones. 

 Departamento de Licitaciones. 

 Departamento de Ingeniería. 

 Departamento de Diseño Gráfico. 
 

Para el desarrollo y desempeño de mi práctica académica me relaciono con áreas 
de la organización como el departamento de Diseño interior y el departamento de 
Anteproyectos. 
 

2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 

Teniendo en cuenta el área de intervención en la práctica realizada en el estudio 
Mallol & Mallol en el departamento de Diseño Interior y de Anteproyectos, 
encuentro vacios por parte de la Universidad Católica de Pereira en el abordaje de 
temas como los acabados interiores y exteriores y la elección de materiales y 
mobiliario para proyectos arquitectónicos. 
 
Es por esto que la experiencia en esta compañía es pertinente para aprender 
sobre este tema gracias a la trayectoria que tiene la organización en diferentes 
proyectos siendo oportuno pues permite enriquecer mi conocimiento en el área 
proyectual y de diseño, en este caso con los proyectos arquitectónicos 
relacionados con la hotelería que son soporte para la realización de este plan de 
prácticas.  
 
 

3 EJE DE INTERVENCIÓN 
 

De acuerdo con el auge en el crecimiento de la industria del turismo que se 
presenta en la ciudad de Panamá la empresa tiene proyectos dedicados a la 
hotelería en desarrollo, es por esto que la necesidad de intervención en el periodo 
de mi practica académica es el planteamiento de una metodología que permita 
identificar los diferentes tipos de acabados para la realización de proyectos 
arquitectónicos relacionados con la hotelería.  
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Como funciones principales en la organización estoy designada como ayudante 
del departamento de diseño interior a cargo de la arquitecta Gadia Gaitán y el 
departamento de Anteproyecto a cargo del arquitecto Juan Carlos Sáenz 
colaborando con funciones de dibujo en Autocad, visitas a obra y diseño 
arquitectónico. 
 

 

4 JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 
 

El eje de intervención es el planteamiento de una metodología que permita 
identificar los diferentes tipos de acabados para la realización de proyectos 
arquitectónicos relacionados con la hotelería es por esto que  para cumplir esta 
metodología se tiene en cuenta: 
 

 El número de personas para la cual estén acondicionadas las instalaciones. 

 Las actividades que se desarrollen. 

 Los espacios necesarios para el correcto funcionamiento del hotel y del 
personal. 

 Sus materiales de acuerdo al carácter personalizado que se seleccione 
para el hotel contando con las últimas tecnologías aplicadas al diseño 
interior. 

 
 
 

5 OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Plantear un lineamiento metodológico que permita en un proceso de diseño y 
proyectación arquitectónica  identificar y escoger correctamente los acabados  
adecuados para la realización de interiores de proyectos arquitectónicos 
relacionados con hotelería mediante el aporte del proceso de mi practica 
académica en la firma Mallol & Mallol Arquitectos. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y clasificar  los acabados interiores de forma genérica. 
 

 Identificar los lineamientos metodológicos para una elección correcta de los 
acabados interiores y el mobiliario de un hotel.  
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 Identificar grupos de acabados interiores y los materiales más adecuados para 
la realización de acabados interiores según su uso y función, aplicación, 
facilidad de consecución y su costo constructivo, por medio del análisis de 
casos específicos. 
 

 

6 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 
 

 
Para comprender los acabados interiores se empezará por explicar cuáles son las 
propiedades de los materiales y sus diferentes  orígenes y después se clasificara 
un grande grupo genérico de materiales. 
 
Los materiales se pueden definir de acuerdo a sus propiedades y a su origen. 
 

6.1 SEGÚN SUS PROPIEDADES 

 
Se dividen en: 
 
1. Propiedades sensoriales: Están relacionadas con los efectos que tienen sobre 

los sentidos. Son aquellas como el color, textura, dureza o brillo. 
 
2. Propiedades Fisicoquímicas: Son las propiedades que nos informan sobre el 

comportamiento de un material ante diferentes acciones externas tales como 
las deformaciones, el ataque de productos químicos o el calentamiento, tales 
como: 

 
2.1 Conductividad térmica: Es la capacidad que tiene un material de conducir 

calor. 
 

2.2 Dilatación térmica: Es el aumento de volumen o longitud que presenta un 
material cuando se aumenta su temperatura. 

 

2.3 Transparencia: Es la facilidad con la que un material permite el paso de 
luz, es un propiedad óptica. 
 

2.4 Conductividad eléctrica: Es la capacidad que tiene un material en conducir 
energía eléctrica. 
 

2.5 Ductilidad: bajo la acción de una fuerza el material se puede deformar sin 
romperse y se obtienen hilos o alambres de dicho material. Se denominan 
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dúctiles los materiales que presentan esta propiedad y frágiles a los 
materiales que no presentan esta propiedad. 
 

2.6 Fusibilidad: Representa la temperatura de fusión de un material, el material 
pasa de estado sólido a liquido por las altas temperaturas. 

 
2.7 Maleabilidad: Es la capacidad de un material solido de adquirir una 

deformación metálica mediante una comprensión sin sufrir fracturas o 
alteraciones lo que ayuda a la obtención de laminas delgadas del material.  

 
3. Propiedades Mecánicas: El comportamiento mecánico de un material es el 

reflejo de la relación entre su respuesta o deformación ante una fuerza o carga 
aplicada.  
Entre las propiedades mecánicas de un material se encuentran: 

 
3.1 Dureza: es la capacidad que tiene un material que impide la abrasión, 

rayado, penetración y deformación permanente. 
 

3.2 Tenacidad: es la resistencia que opone un material a otro material a ser 
roto, molido, doblado o suprimido. 

 
3.3 Flexibilidad: Es la capacidad que tiene un material que le permite doblarse 

sin romperse. 
 

3.4 Elasticidad: Es una propiedad que presentan algunos materiales de sufrir 
deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de 
fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas 
exteriores se eliminan. 

 
3.5 Resistencia: Es la capacidad que tiene un material para resistir esfuerzos y 

fuerzas aplicadas sin romperse o deteriorarse. 
 

3.6 Plasticidad: Es la capacidad que tienen los materiales en deformarse 
irreversible y permanentemente cuando se encuentra bajo la acción y 
tensiones por encima de su límite elástico (el limite elástico es la tensión 
máxima que un material soporta sin sufrir cambios permanentes, si la 
tensión es mayor al límite del material este va a experimentar cambios 
permanentes y no recuperara su forma original al retirar la tensión).  

 

6.2 SEGÚN SU ORIGEN 

 
Se dividen en:  
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1. Materiales Naturales: son aquellos materiales que se encuentran 
directamente en estado bruto en el medio natural. Son elementos 
renovables y no renovables dependiendo de su tardanza a la hora de 
regenerarse.  
 
Por ejemplo la madera, la piedra, los metales, la arena, el hierro. 
 

2. Materiales Artificiales: Son materiales elaborados por el hombre o 
materiales naturales que sufren alteraciones y modificaciones por el hombre 
siendo el resultado de algún proceso de fabricación. 
 
Por ejemplo el vidrio, el plástico, la cerámica, las piedras artificiales. 
 
 

7 GRUPOS GENÉRICOS DE MATERIALES 
 
 

7.1 MADERA Y SUS DERIVADOS 

 

7.1.1 GENERALIDADES DE LA MADERA: 

 
La madera es una de las materias primas más nobles y útiles que da la 
naturaleza siendo una fuente renovable.  
 
En la arquitectura la madera dura se utiliza en la elaboración de estructuras 
portantes como escaleras, revestimientos de paredes y pisos, techos, 
elementos estructurales como viguetas de forjado, correas y vigas y las 
maderas más finas y blandas se utilizan para la elaboración de puertas, 
muebles, zócalos y ventanas. 
 

Las características organolépticas de la madera son: 
 

 Olor: permite diferenciar los diferentes tipos de madera, estos son debido a 
la evaporación que se produce lentamente de las resinas y aceites 
contenidos en la madera.  

 Color: el color intenso o acentuado es más normal en las maderas duras y 
por el contrario el color blanco y marfil pálido es normal encontrarlo en las 
maderas blandas. El color de las maderas sanas puede ser uniforme. 
Según el modo de hallarse repartidas las coloraciones tenemos maderas 
veteadas, manchadas, aguadas, flamígeras, tigradas, punteadas y 
jaspeadas.  



16 
 

 Lustre (brillo natural): el lustre puede tener diferentes grados: satinado, 
brillante, sedoso, metálico, tornasolado y nacarado. El lustre puede 
intensificar y aumentarse con un adecuado pulido y barnizado.  

 Translucidez: Es una característica que aumenta con el porcentaje de 
materias resinosas y también con la proximidad a la albura 

 
Las propiedades más importantes físicas de la madera son:  

 Higroscopicidad: la madera es un material higroscópico esto significa que 
absorbe o desprende humedad de acuerdo con el medio ambiente en el 
que se encuentre.  

 Retractibilidad: a la pérdida de agua le corresponde una reducción de las 
dimensiones, un cambio de forma, una deformación o curvamiento y con 
frecuencia una fisuración. La contracción o retractibilidad es siempre mayor 
en las fibras jóvenes que en las viejas y en las maderas blandas que en las 
duras.   

 Densidad: Se diferencia la densidad absoluta y la densidad aparente; la 
primera es constante por tratarse del peso sin los huecos de la celulosa y 
sus derivados y la segunda comprende los vasos y poros de la madera, 
todo es variable de acuerdo con el grado de humedad de la madera.  

 Homogeneidad: la madera es homogénea cuando la estructura y la 
composición de las fibras es uniforme en cada una de sus partes. 

 Plasticidad: Es la propiedad relacionada con el poder de comprensión de 
las fibras mediante una presión entre un molde y un contramolde.  

 Dureza: Es la resistencia que opone la madera a la penetración de otros 
cuerpos y esta depende de la abundancia de fibra y la escasez de vasos.  

 Hendibilidad: Es la facilidad que tiene la madera en partirse en el sentido de 
las fibras. 

 Durabilidad: está relacionada con el medio ambiente y con las condiciones 
de la puesta en obra. 

 Porosidad: Es la característica que indica si en las moléculas hay poros. 
 
 

7.1.2 MADERAS TRANSFORMADAS 

 
Se distinguen diferentes grupos en los cuales se pueden clasificar la madera 
transformadas tales como: 
 
1. Tableros chapados: el chapado consiste en tener una base ya sea de 

aglomerado de partículas o bien de otros tipos de madera de inferior calidad y 
mediante encolado de la chapa y posterior prensado, se adhiere la chapa de 
madera de calidad de alguna de aquellas bases.  
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2. Aglomerados de partículas: Son paneles formados por partículas de madera 
que se encolan por medio de resinas sintéticas termoendurecibles y 
polimerizadas mediante presión a altas temperaturas. Estos no tienen un 
sentido o dirección en la veta como lo tiene cualquier tipo o clase de madera, 
en el tablero la masa de celulosa es homogénea y se trabaja en cualquier 
dirección con la misma facilidad. Dentro de estos se pueden encontrar:  

 

 Tablero macizo: las partículas están colocadas en sentido perpendicular a 
la superficie que a su vez está recubierta de una chapa para dar mayor 
resistencia.  

 Tablero de espacios huecos: hay unos huecos longitudinales en el interior 
del tablero. Este tipo es empleado como aislante y acústico, teniendo un 
menor peso que un tablero normal de las mismas dimensiones.  

 MDF: médium density fiberboard, se considera Madera reconstruida y 
puede trabajarse como madera maciza.  

 Tablero de fibras: conocido con el nombre Tablex. 

 El tablero de fibra lacado en blanco es empleado en interiores. 
 

3. Corcho y aglomerados: el corcho se obtiene de un árbol llamado Encina, las 
características más importantes son su ligereza, su elasticidad, su 
impermeabilidad a los líquidos y los gases, su baja conductividad térmica y su 
capacidad como material aislante y acústico. 
 
El corcho decorativo puede tener varios aspectos según el método de 
fabricación utilizado. En principio se parte de corcho aglomerado que es el 
resultado de combinar polvo y los residuos del corcho con resinas de 
poliuretano, tratándolos con calor primero y después con presión hasta formar 
bloques.  
 

4. Paneles con impresión, veteado en madera: estos paneles se pueden fabricar 
con una gran variedad de peso y calidades y posteriormente pueden recibir un 
tratamiento especial de impregnación de resinas. Son paneles decorativos con 
imitación de maderas. 
 

5. Tableros contrachapados o aglomerados con impresión: se imprime o enmasilla 
el tablero, después de secar y endurecer se procede a un lijado y se aplica un 
fondo base de color similar a la madera que se quiera imitar. Después se 
procede a imprimir los colores correspondientes de la madera que se necesite. 
Por último se aplica barniz o laca de acabado que proteja la impresión. 
 

6. Laminados plásticos: se fabrica con un soporte formado por hojas de papel tipo 
“kraff” impregnadas con resina fenolica. Sobre esta base se coloca el papel 
decorativo y después un folio transparente y se procede al prensado a unos 
200º C para el endurecimiento total del papel. 
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Sus características más importantes son que no tiene problema de cambios de 
dimensión por efecto de humedad y temperatura, tiene resistencia a productos 
químicos y líquidos que se emplean en el hogar, facilidad en el corte y 
resistencia al desgaste. 

                                                             
 

Como exigencia básica a tener en cuenta a la hora de seleccionar un acabado 
tenemos: El color 

 El poro abierto o cerrado. 

 El grado de brillo 

 La resistencia físico química. 

 El teñido puede ser con colorantes orgánicos, por método químico, por 
método físico y se divide en diferentes fases como: 

o Coloración de la madera 
o Sellado de la madera 
o Fondeado de la madera 
o Patinado de la madera 
o Acabado de la madera: tiene la misión de proteger y de dar un efecto 

satinado, mate o brillante. 
 

7.2 MATERIALES PÉTREOS 

 
Se define material pétreo a todo aquel que sea naturalmente o artificialmente 
derivado de la piedra o que sea similar a esta. La piedra es útil por sus 
propiedades químicas y físicas como la dureza y la impermeabilidad. Se pueden 
clasificar dependiendo de su energía que se extraer por combustión, por los 
elementos químicos que contengan y como elementos base para la fabricación de 
otros materiales. 
 
Los materiales pétreos en los acabados interiores se utiliza como revestimiento de 
paredes, en los sobres de mesas de baños, mesas y baños, en pisos como el 
porcelanato, mármol, adoquines y cerámica. 
 
Se dividen en pétreos naturales que son aquellos que son extraídos directamente 
de la naturaleza y los pétreos artificiales que son aquellos que han sido fabricados 
e industrializados por el hombre. Se establecen criterios de calificación de acuerdo 
a sus diferentes aspectos como son su composición mineralógica, su procedencia 
o el tamaño de sus partículas.  

7.2.1 PÉTREOS NATURALES 

 

Entre los materiales pétreos naturales encontramos:  
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1. Arena: es un conjunto de muchas rocas, su tamaño varía entre los 0.05 

milímetros y 2 milímetros. Su componente principal es el sílice. Es transportada 
por el viento y el agua. Es una piedra sedimentaria. 

 

Fuente: www.materialesdejardineria.com 

Arena 

2. Grava: Son rocas de 2 a 64 milímetros, pueden ser encontradas en el medio 
natural o producidas por el hombre. Es redonda generalmente por el desgaste 
producido en los ríos. Se originan por la fragmentación de distintas rocas de la 
corteza terrestre. Al igual que la arena es una piedra sedimentaria. 

 

 

Fuente: www.materialesdejardineria.com 

Grava 

3. Caliza: es una roca sedimentaria compuesta por carbonato de calcio. En 
pequeñas cantidades tiene cuarzo, arcilla y hematita que modifican el color. Se 
forman en el mar y su color es blanco. 

 

 

Fuente: www.dreamstime.com  

Piedra Caliza 

 
4. Mármol: es una roca metamórfica de textura compacta y cristalina que al 

mezclarse con otras sustancias forma manchas o vetas. Tras un proceso de 
pulido por abrasión el mármol alcanza un alto nivel de brillo natural, es decir sin 
ceras ni componentes químicos. 

http://www.materialesdejardineria.com/
http://www.materialesdejardineria.com/
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Fuente: Granito Panamá S.A  

Mármol 

 
5. Granito: es una roca magmática granular, de gran dureza, compuesta 

esencialmente de feldespato, el cuarzo y mica con minerales accesorios. Es la 
roca más abundante de la corteza continental se produce al solidificarse 
lentamente y a muy alta presión, magma con alto contenido en sílice producto 
de la fusión de las rocas que forman los continentes, sometidas al calor del 
manto en la parte inferior de estos.  
 

 

Fuente: Granito Panamá S.A  

Granito 

6. Pizarra: Es una roca metamórfica formada por la compactación de arcillas con 
minerales como el cuarzo y la moscovita. Tiene gran impermeabilidad por lo 
que es utilizada en exteriores y a veces en espacios interiores. 

 

 

Fuente: www.cepolina.com 

Piedra pizarra 

 
7. Arcilla: Surge de la descomposición de rocas que contienen feldespato, está 

constituida por agregados de silicatos de aluminio. Es de granulometría fina y 
adquiere plasticidad al mezclarse con agua. Adquiere dureza a temperaturas 

http://www.granitopanama.com/materiales-2/marmol
http://www.granitopanama.com/materiales-2/granito
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muy altas. La arcilla endurecida a altas temperaturas sirve para crear la 
cerámica y ladrillos. 

 

Fuente: www.wikipedia.com 

Arcilla 

7.2.2 PÉTREOS ARTIFICIALES 

 
Entre los materiales pétreos artificiales encontramos: 
 
1. Cerámica: su materia prima es la arcilla, son característicos porque son buenos 

aislantes y una resistencia elevada a la compresión. Son frágiles y vidriosos, se 
fracturan ante esfuerzos de tensión y tienen poca elasticidad. Los materiales 
cerámicos pueden ser porosos porque el cuarzo no se funde con la arena por 
lo cual no hay vitrificación lo que hace que sean permeables a los líquidos, 
grasas y gases.  
 

2. Arcillas cocidas: son de color rojizo debido al oxido de hierro presente en las 
arcillas que la componen. La temperatura de cocción es de 700 º a 1000 º C. 
con este tipo de material cerámico se fabrican ladrillos, tejas. 
 

3. Loza: se fabrica con arcilla amarilla mezclada con arena a una temperatura de 
1050 y 1070º C. al salir del horno se cubre con esmalte. 
 

4. Los materiales cerámicos impermeables son aquellos en los que se vitrifica el 
cuarzo al superar su límite de temperatura. 
 

Algunos materiales cerámicos pueden soportar temperaturas extremadamente 
altos sin perder su solidez es por esto que se denominan materiales refractarios. 

 
Las aplicaciones de la cerámica van desde porcelanas, utensilios de cocina hasta 
ladrillos, revestimientos interiores y exteriores, pisos y pavimentos. 
 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clay-ss-2005.jpg?uselang=es
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7.3 VIDRIO  

 

El vidrio es un material duro, resistente al desgaste y la corrosión, frágil, de 
aspecto translucido y en la mayoría transparente. 
 
Su color natural es verde según las impurezas que tenga y para que sea incoloro 
se deben purificar, el color se origina por los materiales que se le agregan en el 
proceso de fusión que generalmente son óxidos metálicos. 
 
El calor se transmite a través de un vidrio por su característica transparente que 
transmite el calor por radiación solar y por su condición de solido transmite calor 
por conducción. 
Cuando la radiación solar incide sobre el vidrio suceden fenómenos como: una 
parte de la radiación es reflejada instantáneamente de manera que no atraviesa el 
vidrio ni lo calienta, otra parte de la radiación penetra el vidrio pero se absorbe 
internamente lo que produce un aumento en su temperatura y la otra parte que no 
es reflejada ni absorbida atraviesa el vidrio y es transmitida directamente al 
espacio interior. 
 
El vidrio en la construcción se utiliza en la fabricación de puertas en vidrio 
templado, ventaneria, revestimiento de paredes como vidrio espejo de colores, 
espejos, barandas, divisiones de baños y divisiones especiales, sobre de muebles, 
artefactos de baños como lavamanos y jaboneras, cubiertas, pisos y fachadas de 
edificios denominados muro cortina. 
 

7.3.1 PROPIEDADES ÓPTICAS 

 
Expresan el comportamiento de los vidrios ante la luz y la radiación. Se clasifican 
en: 

1. Transmitancia: expresa la cantidad de radiación solar que atraviesa un 
vidrio comparada con la radiación solar que incide sobre él. 

2. Reflexión: es la fracción de radiación incidente reflejada por una superficie. 
Es una propiedad direccional, la superficie puede ser dividida en aquellas 
que producen una reflexión especular y aquellas que reflejan la luz en 
forma difusa.  

3. Absorción: todo calor absorbido genera calor. 
El calor producido por absorción eleva la temperatura del material por 
debajo de la superficie que es conducida al material o disipada de la 
superficie a los alrededores por conducción, convección y re irradiación. 

 

7.3.2 TIPOS DE VIDRIO 

 Vidrio calizo: es el más común. Se funde con facilidad por su composición. 
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Su componente dominante es el sílice, calcio y sodio. 
Principalmente se usa para fabricar ventanas, vajillas y vasos.  
 

 Vidrio boro silicato: Se usa como material de laboratorio y en la fabricación 
de utensilios de cocina llamados refractarios. Este vidrio no se dilata con los 
cambios bruscos de temperatura ya que su coeficiente de expansión es 
muy bajo. 
Tiene una resistencia química máxima. 
 

 Vidrio óptico o cristal de plomo: Se obtiene mediante la sustitución del oxido 
de calcio por oxido de plomo. Se usa como vidrio óptico en cámaras, 
telescopios y microscopios.  
 

 Vidrio templado: Su elaboración es costosa y no permite modificaciones 
posteriores. Tiene una resistencia 5 veces mayor a la del vidrio normal. 
 

 Vidrio fotosensible: este vidrio se oscurece al ser expuesto al sol. Se debe a 
la acción de la luz sobre cristales de cloruro de plata distribuidos en el 
vidrio. 

 

7.4 METALES 

 
Son buenos conductores de electricidad y calor, tienen gran capacidad de 
dilatación y generalmente también tienen la capacidad de reflejar la luz. 
 
En construcción los metales se pueden utilizar en la fabricación de artefactos de 
baño y grifería, en barandas, pasamanos, zócalos, como revestimiento de paredes 
y columnas en acero decorativo por su acabado brillante, en puertas, cerraduras y 
maniguetas, ascensores y cableado, en la construcción de elementos 
estructurales y cubiertas. 
 
En cuanto a las propiedades mecánicas de los metales encontramos:  
 

 Maleabilidad: es capacidad de un metal  de ser modificado en su forma y 
de hacer láminas al ser sometido a un esfuerzo de compresión. 

 Tenacidad: Es la capacidad que tiene un metal en resistirse a romperse 
por una fuerza aplicada bruscamente. 

 Resistencia mecánica: es la capacidad que tiene un metal para resistir un 
esfuerzo de torsión, tracción y comprensión sin sufrir una deformación. 

 Ductilidad: es la capacidad que tiene un metal para moldearse en un 
alambre o hilo. 
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Los más utilizados son el hierro, el acero y el aluminio aunque también se 
emplean otros materiales como el zinc, titanio, cobre y plomo. 
 

7.4.1 HIERRO 

 
Es un metal blanco azulado muy abundante en la tierra, conductor de calor y calor. 
Se funde a 1535 º c y su punto de ebullición son los 2730 º. Es dúctil, resistente a 
la corrosión, maleable, resistente, El hierro expuesto a los agentes externos se 
oxida con mucha facilidad por lo que se hace imprescindible darle un tratamiento 
anticorrosivo. 
 
El templado es el endurecimiento del hierro que se obtiene calentando el metal y 
enfriándolo rápidamente lo que provoca un intercambio de átomos de carbono que 
se encuentran sueltos dentro del hierro, confiriendo al metal una estructura 
cristalina, motivo de la dureza y fragilidad. 

7.4.2 ACERO 

 

Su materia prima es el hierro, El hierro procedente del alto horno no puede forjarse 
ni laminarse a causa de su consistencia quebradiza y debe transformarse en acero 
para adquirir las propiedades que lo hacen insustituible en la industria. 
 
Se clasifican en:  
 

 Aceros al carbono: se dividen en extra dulces (clavos y tornillos), dulces 
(estructura metálica), semidulce (maquinaria), duros (armas, cuchillos) y 
extraduros (cables). 
 

 Aceros especiales: se obtienen por la aleación con uno o varios elementos.   
los aceros especiales más empleados son los que contienen níquel y 
plomo. 

 
El acero tiene una facilidad para oxidarse cuando está en contacto con la 
atmosfera o el agua y es por esto que es necesario proteger la superficie de la 
corrosión, muchos de los tratamientos superficiales están relacionados con 
aspectos decorativos de los metales.  
Los tratamientos superficiales más usados son: 

 Cromado: recubrimiento superficial que protege de la oxidación y le da un 
toque más sofisticado. 

 Cincado: se realiza por un proceso electrolítico o mecánico que somete la 
pieza a diferentes componentes metálicos. 

 Pavonado: este tratamiento solo se le da a piezas pequeñas de acero como 
los tornillos.  
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 Niquelado: protege el material de la oxidación por medio de un baño de 
níquel 

 Galvanizado: este tratamiento se le da a las chapas de acero. 
 

Para el uso en la construcción el acero se distribuye en perfiles metálicos de 
diferentes características según sus dimensiones, forma y función.  
Se utiliza en la realización de acabados interiores debido a sus acabados brillantes 
que dan un toque de elegancia en la construcción, su fácil colocación e instalación 
y su sección transversal es mucho menor que la del hormigón por lo cual ocupa 
menos espacio. 
 

7.4.3 ALUMINIO 

 
Es un material de baja densidad y alta resistencia a la corrosión, conductor 
eléctrico y térmico. Se encuentra en estado natural en los silicatos y se extrae del 
mineral Bauxita.  
Mediante aleaciones se aumenta su resistencia mecánica. Su color es blanco y 
refleja la radiación electromagnética. 
 
Se utiliza en la realización de cubiertas, elementos estructurales, perfiles, 
pasamanos, cubiertas, escaleras. 
El proceso de pintura de protección se llama lacado en el cual se aplica una 
pintura o revestimiento sobre la superficie lo que genera aumentar las propiedades 
físicas del aluminio y mejorar el aspecto estético. 
 
Este proceso se divide en: 

 Limpieza de las piezas. 

 Imprimación de pintura. 

 Polimerizado. 
 
 

7.5 PLÁSTICO  

 
Es un material de origen orgánico derivado del petróleo y otras sustancias 
naturales, su componente principal es el carbono formado por caderas de 
polímeros. Es constituido por la acción del calor y la presión y se realiza por medio 
de procesos de polimeracion. 
 
Presenta propiedades y características como: 
 

 Alta resistencia a los ácidos y la corrosión. 

 Baja densidad 
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 Aislante acústico 

 Elástico 

 Flexible 

 Impermeables 

 Aislante térmico 
 

Existen diferentes tipos de plástico:  
1. Naturales: son aquellos que no necesitan ningún proceso de laboratorio 

para producirse. Su compuesto es completamente natural. 
 

2. Semisinteticos: la materia prima procede de la naturaleza pero son tratados 
químicamente para su utilización. 
 

3. Celofán: su consistencia es igual a la de un papel, está compuesto por 
celulosa contenida en las membranas de células vegetales de los arboles. 
Es muy flexible y aislante de la humedad. 
 

4. Poliuretano: es formado por polivinilo, tiene gran capacidad de aislamiento 
térmico y acústico. Se clasifican de acuerdo a su comportamiento frente a la 
temperatura. Los poliuretanos más comunes son las espumas y las 
pinturas. 
 

5. Cloruro de polivinilo: es conocido como pvc, se utiliza para la realización de 
tubería principalmente. 
 

6. Silicona: su principal compuesto es el Silicio, es una sustancia plástica 
maleable. 
 

7. Caucho: sustancia plástica que procede de los árboles o es producido por 
el proceso de polimeracion.  
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8  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
 
Los criterios de selección determinan la elección de materiales y acabados, como 
lineamiento metodológico y para una mejor consecución se definirán los espacios 
interiores del hotel y las capas de cada espacio  buscando que la elección sea 
más completa y detallada. 
 
Se presentan algunos detalles (imágenes) que permiten complementar la 
información.  
 
Se divide en: 
 

8.1 DESTINO DEL MATERIAL Y DEL ACABADO 

 
Para la selección de los acabados se deben tener en cuenta los espacios del hotel 
y las diferentes actividades que se realicen en estos. 
 
Se pueden clasificar de acuerdo a las diferentes capas de cada espacio interior 
(Pisos, Paredes, Cielos) 
 
Teniendo así:  
 

8.1.1 LOBBY + RECEPCIÓN + SALA DE ESPERA 

 
Estos tres espacios son de gran importancia para el buen funcionamiento 
del hotel, es por esto que su decoración es primordial ya que enseña y 
transmite al huésped lo que es el hotel y cuál es la calidad y confort que le 
brindaran; es su tarjeta de presentación. 
 
Los accesos al hotel y a las habitaciones deben estar siempre en perfecto 
estado y los materiales para su uso deben ser de alto tráfico y de uso 
intensivo por la cantidad de usuarios que transitan por esta zona. 
 
Teniendo en cuenta las capas del espacio interior en los pisos se pueden 
utilizar materiales pétreos como cuarzo, el mármol y el porcelanato (este 
orden está determinado por su costo siendo el cuarzo el material más 
costoso). 
 
Como esta área representa todo del hotel generalmente se utiliza el mármol 
por ser un material más costoso y lujoso. 
El mármol se puede encontrar en diferentes colores de acuerdo al gusto del 
cliente. 
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A continuación encontrara la gama de colores en las que se comercializa el 
mármol por metro cuadrado. 
 

 

Fuente: Granito Panamá S.A 

Gama de colores del Mármol 
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Las paredes pueden ser revestidas con materiales pétreos como la piedra pizarra, 
el vidrio espejo de color, en mármol como los pisos para crear una uniformidad o 
con tableros estratificados de alta densidad que crean acabados en madera 
natural llamado Parklex. 
 
Las columnas pueden ser revestidas en acero decorativo o también en Parklex. 
 
El parklex es un revestimiento laminado de fibras de madera 100% natural 
impregnado con resinas termoendurecibles, se consigue en formatos de 1.20 x 
2.40 m. debe instalarse sobre una estructura metálica o de madera. 
 

 

Fuente: Catalogo de Interiores Parklex 

Detalle Lámina de Parklex 

 
A continuación encontrara la gama de colores en las que se comercializa 
 

 

Fuente: Catalogo de Interiores Parklex 

Gama colores de Parklex 

 

                                           
 

Fuente: Catalogo de Interiores Parklex 
Fijación vista con tornillos o remache y fijación oculta con sistema de cuelgue 
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Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle piso en Mármol 

 
Los cielos en su mayoría son fabricados en Gypsum que son paneles de yeso 
característicos por su resistencia al fuego ya que al ser atacados por este libera 
agua químicamente combinado con los cristales de yeso se convierte en vapor lo 
que ayuda a retardar la propagación de las llamas y son absorbentes acústicos. 
Se encuentran en los sistemas Drywall utilizados actualmente en muchas 
edificaciones. 
 
Deben instalarse atornillándose o clavándose a estructuras de madera y 
estructuras metálicas.  
 
Este sistema es muy utilizado ya que permite crear formas únicas y con mayor 
rapidez que con el sistema de albañilería lo que genera también un menor costo 
constructivo. 
 

8.1.2 COCINA 

 
En esta área es primordial utilizar materiales antideslizantes y resistentes a 
la humedad, aquí debe predominar la limpieza e higiene y es por esto que 
es necesario materiales que no absorban líquidos y que sean de fácil 
mantenimiento. 
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Los pisos generalmente son en porcelanato que se diferencia de las 
cerámicas por tener una baja absorción del agua, alta dureza y resistencia 
a la abrasión.  
 
Las paredes también son revestidas en porcelanato, no es recomendable 
que sean pintadas porque es probable que se derramen líquidos y aceite 
sobre estas como también es importante que sean fáciles de limpiar.  
 
El revestimiento en porcelanato o mosaiquillo puede realizarse desde el 
nivel del piso acabado hasta el cielo o hasta determinada altura 2.2 M o 2.4 
M y de esa altura hasta el cielo va pasteada y pintada.  
 

 

Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle revestimiento en mosaiquillo y pared pintada 

 
Los sobres de mesa de la cocina son en acero inoxidable ya que permite un 
mayor control en la limpieza y es un material que no se raya y tiene gran 
durabilidad. La grifería también será de acero inoxidable. 
 

 

Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle sobre en acero inoxidable 

 



32 
 

8.1.3 ÁREA DE SERVICIO +  DEPÓSITOS 

 
En estas áreas no es necesario tener materiales costosos ya que las únicas 
personas que acceden a estos son los empleados del hotel.  
Los pisos pueden enchaparse en cerámica de menor costo y las paredes 
pueden ser pintadas y pasteadas. No es necesario que las paredes sean 
enchapadas en cerámica o porcelanato. 
 

8.1.4 LAVANDERÍA 

 
Al igual que en el área de servicio y los depósitos pueden utilizarse 
materiales de menor costo sin embargo en esta área es necesario que las 
paredes sean enchapadas en porcelanato debido a la humedad que allí se 
genera. 
 
Los pisos son recomendables que sean antideslizantes y pueden realizarse 
también en porcelanato. 

 

8.1.5 RESTAURANTES Y BARES 

 
Al igual que el lobby estos espacios son de gran importancia.  
Dependiendo del nivel de elegancia del hotel los sobres de las mesas 
pueden ser en mármol, granito o silestone.  
Las barras de los bares son un elemento importante en la decoración del 
hotel. Estas pueden ser fabricadas en gypsum o revestidas en madera, 
mosaiquillo o cualquier material. La iluminación juega un papel importante 
en esta.  

 

Fuente: Catalogo de Interiores Parklex 

Detalle de barra y pisos revestidos en Parklex 
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Los pisos pueden ser en porcelanato, madera o alfombra y en algunos casos en 
piedra pizarra.  

 

 

Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle piso en Piedra Pizarra 

 
Las paredes pueden ser revestidas en madera, espejo para dar una 
sensación de amplitud y profundidad, vidrio pintado, tableros de tela o con 
papel tapiz decorativo.  
 
Los cielos en su mayoría son realizados en gypsum, madera y barrisol 
aunque realizar cielos en barrisol implica un mayor costo en la construcción. 

 

8.1.6 HABITACIONES + BAÑOS + WALK IN CLOSET 

 
Los acabados en las habitaciones generalmente son iguales para todas, 
únicamente se generan cambios en el tipo de material en las habitaciones tipo 
suite que son sinónimo de sofisticación del hotel.  

 

En pisos de la habitación pueden utilizarse materiales tales como alfombras que 
permiten un aislamiento acústico o en porcelanato. 
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Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle piso en Alfombra 

 

 

Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle piso en Porcelanato 

 
 

Las paredes pueden ser pintadas y pasteadas o utilizar un recubrimiento en 
algunas zonas en tela o cuero. También la habitación puede ser recubierta 
en Parklex simulando madera y para una mayor uniformidad en el material 
los pisos también serian recubiertos en estos.  
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Fuente: Catalogo de Interiores Parklex 

Detalle de piso y pared revestido en Parklex 

 
En las habitaciones de tipo Suite en ocasiones los pisos son de mármol.  
 
Los cielos en su mayoría se realizan en gypsum pero en algunos casos 
también pueden realizarse en madera.  
 
Los pisos  de los baños de cada habitación se hacen en porcelanato y las 
paredes pueden ser revestidas en porcelanato o mosaiquillo de diferentes 
colores. También pueden utilizarse materiales pétreos como piedras.  
En algunos casos entre las juntas de cada pieza de porcelanato o cerámica 
se añade un perfil de acero decorativo o aluminio. 
 
La grifería es en acero inoxidable y los lavamanos pueden ser en vidrio de 
color o en cerámica.  
 

 

Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle piso en Mármol 
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Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle enchape en mosaiquillo y grifería en acero inoxidable 

 

 

Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle paredes revestidas en Mármol 

 
Los sobres de los lavamanos pueden realizarse en granito o en mármol 
 

 

Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle sobre de lavamanos en Mármol 

 



37 
 

Generalmente en los lavamanos el mosaiquillo o cerámica en las paredes 
termina con el backsplash de los lavamos y después se coloca espejo. 
 

 

Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle paredes en mosaiquillo de lavamanos con espejo 

 

8.1.7 OFICINAS 

 
En estas áreas no hay mucho flujo de huéspedes, sin embargo, es 
importante que su decoración sea elegante ya que representa a los 
propietarios del hotel y sus administrativos. 
 
Los pisos pueden realizarse en madera o en porcelanato. 
 
Las paredes pueden ser revestidas en madera, en papel tapiz decorativo o 
pasteadas y pintadas.  
 
Los cielos se realizan en gypsum o madera.  
 

8.1.8 SALONES DE CONFERENCIA Y SALAS WI-FI 

 
Estas áreas requieren materiales que sean aislantes acústicos. 
 

En pisos se puede utilizar alfombra o materiales de alto transito 
característicos por su gran resistencia previniendo el desgaste y por ser 
aislantes acústicos. 
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Las paredes pueden ser revestidas en tableros de tela o en madera tipo 
Parklex de la línea especializada para el control acústico. 
 
Los cielos pueden ser realizados en gypsum y en madera lo importante en 
estos espacios es la forma que se le da al cielo ya que en gran cantidad 
ellos son los que se encargan de generar una buena acústica en el espacio. 
 

 
Fuente: Catalogo de Interiores Parklex 

Salón de conferencias pisos, cielos y paredes revestidas en Parklex con control 

acústico 

8.1.9 ÁREA PISCINA + SPA 

 
Los materiales usados en esta área son característicos porque deben ser 
resistentes a la humedad y antideslizantes.  
 
En el caso de la piscina esta se realiza con mosaiquillo de colores 
generalmente en tonos azules.  
 
En el área de bronceo y sus alrededores los pisos pueden realizarse con 
materiales pétreos como la piedra pizarra o con madera tipo deck. En 
algunos casos se utiliza mármol.  
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Fuente: Catalogo Alfa 

Detalle piso en Piedra Pizarra 

 
Fuente: Hotel Manrey Arquitecto Mallol & Mallol Arquitectos 

Piscina area Social Hotel Manrey 

 

Fuente: Hotel Manrey del Estudio Mallol & Mallol Arquitectos 

Detalle del Deck del Hotel Manrey 
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Fuente: Hotel Le Meridien del Estudio Mallol & Mallol Arquitectos 

Detalle de mosaiquillo azul piscina hotel Le Meridien 

 

8.1.10 ÁREA GIMNASIO + VESTIDORES 

 
Es recomendable utilizar materiales de alto transito en estas zonas debido 
al desgaste que se puede producir por la realización de algunos ejercicios.  
 
El piso generalmente se realiza en caucho con poliuretano siendo un 
material ideal para zonas de alto transito ya que permite realizar cualquier 
actividad sin reducir el rendimiento muscular, disminuye el ruido que genera 
las vibraciones de algunas maquinas, es flexible y no permite el alojamiento 
de bacterias. 
 
Se comercializa en color gris, negro, rojo, azul, verde, beige y blanco. 

 

 

Fuente: Mat Pro 

Piso en caucho con poliuretano Mat Pro 
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Fuente: Mat Pro 

Colores de Piso Mat Pro tipo Protec 

 
En algunos casos también se combinan los pisos de caucho con 
poliuretano con madera. 

 
Las paredes en su mayoría son revestidas en espejo y otras en madera tipo 
Parklex.  
 
Los cielos son realizados en gypsum. 
 

8.1.11 CUARTOS TÉCNICOS + CUARTO DE MAQUINA 

 
Al igual que en el área de servicio y deposito las únicas personas que 
acceden a estos espacios son los empleados del hotel, es por esto que no 
es necesario enchapar con materiales costosos y lujosos. 
Los pisos pueden nivelarse y dejarse en concreto o pueden encaparse con 
una cerámica o porcelanato de bajo costo.  
 
Las paredes pueden ser pintadas y pasteadas únicamente aunque en 
ocasiones deben ser enchapadas de acuerdo a la necesidad del cuarto 
técnico como por ejemplo los cuartos de aire acondicionado que necesitan 
ser enchapados por la humedad que allí se presenta.  

 
 

8.2 DEFINICION DE UNA TENDENCIA EN EL DISEÑO 

 

Un fundamento en el diseño que determine el tipo de acabados es requerido en 
ocasiones por el contratante para la construcción de los hoteles. Este fundamento 
esta caracterizado por la búsqueda de innovación y creación de diferentes 
sensaciones para los espacios en los que se busca la total satisfacción de los 
huéspedes.  
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Todo gira en torno a las sensaciones que generen o a lo que quieran evocar. 
 
Las tendencias de diseño pueden estar marcadas por la época o por el lugar.  
 
Generalmente se busca que la tendencia del hotel este enfocada a: 
 

8.2.1 Una tendencia rustica y natural, si es un hotel de montaña o un spa;  los 

materiales utilizados son en su mayoría naturales como la madera y las 

piedras generando un ambiente clásico en el que el huésped encuentre una 

conexión con el medio ambiente. También se crean elementos como 

fuentes decorativas buscando la integración del agua en el diseño como 

parte fundamental.  

 

 

Fuente: The Best Hotels – Printemps 2.008 Nº 11 

Hotel Aka Resort Hua Hin/Thailand 

 

Fuente: The Best Hotels – Printemps 2.008 Nº 11 

Hotel Aka Resort Hua Hin/Thailand 
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Fuente: The Best Hotels – Printemps 2.008 Nº 11 

Costa Lanta/Thailand 

 

 

Fuente: The Best Hotels – Printemps 2.008 Nº 11 

Costa Lanta/Thailand 

 

8.2.2 Una tendencia moderna y minimalista en los que se opta por utilizar formas 

simples pero que generen un toque sofisticado a la edificación, se utilizan 

materiales como el acero decorativo para el revestimiento de columnas, 

paredes pintadas o en vidrio espejo utilizando una gama de colores del 

blanco al gris con contrastes de colores más vivos.   

Todos los elementos deben dar una sensación de elegancia y lujo. 
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Fuente: Hotel Westin del Estudio Mallol & Mallol Arquitectos 

Lobby 

 
 

 

Fuente: La Perla Sensory Spa del Estudio Mallol & Mallol Arquitectos 

Lobby 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 Para una buena elección de los materiales se utiliza como lineamiento 
metodológico definir los espacios interiores del hotel y las capas de cada 
espacio para obtener una elección más detallada y completa. 
 

 La selección de acabados más finos depende de la capacidad del 
contratante, sin embargo esto no significa que los materiales que no sean 
tan finos no cumplan con las necesidades del espacio para que brinde un 
total confort al huésped. 
 

 Se debe tener uniformidad en la selección de los materiales al tener 
espacios iguales como es el caso de las habitaciones, es decir que si se 
usa porcelanato en los pisos del lobby es ideal que también sea utilizado en 
las áreas comunes y en las habitaciones. 
 

 Las áreas de alto tráfico deberán incluir materiales antideslizantes y de gran 
soporte, las áreas húmedas y que necesiten un alto grado de limpieza como 
las cocinas y los baños deberán ser enchapados en su totalidad y las áreas 
destinadas a salones de conferencias o actividades que necesiten buen 
sonido deberán utilizar materiales que sean aislantes acústicos  y que no 
sean reflectantes.  
 

 No solo calidad del material es importante para una buena terminación de 
los acabados, también es de suma importancia la mano de obra que 
elabore una perfecta instalación del material. Esto también genera menos 
gastos en la obra si no hay tanto desperdicio de material. 
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