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RESUMEN 

Se considera la propuesta de rediseño interior integral del auditorio Cultural de Usos 

Múltiples “Arq. Alfonso Correa Rodas”, nombre oficial del auditorio de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. Se llevará un proceso 

de investigación descriptiva a través de la recopilación de información  que presenta 

en su diseño interior necesidades y exigencias académicas, culturales etc., 

infraestructura que se construyó en el año de 1973 por el Arq. Xavier Quevedo, fue 

habilitado en su interior con necesidades propias de esa época, que en ese tiempo  

presentaba otras necesidades por lo cual existe la falta de equipamiento en sonido, 

iluminación, materiales adsorbentes y que  con base a las investigaciones realizadas 

se  habilitara un auditorio optimo funcional.  Se propone la readecuación interior, 

para contrarrestar la problemática y hacer cumplir con las normativas y materiales 

apropiados, que conllevará un auditorio confortable para los eventos académicos de 

acuerdo a su infraestructura. Incorporando materiales conformes al espacio 

ambiental y climático. Este trabajo contempla un aporte teórico a través del 

cumplimiento de una metodología sistémica e inductiva. Se estudia modelos de 

sistemas de audio e iluminación que alcancen sonorización y luminosidad adecuada 

dentro del auditorio para ser funcional, seguro y accesible. El resultado de este 

trabajo de titulación se presenta como  rediseño del auditorio de la FAU.  

Lográndose con esto un espacio adecuado para conferencias, congresos y otros 

eventos de índole académico, que ayudan a divulgar criterios e ideas esenciales para 

la transferencia de conocimientos. 

 

Palabras claves: Auditorio, mobiliario, pisos, paredes, iluminación.  
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ABSTRACT 

 

the proposed comprehensive redesign inside auditorium Multi Cultural "Arq Uses 

considered. Alfonso Correa Rodas "official name of the auditorium of the Faculty of 

Architecture and Urbanism of the University of Guayaquil. descriptive research 

process will be through the collection of information presented in its interior design 

needs and demands academic, cultural etc., was built in 1973 by the arch. Xavier 

Quevedo, was it enabled within that time with own needs, at this time other needs 

for which there is a general lack of equipment, according to research conducted to 

enable an optimal functional auditorium presents. Interior realignment is proposed 

to counter the issue and enforce regulations and appropriate materials that entailed 

comfortable for academic events according to their infrastructure auditorium. 

Incorporating materials conforming to environmental and climate space. This paper 

provides a theoretical contribution through the implementation of a systemic and 

inductive methodology. models of audio systems and lighting to achieve sound and 

adequate lighting in the auditorium to be functional, safe, accessible is studied. The 

result of this work is the redesign degree of FAU auditorium. This being achieved 

with adequate space for conferences, congresses and other events of academic 

nature, which help disseminate criteria and essential ideas for knowledge transfer. 

Keywords: Auditorium, furniture, floors, walls, lighting.
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CAPÍTULO I  

Planteamiento del Problema   

1.1 Introducción 

El presente trabajo de titulación, desarrolla un estudio acerca de las prestaciones de 

la instalación del auditorio de la FAU-UG,  dicha instalación tiene capacidad para 

324 asistentes, la comunidad estudiantil de la FAU, cuenta con este espacio para 

conferencias, audiencias, representaciones de arte y cultura, etc. Además en este 

trabajo se contribuye con la propuesta de modernos sistemas automatizados de 

iluminación, climatización y sonido para el auditorio de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Guayaquil (UG). 

     El primer capítulo; trata sobre las generalidades de la modificación, o rediseño 

del mobiliario del actual auditorio de la FAU-UG, se plantean los objetivos 

específicos y su justificación. El capítulo II; es el marco teórico acerca de los tipos 

de auditorios y sus características, se describe normas en cuanto a la ergonomía y 

otros factores que desplieguen la comodidad, accesibilidad, seguridad entre otros 

aspectos más. Así también, se revisará estándares para un adecuado sistema de 

iluminación y sonido controlados. El capítulo III: expresa el tipo de investigación, la 

población, muestra y su metodología. Y las conclusiones y recomendaciones. 

     En el capítulo IV; se plantea la propuesta del trabajo de titulación, en especial la 

del rediseño integral del auditorio. El capítulo V; es la propuesta, espacial final, 

planos y anexos del proyecto de rediseño.  

 

 

1.2 Antecedentes 

 

     El Centro Cultural de Usos Múltiples “Arq. Alfonso Correa Rodas”, es el nombre 

del denominado auditorio de la FAU. Por las necesidades de contar con más 

espacio, tanto en lo administrativo como lo académico en la FAU de la Universidad 

AUTORA 
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de Guayaquil, se construyó en el año 1973 un auditorio para el uso de actividades 

múltiples, que en su inicio se denominó ‘Arq. Guillermo Cubillo Renella’, para 

hacer mención a un profesional que fue cinco veces decano.     Fue así que se 

constituyó el auditorio de la FAU, un espacio ideal para actividades académicas, 

lugar para reunir a estudiantes y docentes, para cumplir con programas, como 

exposiciones, conferencias, seminarios, y otras relacionadas. 

 

 

1.3 Situación Problemática 

 

     Descripción actual del Auditorio; falta de estética en la cual al ingresar nos 

encontramos con baños deshabilitados, hacia un extremo subiendo al mezzanine 

están ubicados  muebles inservibles que no aportan al espacio, y es utilizado como 

bodega, en la sala general de acuerdo a la ubicación de las butacas utilizadas más de 

30 años presentado oxidación y desgastes en general,  nos encontramos con un 

pasillo principal y dos laterales esta distribución consume al espectador el receptar 

lo que dicen las personas que estén en el escenario, visualizamos escases de 

iluminación como focos ubicados en la parte posterior de extremo a extremo 

haciendo de esto como iluminación general y el escenario cuenta con una regleta de 

luminarias básicas que todo esto son puntos menos a la estética del auditorio, 

construido y habilitado con referencia a la falencia de materiales acústicos existente  

como la madera a media altura en todo el perímetro del auditorio..   Recordando que 

fue asumida su construcción para las necesidades de ese tiempo, la falencia de 

diseño interior que presenta el auditorio de la FAU es muy alta.      En este proyecto 

se propone la readecuación para contrarrestar los efectos de antigüedad y la falta de 

un sistema de sonido e iluminación  para hacer cumplir con las normativas y 

materiales apropiados que conllevará un auditorio actual y confortable para los 

eventos académicos.  
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1.4 Delimitación de Problema 

 

     En base a estudios de infraestructuras de auditorios modernos que logran mejorar 

el espacio y ambientes adecuados, se apuesta a delinear su mobiliario con 

propuestas de espacio y entorno, con asientos que ofrezcan comodidad a los 

asistentes, todo bajo el cumplimiento de normativas para la seguridad y 

accesibilidad; uso de materiales que aporten a la frecuencia del recinto  diseño de 

tumbado e iluminación en corredores y escenario.  

 

 

1.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo se puede alcanzar accesibilidad y comodidad dentro del actual auditorio de 

la FAU?. 

¿De qué forma se puede optimizar variables como la iluminación, sonido y 

ventilación en el auditorio de la FAU? 

 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

     Proponer el diseño interior del auditorio de la FAU, con materiales, iluminación, 

sonido y distribución de butacas apropiadas, que responda con normativas y 

tecnología, teniendo de tal manera un tipo de auditorio educativo, diseñado de 

acuerdo a los recursos económicos, creando un diseño moderno y funcional  
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 

2. Atender normas técnicas en cuanto a circulación interior, alturas en 

auditorios  

3. Plantear un diseño actual y funcional que se integra al tipo de espacio ya 

creado, aplicando materiales adsorbentes. 

4. Investigar todas las normativas y condiciones para el tipo de espacio 

5. Conocer los tipos de auditorios e implementarlo a la propuesta  

6. Proponer esquemas de mobiliario basado en ergonomía para el auditorio de 

la FAU.  

 

1.7 Justificación 

     El proyecto de un Auditorio moderno dirigido a cumplir un espacio confortable y 

moderno para el uso de estudiantes y docentes, diseño que debe cumplir con las 

normativas y condicionantes actuales, con la finalidad de enfocar el mejoramiento 

de las actividades académicas, desarrollando un entorno adecuado que ayude a 

divulgar criterios e ideas esenciales para la transferencia de conocimientos de los 

usuarios.  

 

1.8 Impacto Potencial 

1.8.1 Aporte Teórico 

 

     Se llevará un proceso de investigación descriptiva a través de la recopilación de 

información sobre fundamento de la ergonomía para comodidad en asientos, este 

trabajo contempla un aporte teórico a través del cumplimiento de una metodología 

sistemática e inductiva.  
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1.8.2 El Aporte Práctico  

 

     Se facilitará por medio de la propuesta de tecnologías estructurales que optimicen 

la infraestructura del auditorio de la FAU, proponiendo diseños modernos e 

integrales. 

Es competencia profesional de los graduados en diseño de interiores la creatividad 

para proponer ambientes confortables, seguros que optimicen recursos como la luz, 

climatización, el sonido etc. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Definición de Auditorio 

     Los auditorios son espacios donde se realizan actividades diversas, así se 

tiene auditorios en centros culturales, en instituciones u organizaciones que son 

parte del equipamiento urbano y están destinados a albergar áreas del 

conocimiento, son espacios educativos y turísticos que ayudan a incrementar el 

nivel educativo de la población. (Hernández, 2013). Un auditorio es un lugar 

donde la audiencia puede llegar a oír y observar eventos o actividades 

específicas y que conlleva mejores resultados o presentaciones en las actividades 

efectuadas.  

Según la guía para el diseño de auditorios de los autores Estellés & Fernández 

(2009) señalan que estos recintos se edifican para satisfacer necesidades de 

comunicación, de expresión o comunicación artística, las cuales sirven para el 

relacionamiento de los seres humanos. 

“Dentro del entorno educativo, el autor Sacos (2014) indica que 

un auditorio es un espacio central e importante en cualquier 

Institución de Educación, los usos que tiene un auditorio 

pueden ser tan básicos como recibir reuniones formales: 

conferencias, entregas de premios, obras dramáticas, 

producciones de teatro musical, conciertos de orquesta, banda, 

coro, concursos de baile y así sucesivamente. Estos eventos 

variados colocan una serie de demandas en el recinto. Para 

todos los eventos, es esencial que todo el mundo en la sala 

pueda escuchar de manera clara y nítida, todo lo que se exhibe 

o presenta”. 

Efectivamente, no hay duda alguna, que un auditorio es un área necesaria y 

sustancial para realizar eventos de diversos tipos, por lo que deben cumplir con 

condiciones adecuadas para los accesos, corredores, rampas, escaleras, puertas, 

unidades sanitarias, y señalizaciones, esto se logra con el cumplimiento de la 

normativa respectiva. El espacio debe contar con acústica apropiada en todo 

sector del auditorio, concretamente en los asientos distantes. Así mismo, la 
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capacidad del espacio debe ser conforme al número y necesidades de 

estudiantes, docentes y autoridades de la FAU. 

 

 

2.2 Fundamentación teórica científica  

2.2.1 Fundamentación teórica 

 

     El diseño de un auditorio se basa fundamentalmente en suministrar el espacio 

o áreas para grandes reuniones, presentaciones y actuaciones. Hoy en día el 

diseño de diversos tipos de auditorios se ha transformado en un dilema algo 

confuso en la práctica arquitectónica actual; es inevitable instaurar múltiples 

exigencias estéticas, utilitarias, técnicas, artísticas y económicas. Las 

disposiciones de perfil arquitectónico trastornan los escenarios acústicos de un 

auditorio. (Estellés & Fernandez, 2009) 

El auditorio proporcionará al público asistente la experiencia de escuchar 

sonidos, probablemente de apreciar expresiones nuevas, para aquello es vital 

contar con adecuados sistemas de sonido, iluminación, climatización, de 

confortable mobiliario entre otros aspectos más. 

En contexto cultural al desarrollarse conciertos de orquesta, coro o banda se 

debe alcanzar el sonido natural, sin amplificar de estos conjuntos en el pasillo. 

Estos conciertos requieren mezcla acústica y la reverberación, así como la 

claridad, y estos se consiguen mejor a través de la acústica natural. (Sacos, 

2014). 
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2.3 Tipos de auditorios 

Partiendo de la definición de auditorios, donde se refiere al espacio donde puede 

concurrirse para escuchar u observar un evento o presentación cultural, 

educativa, político o social, etc. (Plazola, 1983) Se puede categorizar los 

siguientes tipos de auditorios: 

Al aire libre: Por lo general, se localizan en plazas públicas, parques y jardines; 

su función es dar al público un espacio donde realicen reuniones masivas, 

conciertos y otros eventos de carácter cívico y cultural. 

De educación: Se encuentran en instituciones educativas; se diseñan 

dependiendo de los recursos económicos y del grado de enseñanza de la 

institución (kínder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad e 

instituciones similares) la capacidad de las butacas se calculan de acuerdo al 

número o porcentaje de alumnos. 

Municipal, estatal y nacional: Se diferencian por la cantidad de espectadores y 

por su situación geográfica. 

Particular: Son espacios que se integran a determinado género de edificio, dan 

servicio a grupos pequeños de trabajadores, personal administrativo, directivos, 

visitantes, etc. En ellos se realizan cursos de capacitación y actualización, entre 

otros.” (Plazola, 1983, pág. 125) y (Novillo, 2015). 

 

 

2.4 El campo de visión en auditorios 

 

     Los factores más importantes que el diseñador de una instalación de este tipo 

deben tener en cuenta la biomecánica del cuerpo humano y en la geometría del 

campo visual. La biomecánica se enfoca en este caso a los límites del 

movimiento de la cabeza, pues serán los límites que tenga en sus movimientos 
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vertical y horizontal los que ampliaran o reducirán su campo de visión. 

Igualmente significativa es la geometría de este campo, el fijar los conos y los 

ángulos de visión correspondientes. No hay que olvidar que conjuntamente al 

movimiento de la cabeza está la rotación de los ojos, que participa notoriamente 

en la capacidad del observador para rastrear lo que contempla. 

Los movimientos de las articulaciones y las posiciones tienen lugar en tres 

planos fundamentales: capital, frontal o coronal y transversal, o en otros 

paralelos a estos. El plano capital es el vertical perpendicular a la anchura del 

cuerpo y que pasa por el eje del mismo. El plano frontal o coronal es también 

vertical, contiene el eje del cuerpo y es perpendicular al capital. El plano 

transversal es el horizontal perpendicular a los dos anteriores.  

La amplitud del movimiento de cabeza, en el plano transversal u horizontal. A 

este movimiento, desde la óptica antropométrica, se le denomina rotación de 

cuello, el giro alcanza, a derecha izquierda, un ángulo de 45º, magnitud a la que 

sin dificultad llega la mayoría de las personas. La magnitud de este movimiento, 

pero en el plano capital o vertical, es sin dificultad alguna y en cualquier 

dirección va de 0º a 30º.  

A este movimiento se le denomina flexión de cuello, cuando se trata de 

disciplinas antropométricas: medido hacia abajo se define como ventral y hacia 

arriba en dirección a la espalda, dorsal. La International Stándar Orthopaedic 

Measurements (ISOM) denomina al primero flexión y al segundo extensión. 

El campo de visión es la porción de espacio, medida en grados, que se percibe 

manteniendo fijos la cabeza y ojos; cuando se refiere a un solo ojo se llama 

“visión monocular”. En el interior de este campo las figuras pronunciadas no se 

transmiten al cerebro, haciendo que los objetos parezcan indefinidos y difusos. 

Cuando un objeto se contempla con los dos ojos, se solapan los respectivos 

campos de visión y el campo central resulta mayor que el correspondiente a cada 

uno por separado.  
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Al campo central se le denomina “campo binocular” y tiene una amplitud de 60º 

en cada dirección. Dentro del mismo si se transmiten aquellas formas 

pronunciadas al cerebro, se percibe la dirección en profundidad y hay 

discriminación cromática. En el campo monocular se reconocen palabras y 

símbolos entre 10 y 20º a partir de la línea de visual, y de 5 a 30º en el binocular; 

sobrepasados estos límites, unos y otros tienden a desvanecerse.  

El ángulo de mejor enfoque se extiende 1º a uno y otro lado de la línea visual. 

Los colores aunque depende de que se trate, empiezan a desaparecer entre 30 y 

60º de la línea visual. En la figura 1, se muestra representación de campos de 

visión para escenarios como auditorios e infraestructuras para audiencias. Por 

ejemplo la visión monocular y sus límites visuales tanto para el ojo izquierdo 

como derecho.
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                                                                                  Figura 1. Campo de vision horizontal y campo de visión vertical 

Fuente: (Sociedad de Ergonomistas de México, 2004)
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Cuando el individuo está de pie la línea visual normal está cerca de 10º por 

debajo de la horizontal. Cuando está sentado el ángulo se aproxima a 15º. En una 

posición de reposo, ambos ángulos crecen hasta 30 y 38º respectivamente. La 

magnitud óptima para zonas de visión en casos de exposición es de 30º bajo la 

línea visual media. 

El área de audiencia debe ocupar los sectores más favorables desde el punto de 

vista auditivo y visual, se deben evitar las áreas de audiencia excesivamente 

anchas. (Estellés & Fernandez, 2009). 

 

Figura 2. Distancias y angulos para nivel de visión 

Fuente: (Estellés & Fernandez, 2009) 

Una fundamentación científica válida es la isóptica un factor fundamental en 

cualquier espectáculo, (auditorios, estadios, templos, salas de reunión, teatros, 

etc.) tanto ó más importante que el sonido, la proyección, la acústica, y aun 

mismo las butacas, etc. Pues puede haber deficiencia en cualquiera de ellos, pero 

si no existe buena visibilidad, el espectáculo puede ser nulo si no existe la visual 

(Baca, 2013). 

La  palabra  isóptica  o “Igual Vista”, plantea conseguir que todos los 

espectadores no tengan obstáculos visuales, ya sea tipo estándar o sobrada, 

mayormente las obstrucciones a la visibilidad es provocada por los espectadores 

de la fila ubicada delante de ellos, esto por supuesto, considerando cierto 

estándar en las alturas de las personas sentadas, pues es claro que si delante de 
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nosotros se sienta una persona muy alta, con sombrero o una dama con un 

peinado abultado vamos a tener claramente problemas de visibilidad; de igual 

manera las personas demasiado bajas de estatura o los niños. (Baca, 2013). 

 

 

Isóptica Estándar 

 

En la isóptica estándar se trazan las visuales tangentes a las cabezas, 

determinadas por un circulo de 12 cm de radio cuyo centro está a una altura de 

1.10 m sobré el nivel de piso donde están colocados los espectadores sentados 

(ver figura 3). 

 

Figura 3. Representación de visibilidad isóptica estándar 

Fuente: (Baca, 2013) 

 

La ventaja de esta isóptica es que si la visual se proyecta tangente a las cabezas 

del espectador se logra obtener desniveles más reducidos que con una isóptica 

sobrada. 

 

 

http://www.industriasideal.com.br/wp-content/uploads/2012/08/Imagen1.jpeg


 

 

15 

 

 

Isóptica Sobrada 

 

Para evitar por completo los problemas de visibilidad, es preciso considerar un 

margen mayor en cuanto a distancia de las visuales sobre la cabeza del 

espectador delantero, es decir considerando un radio mayor, a los círculos que 

representan las cabezas, por ejemplo: si consideramos 24 o 30 cm, esto va a 

tener como consecuencia que los niveles respectivos de cada espectador 

aumenten considerablemente (ver figura 4). 

 

Figura 4. Representación de isóptica sobrada 

Fuente: (Baca, 2013) 

Como se aprecia en la figura 3 y figura 4 son dos salas de idéntica longitud e 

igual cantidad de filas, se destina los dos trazos de isóptica, el estándar, con 

visuales tangentes a círculos con 12 cm de radio y el sobrado con 24 cm de 

radio, tomando un mismo objetivo visual a una misma altura de 1.45 metros 

En el primer caso, se obtiene, que los niveles de la última grada no va a resultar 

mayor a 50 cm de altura del nivel cero (considerando como nivel cero el nivel de 

piso de la primera grada, o el nivel más bajo de la sala) obteniendo gradas desde 

20 cm de desnivel hasta 26 cm de declive en forma progresiva. 

En el segundo caso él último nivel subirá a 90 cm o más determinando los 

desniveles de las gradas de 40 cm o más, ocasionando con esto que las alturas de 

http://www.industriasideal.com.br/wp-content/uploads/2012/08/Imagen2.jpeg
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las salas suban en la misma proporción. Este tipo de isópticas es muy común 

verlos en las nuevas salas tipo estadio, o multicinemas, los cuales no tienen 

problemas de visibilidad, siempre y cuando tengan una altura de pantalla 

adecuada. (Baca, 2013) 

 

 

Altura de Puntos de Visualidad 

 

     La altura de los puntos visuales son muy importantes para diseñar una buena 

isóptica, ya que los niveles del piso de las gradas para las butacas están en 

proporción inversa a las alturas o distancias de los objetivos visuales: la parte 

baja de la pantalla en los cines, la altura del foro en los teatros, la cara de los 

exponentes en los auditorios o templos, etc. (ver figura 5). Es decir el objetivo 

debe situarse en el punto donde el espectador pueda observar la totalidad del 

espectáculo sin que obstruya la cabeza de la persona que está delante de nosotros 

estando todos sentados. 

 

Figura 5. Representación de puntos de visualización 

Fuente: (Baca, 2013) 

Cuando el objetivo está arriba de la línea de horizonte del espectador del primer 

escalón, él último nivel del escalón o grada será directamente proporcional a la 

distancia del primer espectador al objetivo (a mayor distancia mayor nivel y 
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viceversa) e inversamente proporcional a la huella o distancia entre un 

espectador y el otro.  

 

Cuando el objetivo está debajo de la línea de horizonte del espectador de la 

primera fila, el ultimo nivel de las gradas será inversamente proporcional del 

primer espectador al objetivo (a menor distancia mayor nivel) y directamente 

proporcional a la huella (a mayor huella mayor altura). En ambos casos esto se 

refleja en todos y en cada uno de los niveles de la isóptica. 

Para trazar una isóptica se puede hacerlo gráficamente en la mesa de dibujo o 

bien empleando las fórmulas que para tal caso existen: la progresiva y la directa. 

(Baca, 2013). 

 

Figura 6. Representación de los niveles de isóptica 

Fuente: (Baca, 2013) 

 

2.5 La ergonomía 

 

     Los diversos tipos de mobiliario deben asegurar la comodidad para el 

asistente, que alcance el espacio de exposición audiovisual propicio, es decir 

conservar una relación de proximidad espacial, cuando las personas estén 

reunidas en el auditorio, estas deben lograr la máxima visibilidad. A esto se 

suma lograr fortalecer un nivel sonoro óptimo en cualquier parte del auditorio. 

Sin embargo, un auditorio necesariamente debe encontrarse libre de errores 
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acústicos como son ecos, ecos palpitantes reflexiones tardías, concentraciones 

sonoras, sombras acústicas, resonancias, entre otros. (Estellés Díaz  & Fernández 

Rodeiro, 2012, p. 6). 

Un aspecto relacionado a tomar en cuenta es la adecuación térmica que 

considera dentro del espacio habrá una gran circulación de personas, por ende la 

ventilación y renovación del aire que hace más confortable la estancia durante 

las sesiones. La superficie de suelo por persona en una conferencia es de 0.75 

m2; 0,50 m2 por asiento, la distancia entre respaldos de sillas es de 106,7 cm. 

Una persona necesita un espacio de circulación mínima entre filas de 30,5 cm 

para poder movilizarse con comodidad, así entre las filas adyacentes queda 

suficiente espacio, de tal manera que la largura mínima adecuada para una silla 

es de 76,2 cm. (Altamirano, 2014). 

Una de las formas de lograr la máxima visibilidad para el mayor número de 

espectadores es elevando progresivamente las alturas de ojo desde la primera 

hasta la última fila, de manera que las visuales de estos pasen por encima de los 

que tengan delante. El dato antropométrico en que se basa el cálculo del 

escalonamiento o pendiente a dar al suelo es la medida del ectocantus, distancia 

que va desde el punto superior de la córnea hasta la coronación de la cabeza. La 

visión de una fila para determinar el incremento en la altura del ojo que 

suministre una visión directa al espectador, al pasar las líneas visuales por 

encima de los que tienen delante.  

La segunda forma y más factible son las asientos en escala alternada, donde se 

hacen los asientos más anchos y optando por una distribución escalonada, lo que 

permite que las visuales pasen entre las cabezas de los espectadores que ocupan 

asientos delanteros, es preferible este método ya que hay gran variabilidad de 

complexiones entre la gente por lo tanto es difícil calcular un asiento que sea 

100% ajustable a todas las personas por lo tanto lo mejor es que el punto central 

de visibilidad quede justamente entre un asiento y otro. 

2.5.1 Ajuste de apoya brazos según la ergonomía 
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     Aproximadamente el 10.2% de nuestro peso corporal total es debido a 

nuestros brazos, que pueden dar lugar a un considerable esfuerzo en los 

músculos de la espalda superior, hombros y cuello. Esfuerzos estáticos (esfuerzo 

mantenido durante períodos prolongados en una postura fija) aumentan 

dramáticamente el riesgo de fatiga muscular y, a menudo se consideran el primer 

umbral de lesión. (Hernández, 2013). 

Los asientos con mecanismo retráctil o abatibles tienen la ventaja de al estar 

compactos, aumentan el espacio de movilidad. La disposición de los asientos 

influirá en la visión de los espectadores, así como el ángulo de inclinación en 

que están ubicados, en la figura 7, se muestran (a) los criterios de disposición de 

asientos, (b) distancia entre ellas para la circulación, (c) tabla de medidas 

recomendadas y (d) dimensiones mínimas de la distancia entre asientos. 

 

Figura 7. Características en espaciado entre asientos, distancias mínimas 

Fuente: (Hernández, 2013)  

Además se debe considerar la línea visual de los asistentes, que estará en 

relación con la distancia al estrado o escenario, la primera fila de asientos y la 

altura de la parte superior del espacio en el que se proyectará, la relación está en 

que el ángulo formado debe estar en un rango >= 30° y <= 33° para una 

recomendable percepción. (Altamirano, 2014). 
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2.5.2 Butaca para auditorio 

 

Se muestra un ejemplo de butaca para auditorio (ver figura 8 y en la tabla 1, sus 

características. 

 

Figura 8. Modelo de butaca para auditorio 

                                          (Ideal Industrias, 2013) 

Tabla 1 Características de la butaca serie 250 

Materiales Componentes de butaca (Descripción) 

Respaldo: Acojinamiento Moldeado con contra respaldo de tapa plástica y 

base de madera. 

Asiento: Acojinamiento Moldeado con tapa en plástico ó madera (Maple 

Caoba o Roble). 

Brazo: Brazo rectangular, radial, curvo y plástico con portavasos ente 

otros modelos en madera y plástico. 

Pedestal: Estructura de acero con partes moldeadas, el pedestal es tratado y 

pintado para evitar la corrosión y otros daños. 

Panel: En maderas (Maple Caoba o Roble), Triplay o MDF con acabados 

entintados, laminados plásticos o totalmente tapizados. 

Accesorios: Consultar a empresa comercializadora para información sobre los 

accesorios que aplican a este modelo. 

Fuente: (Ideal Industrias, 2013) 
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2.5.3 Materiales para butacas de auditorio 

 

Butacas 

     Se propone el material crepé para las butacas, la conceptualización de este 

material considera que, el crepé es un tejido de superficie granular y arrugada. 

Se forma a partir del entrecruzado de los hilos al tejer, o mediante el uso de hilo 

fuertemente sobregirado, para obtener un acabado ligeramente rizado. Existe 

crepé de lana, de seda, de algodón, de lino y de sarga. Más recientemente se 

hace también con fibras de poliéster. 

 

Figura 9. Butaca tapizada textil crepé 

Fuente: (Ideal Industrias, 2013) 

 

 

Paredes  

     Para la pared situada detrás de la última fila, se esboza paneles de fibra de 

madera de eucalipto, ya que este tiene un alto potencial como materia prima de 

madera aserrada, tableros contrachapados, etc. 
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Figura 10. Paneles de fibra de eucalipto 

Fuente: ( Publiditec, 2014) 

Para las paredes laterales, espuma flexible de poliuretano poliéster, con 

terminación superficial en forma de cuñas. Y paneles MDF, estas se caracterizan 

por su composición homogénea a través de todo su espesor. Se destaca por su 

facilidad para pintar y laquear, a la vez que permite ensamblar, lijar, pegar, 

tallar, cortar, atornillar, perforar y moldurar. Se utiliza para revestimientos, 

paneles divisorios, muros, contramarcos, puertas, entrepisos, zócalos, molduras, 

etc. 

 

Figura 11. Paneles MDF y espuma de poliuretano 

Fuente: (Masisa, 2010) 

 

Suelo 

     Para el suelo del auditorio se propone alfombra, estas pueden ser fabricadas 

con fibras de lana, sintéticas, de pelo largo o corto, confeccionadas con piel o 

con fibras vegetales. 
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Figura 12. Alfombra color gris para el suelo de auditorio 

Fuente: (Alhambra, 2012) 

 

 

Suelo Escenario 

 

     Se bosqueja la moqueta, para cubrir un emplazamiento en una agradable 

ubicación, la moqueta es ideal, ya que se puede adquirir en formato de rollos, 

moquetas en losetas, moquetas sintéticas, moquetas de lana y moquetas vinílicas 

etc. 

 

2.6 Fundamentación Técnica 

 

     El cumplimiento de las normas NTE INEN esta exigido también en la 

normativa (M. I. Municipio de Guayaquil, 2011). 

Para el efecto, las edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los 

accesos y sus sistemas de control, corredores, camineras, rampas, escaleras, 

puertas, unidades sanitarias, interruptores y señalización, que se establecen en la 

normativa respectiva (M. I. Municipio de Guayaquil, 2011). 
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Un aspecto fundamental para la accesibilidad de personas con capacidades 

especiales son las construcciones de rampas. 

 

 

Rampas: 

 

     Esta normativa que se ha investigado es para indicar la característica 

respectiva que deben llevar las rampas en un auditorio. 

Rampas en bordillos o aceras y rampas interiores o exteriores a ser construidas 

en lugares o edificios o instalaciones, donde las limitaciones de espacios 

prohíben el uso del 2 al 5% de pendiente o menos, pueden tener subidas y 

bajadas así: Una pendiente entre 8% y 10% será permitida con una máxima 

altura de 1.80 metros. Una pendiente entre 10% y 12% será permitida con un 

máximo de 90 cm. de alto. Una pendiente no debe tener nunca más de 12% de 

inclinación. 
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Figura 13. Criterios de accesibilidad para personas con capacidades especiales 

Fuente: (M. I. Municipio de Guayaquil, 2011) 
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2.7 Sistema de sonido 

 

     El sistema de sonido, puede ser provisto a través cajas de altavoces o bafles y 

estos son recintos acústicos que amplifican la voz y sonidos. Dos situaciones 

muy diferentes justifican el uso de cajas acústicas: evitar el cortocircuito 

acústico y determinar la dirección de las ondas mecánicas producidas, el lóbulo 

vertical, horizontal o en ambos en los que se expanden el sonido. 

El cortocircuito acústico es el fenómeno que se produce a causa de la 

comprensión y del altavoz de difusión directa. El movimiento de compresión y 

expansión del cono del altavoz de difusión directa. El movimiento de 

comprensión del aire que se produce con la energía eléctrica recibida de lugar a 

otro de descomposición de sentido opuesto. Y dado que sus faces son opuestas 

se restan sus energías, reduciéndose drásticamente la presión del aire que se 

dirige al oyente. El recinto aísla ambos flujos para mantener solo el frontal. La 

caja acústica inicial dio lugar con el tiempo a otros recintos para satisfacer la 

segunda situación: la dirección que toman las ondas acústicas. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cajas acusticas: a) Herméticas, b) Reflex, c) Radiador Pasivo 

Fuente: (Estellés & Fernandez, 2009) 

Los recintos o cajas acústicas de la figura 14, son de aplicación general, 

comunes en el mundo del hogar y el espectáculo en su máxima expresión. En las 

aplicaciones de megafonía y sonorización de espacios públicos se emplean otros 

para responder a sus características acústicas o por razones de distribución de la 

potencia. 
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Columnas  

 

     Corresponden a recintos acústicos basados en el principio del anterior, pero 

con un grupo de altavoces dispuestos en vertical. Se distinguen estos recintos 

por su estrecho ángulo de directividad y por su elevado rendimiento. El ángulo 

de abertura vertical se reduce a la mitad al doblar el número de altavoces. 

 

Figura 15. Tipo columna colgado en techo de un auditorio 

Fuente: (Olmo & Nave, 2010) 

Son ideales para espacios públicos de techos altos porque evitan la reflexión del 

sonido. Estos recintos se instalan dirigiendo su aje al posible oyente más lejano. 

 

 

Esferas  

 

     Con la forma indicada, son altavoces adecuados para suspender de techo alto. 

Su recinto o envoltorio puede ser metálico o de fibra. Normalmente incorporan 

accesorios para facilitar la instalación sobre cualquier superficie. 
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Figura 16. Tipo Esfera en paredes de un auditorio 

Fuente: (Olmo & Nave, 2010) 

 

 

 

2.7.1 Espacios de audición  

 

     Sonorizar supone difundir la palabra o la música superando las condiciones 

ambientales; una disparidad contemplando la totalidad de los espacios posibles, 

que se dividen en interiores y exteriores. Las especificaciones técnicas de las 

instalaciones del megáfono y sonorización que puede acoger están recogidas en 

el documento NTE-IAM (Megafonía), de agosto de 1977. 

Llevar las ondas sonoras hasta los oyentes supone franquear, mediantes 

materiales especializados y complejos procedimientos técnicos, los efectos 

derivados de la reflexión en paredes, cristales y suelos y también superar el ruido 

ambiente en un nivel dependiente del uso del espacio. Se distinguen claramente 

dos situaciones: cuando los oyentes se encuentran en tránsito, con música de 

acompañamiento y llamadas ocasiones de atención tras la inserción de sonidos 

identificativos y aumento del volumen. 

Puede obtenerse una mala respuesta, producida por un nivel de reproducción 

inadecuado, tiempo de reverberación excesiva, errónea disposición de los 

altavoces o empleos de modelos con directividad alejada a la necesidad. Por 

ejemplo, recurrir a bocinas en una iglesia, cuyo espacio tiene una elevada 

reverberación como consecuencia de sus techos altos, cuando el modelo 
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adecuado es el recinto acústico de columna, el destinado a dirigir el haz de 

radiación sonora exclusivamente sobre los asistentes. 

 

En común a todos los espacios de audición, la apariencia de ganancia acústica, 

características que se definen como la variación del nivel percibido por el oyente 

cuando interviene la electroacústica, los medios eléctrico/electrónico de difusión 

sonora. Así, conforme a la figura 17. 

 

Figura 17. Ejemplo para el cálculo de la ganancia acústica. 

Fuente: (Olmo & Nave, 2010) 

 

La diferencia entre resultados de ambas expresiones asociada directamente con 

la ganancia acústica es la distancia crítica. Como se ha indicado anteriormente, 

en cualquier espacio sonoro el oyente percibe sonidos de campo directo y los 

procedentes de la reverberación ocasionada. Pero si se tiene en cuenta que le 

intensidad de los primeros cambios con la distancia a la fuente y que los del 

segundo son constantes, la sensación del oyente percibe ambas con la misma 

intensidad es la distancia critica; fuera de ella se produce el efecto indicado, de 

ser deseada esa condición para los oyentes por ejemplo, en un auditorio, debe 

calcularse la distancia de los altavoces con respecto a sus receptores. Otro efecto 

asociado a la sonorización cuando no se han tomado las precauciones necesarias 

es el acoplamiento acústico, conocida como efecto Larsen.  
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Figura 18. Reflexión de las ondas, que podrían alcanzar de nuevo la fuente, dando lugar a la 

realimentación 

Fuente: (Olmo & Nave, 2010) 

Se produce cuando las ondas reflejadas alcanzan el micrófono (con más 

intensidad por la amplificación) y entrar de nuevo, realimentadas, provocando 

un fenómeno de oscilación. El efecto es un pitido desagradable. Desaparecen, 

sin embargo, cuando tale ondas alcanzan el micrófono con ganancia acústica 

inferior a la unidad, por ejemplo cuando se emplea un micrófono muy 

direccional, solo sensible al lóbulo del que recibe la voz. De este modo las ondas 

reflejadas inciden en la cara poco sensible del aspecto, lo que da lugar a la 

condición indicada de ganancias acústicas reducidas.  

 

 

2.7.2 Campo sonoro en espacios interiores  

 

     En espacios interiores, las ondas dan lugar a tres medios de programación del 

sonido: el medio directo, cuando alcanza directamente al oído de los asistentes; 

el reflejado, cuando lo alcanza desfasado a consecuencia de las reflexiones de 

cualquier naturaleza, y el difuso por la reverberación, la difusión de las 

reflexiones que perturban el sonido. 

Según Jaramillo (2005) en el espacio que se difunde el mensaje palabra o música 

es el campo sonoro. En el concurren la presión sonora (SPL) y el nivel de 

potencia sonora (NWS), con el agregado de la atenuación a consecuencia de la 
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distancia entre fuente y oyente, cuyo valor general es de 6 dB cada vez que se 

duplica la distancia. 

 

El SPL es la presión que introduce en el campo sonoro sus altavoces, 

componentes que se distinguen por la presión causada ejercida expresada en dB 

sobre una potencia de 1 W y a un metro de distancia. Si, a modo de ejemplo, un 

determinado altavoz ejerce una presión de 90 dB y desarrollo una potencia 

máxima de 20 W, el SPL introducido en el espacio, en el área cubierta por el 

altavoz, vale:  

SPL=90 dB + 10 log (20/1) = 103 dB 

Ciertos efectos indeseables se convierten en factores de deterioro, lo que afecta a 

la sonoridad. Es necesario, consecuentemente, acondicionar los espacios para 

mejorar su acústica. Los efectos adversos más importantes son los derivados de 

la reflexión y la reverberación.  

 

 

2.7.2.1 Diseños de Salas: Principales Tipologías 

 

     En un diseño de sala de auditorio, el objetivo es ofrecer una claridad nítida de 

sonido original para cada miembro de la audiencia, independientemente de su 

lugar en el asiento. Los materiales acústicos específicos para el aislamiento 

acústico de un auditorio necesitan ser decorativo, duradero, resistente al fuego, y 

capaz tanto de absorber reflexiones de las ondas de sonido para controlar el 

ruido de fondo, así como la dispersión de las ondas de sonido para producir 

mayor equilibrio y la exposición a los sonidos emitidos desde el escenario.  A 

continuación se describe las dos principales tendencias en el diseño de acústica 

de salas, estas son las salas LEDE (Live End Dead End, Extremo Vivo, Callejón 

sin Salida) y la sala Non-Environment (No para el ambiente). 
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Sala LEDE 

 

     Las reflexiones superiores se les reducen considerablemente el retardo en la 

parte frontal obteniendo un sonido muy limpio. (Ingenieros Acústicos, 2013). 

Don Davis (1978) proponía que la situación de escucha sea de 2,5 a 3 metros 

desde los monitores, y éstos, separados uno del otro entre 3 y 3,5 metros. Así la 

parte delantera de la sala de control tiene más absorción y la parte trasera de la 

sala de control está más difusión o simplemente una reflexión más profunda 

superficies. 

 

Las salas LEDE están diseñadas según algunos aspectos psicoacústicos como es 

el efecto preferencia o Hass. En el diseño de éstas salas la geometría se 

construye para que se produzca una zona libre de primeras reflexiones en la zona 

de escucha. La idea principal es tener un sonido directo de los altavoces y 

permitir un intervalo de tiempo entre las reflexiones de la sala. La pared 

posterior se construye de tipo reverberarte, permitiendo una escucha "viva", 

evitando la posible coloración. Este tipo de diseños evita las fuertes reflexiones 

y proporciona una respuesta general de la sala plana y libre de irregularidades. 

(Ingenieros Acústicos, 2013). 

 

 

b) Sala Non-Environment 

 

    El concepto Non-Environment surgió hace tres décadas atrás, el ingeniero 

Tom Hidley desarrolló una sala semi anecoica (que absorbe reflexiones 

producidas por ondas acústicas) con una pared reflectante para que soporte los 

altavoces (a modo de pantalla infinita), con ello se ha conseguido que, el factor 

Q (Quality o de calidad) de los nodos en baja frecuencia sea tan ancho que 

desaparece y que la respuesta tonal de la sala sea más uniforme. La pared rígida 

que soporta los altavoces es necesaria para una correcta radiación hemisférica de 

los altavoces. (Ingenieros Acústicos, 2013). Para impedir la enorme utilización 

de absorbentes acústicos, se utiliza un procedimiento de guía de ondas, donde se 
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instalan paneles alineados en la dirección de propagación. La primordial ventaja 

es que en las salas diferentes pero con estas características una misma grabación 

suena exactamente igual. 

 

Figura 19. Aislamiento Non. Environment con paredes reflectantes y con soporte de altavoces al 

ras 

Fuente: (Ingenieros Acústicos, 2013) 

 

 

2.7.2.2 Materiales de Acondicionamiento Acústico 

 

     Cuando se construye sala para un fin específico, como por ejemplo 

exclusivamente para audición de música clásica, se puede diseñar con cierta 

precisión buscando los materiales de acondicionamiento acústico más adecuados 

para este uso. Con los diversos materiales se logrará un equilibrio tonal 

adecuado, sin coloraciones provocadas por la sala. Lo que se traduce en una 
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mejor definición de los timbres (al quedar el sonido "más limpio"), y voces más 

claras. (Ingenieros Acústicos, 2013). 

 

 

Cortinas 

 

     El efecto que se alcanza con este diseño es el de tener un bajo tiempo de 

reverberación cuando las cortinas están cerradas y un tiempo de reverberación 

alto cuando están abiertas, alcanzando beneficiarse de valores intermedios 

cuando las cortinas están a medio cerrar. Gran parte del material acústico 

normalmente visible para el público está dedicado a una tarea completamente 

diferente: absorber o amortiguar las ondas de sonido que emanan del escenario 

delante de ellos. La mayoría de las veces, la idea detrás de la aplicación de estos 

materiales es mantener los sonidos de eco fuera de las paredes de un espacio 

cerrado, un fenómeno que, si no se controla, probablemente produciría una 

experiencia muy auditivamente confuso para el público. En la figura 20, se 

muestra cortinas como superficie reflectante. 

 

Figura 20. Cortinas en auditorio como superficie reflectante acústico 

Fuente: (Telones Castilla, 2013) 
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Paneles móviles 

 

Se utilizan para modificar el comportamiento acústico de alguna área específica. 

Son muy útiles para grabar voces, donde estos se ubican alrededor del locutor o 

cantante para "secar" esa zona del estudio. También, con estos paneles, es 

posible aislar acústicamente varias zonas dentro de un estudio cuando se 

necesitan grabar varias fuentes sonoras simultáneamente. 

 

Figura 21. Paneles móviles de tela para mejorar acústica 

Fuente: (Farrar, 2015) 

Vale indicar que en presentaciones de expresiones musicales dentro de un 

auditorio, se puede contar con paneles móviles de vinilo, es decir revestimientos 

murales con vinilo o bien con tela, esta última por sus propiedades acústicas no 

es una idea nueva, ya que han sido desplegados en los estudios de grabación 

durante décadas. 
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Elementos de Acústica Variable: 

 

     Estos elementos de acústica variable pueden ser; absortores, difusores y 

resonadores. Estos son elementos de acondicionamiento acústico específicos que 

permiten atender requerimientos sonoros especiales en proyectos donde la 

acústica es de especial importancia. 

 

 

Los absortores  

 

     Corresponden a paneles especialmente diseñados a la estética de cada recinto, 

fabricados tanto con terminaciones en tela como en ranurados y perforados de 

madera. Los de tela son recomendados para salas de cine, teatros, restaurantes, 

casinos, recintos de culto y cualquier otro recinto que desee estética y confort 

acústico. Permiten lograr excelentes efectos de absorción en frecuencias medias 

y altas, donde se concentra gran parte de los sonidos en especial la voz humana. 

(SonoFlex, 2014). 

Los absortores de madera al poseer perforaciones o ranurados puntuales, se 

transforman en excelentes paneles absorbentes acústicos en el rango de medias y 

altas frecuencias. 

 

Figura 22. Elementos de acústica Variable 

Fuente: (Sonoflex, 2014) 
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Los Difusores  

 

     Son paneles que permiten mejorar la distribución sonora en un recinto, 

logrando un espacio con similar sonoridad en todos los puntos de la sala, 

evitando coloraciones y concentración de sonidos. Finalmente los resonadores 

corresponden a paneles absorbentes de sonido diseñados especialmente para el 

rango de bajas frecuencias, donde ni los absortores ni las espumas 

fonoabsorbentes son eficientes. Estos paneles permiten reducir las molestas 

resonancias de baja frecuencia producidas por los bajos en la música y por 

algunos sonidos de películas.  

Existen dos tipologías principales: los cilíndricos, cuya distribución es de tipo 

espacial, y los bi-direccionales cuya distribución es tanto espacial como 

temporal (las diferentes reflexiones "salen" del difusor a diferentes tiempos). 

Básicamente, consisten en superficies con geometrías irregulares que consiguen 

repartir distribuir uniformemente los frentes de onda que inciden sobre 

ellos. (Sonoflex, 2014). 

Con el empleo de estos materiales, se consigue una mayor amplitud y definición 

de la escena sonora, una mayor profundidad en el sonido de la sala. 

 

 

Figura 23. Difusores acústicos 

Fuente: (Ingenieros Acústicos, 2013) 
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Los Resonadores 

 

     Los resonadores son absorbentes acústicos basados en una cavidad (cajón o 

cilindro) que presenta orificios al exterior. Su absorción acústica presenta un 

pico muy marcado en su gráfica de absorción, centrado en su frecuencia de 

resonancia. Para suavizar esta curva de absorción, y que la trampa de graves 

tenga un mayor ancho de banda útil, basta con rellenar la cámara de aire interior 

del resonador con material absorbente. (Sonoflex, 2014). 

El grado de atenuación dependerá del tipo y cantidad del absorbente y su 

ubicación. Si disponemos de un resonador donde podamos modificar a voluntad 

el volumen de la cavidad interior, podremos disponer de una trampa de graves 

"sintonizable". 

 

 

Figura 24. Diversos tipos de Resonadores según la frecuencia acústica 

Fuente: (SonoFlex, 2014) 

Es decir, se puede ajustar la absorción máxima de la trampa de graves a aquella 

frecuencia en la cual nuestra sala presente más problemas (siempre en bajas 

frecuencias). (Sacos, 2014). 

 

 

Absorbente diafragmático 

 

     También es conocido como absorbente de membrana. Consiste en una 

membrana rígida sobre un bastidor que la separa de la pared, creando una 

cavidad de aire. Cada absorbente diafragmático tiene una frecuencia 
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fundamental de oscilación (y de absorción) determinada por el peso y 

flexibilidad del material de la membrana y la distancia de la cavidad de aire. 

Cuando un frente de onda cerca de esta frecuencia incide sobre el absorbente, la 

membrana se pone en movimiento. Este movimiento pone a su vez al aire de la 

cavidad también en movimiento. La resistencia ofrecida por el aire de la 

cavidad, combinada con el amortiguamiento de la misma membrana ayuda a 

disipar y absorber la energía del frente de onda incidente. 

El rango de frecuencias efectivo de absorción puede incrementarse recubriendo 

el interior de la cavidad con algún absorbente acústico. Esto tiende a "aplanar" 

su curva de absorción. Para diseñar un absorbente diagragmático se debe utilizar 

la siguiente expresión: 

 

Figura 25 Fórmula para calcular profundidad de cavidad de aire de un absorbente acústico de 

diafragma 

Fuente: (Ingenieros Acústicos, 2013) 

 

 

Trampa de graves 

Con estos elementos conseguiremos absorber el exceso de energía en bajas 

frecuencias, y corregir, en parte, problemas que pudiesen existir de modos 

propios. Su forma geométrica está diseñada para instalarlos en las esquinas de la 
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sala, preferiblemente, en las aristas traseras de los altavoces. (Ingenieros 

Acústicos, 2013). 

 

Figura 26. Modelos de Trampas acústicas 

Fuente: (Ingenieros Acústicos, 2013) 

 

 

2.7.2.3 Criterios de absorción acústica en materiales absorbentes 

 

     El primer factor que afecta a la sonoridad es la absorción. Las ondas en su 

recorrido, chocan con las paredes y se reflejan hasta alcanzar a los oyentes. 

Naturalmente la intensidad alcanzada depende de la absorción de los materiales 

que encuentran en su camino. (Jaramillo, 2005). 

 

Figura 27. Materiales absorbentes acústicos 

Fuente: (Sonoflex, 2014) 
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El índice de absorción y la cuantificación del efecto, corresponden al cociente 

entre la energía absorbida y la que incide en el destino. Se pueden considerar dos 

grupos de materiales absorbentes de condiciones muy diferentes:  

Porosos: Corresponden a lanas, fieltros, etc., cuyo índice de absorción está 

relacionado directamente con el valor de la frecuencia de las ondas sonoras. 

Resonadores: Son de porosidad escasa o nula, como el vidrio, con dificultad para 

absorber energía cinética. Su efecto más indeseable es la reflexión y la 

refracción. La tabla 2, muestra ejemplos de materiales externos e internos más 

comunes. 

Tabla 2. Factor de porosidad de algunos materiales. 

Material Factor de Porosidad 

Lana mineral  0,95-0,98 

Fieltro  0,83-0,95 

Placa de fibra  0,65-0,95 

Ladrillo común 0,25-0,30 

Ladrillo reflectarlo  0,15-0,30 

Fuente: (Sonoflex, 2014) 

En los espacios cerrados, lo más importante que se debe tener en cuenta es el 

fenómeno de la reflexión. Al auditorio le va a llegar tanto el sonido directo como 

el reflejado, que si van en diferentes fases pueden producir refuerzos y en caso 

extremos falta de sonido. A la hora de acondicionar un local, se ha de tener en 

cuenta, tanto que no entre el sonido del exterior (Aislamiento acústico). 
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2.7.3 Instalaciones de megafonía y sonorización 

 

     Las instalaciones de distribución acústica de música y palabra adoptan 

múltiples configuraciones para adaptarse a otras tantas necesidades. Sin 

embargo, giran en torno a tres arquitecturas. Independientemente de su tamaño y 

aplicación, se reconocen por la posición que ocupan sus amplificadores de 

potencia, la disposición de sus altavoces y la de los mandos de control de 

selección de fuente y volumen. (Olmo & Nave, 2010). 

 

 

Fases previas 

 

     Se emprende la ejecución de una instalación electroacústica proyectada 

después de haber superado un conjunto de fases previas. 

Tomando como documento base la memoria del proyecto, se procederá a 

comprobar si con la configuración establecida se cumple la totalidad de los 

objetivos de sonorización, megafonía intercomunicación deseados. Debe 

incidirse en la lectura de las funciones y características de los equipos elegidos 

para comprobar que responden a la demanda. 

Es especialmente importante el aspecto de la potencia de los amplificadores, que 

puede recogerse con rigor en sus hojas técnicas, dándose en vatios eficaces, o en 

los llamados ‘musicales’, suma en ocasiones de todos los canales en condiciones 

de funcionamiento de pico. 

También es de vital importancia comprobar que se dispone de los medios 

humanos (preparación adecuada a sus cometidos) y materiales suficientes para 

su ejecución. La secuencia es otro pilar que puede hacer avanzar la instalación o 

provocar retrasos y gastos no previstos si es preciso retroceder. 
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Naturalmente, la fase previa más importante es asegurar las medidas de 

prevención. Se procederá a dotarse de todos los medios que eviten accidentes. 

Las herramientas eléctricas, el calzado y las escaleras de condiciones 

inadecuadas suelen ser fuentes de accidentes. 

También los equipos contarán con un protocolo de prevención para evitar que se 

deterioren durante la instalación. Las comprobaciones parciales, por zonas o 

funciones, evitan dificultosas acciones de búsqueda de defectos durante la 

comprobación final. Y finalmente tener en cuenta que tras la instalación llega el 

mantenimiento. En la tabla 3 se muestra, en síntesis, las fases señaladas. 

Tabla 3. Fases fundamentales a cumplir antes de iniciar las instalaciones. 

Fase Condiciones 
 

Cumplimiento con los 

objetivos 

Comprobar que la instalación proyectada cumple totalmente 

con los compromisos contraídos. 

 

 

Adecuación de los 

equipos 

Mediante la documentación técnica, comprobar que los 

equipos previstos cumplen los objetivos y que se adecuan a las 

condiciones eléctricas y ambientales del espacio asignado. 

 

Disponibilidad de los 

medios necesarios 

Comprobar que se dispone de los medios necesarios para 

ejecución, como herramientas, escaleras, instrumentos, etc. 

 

Secuencia de las fases 

de instalación  

Comprobar que la secuencia es la adecuada bajo criterios de 

seguridad y rapidez 

 

Protocolo de 

prevención de 

accidentes 

Comprobar que se han tenido en cuenta todos los aspectos 

relacionados con la seguridad de las personas y los equipos 

 

Protocolo de 

comprobaciones  

Comprobar que el protocolo de comprobaciones parciales 

establecido asegura la buena marcha del proyecto y ofrece 

seguridad a la comprobación final. 

 

Plan de 

mantenimiento 

Comprobar que el plan de mantenimiento establecido segura 

una respuesta rápida ante disfunciones. 

Fuente: (Sacos, 2014) 
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Potencia y control centralizados 

 

     En este procedimiento, sin duda el más sencillo y el que menor número de 

prestaciones ofrece, el equipo amplificador y sus controles de sonido, así como 

los medios de selección de zona a alimentar, en las que se encuentran los 

altavoces, están dispuestos en un único compartimento; la sala de control, a la 

que se tiene que acceder para ejecutar las acciones necesarias. En las siguientes 

figuras se muestran esquemas de conexión para el control del sistema de 

audio/sonido. 

En la figura 28. El control del sonido es centralizado. 

 

Figura 28. Sistemas de amplificación y control centralizado con acoplamiento a muchos 

altavoces 

Fuente: (Manual EGI, 2013) 

 

La figura 29 y 30 se muestran los elementos de un control distribuido en 

instalaciones con amplificación de potencia centralizada.  
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Figura 29. Sistema de un canal de audio con sonido regulable 

Fuente: (Manual EGI, 2013) 

 

 

 

Figura 30. Sistema de amplificacion centralizada y control distribuido 

Fuente: (Manual EGI, 2013) 

En la figura 31 y 32 se muestran esquemas de potencia centralizada y control 

distribuido, a  diferencia de la arquitectura anterior, la unidad de potencia se 

encuentra centralizada, pero no los medios de control de volumen y de selección, 

que se disponen independientes en cada zona, junto a sus altavoces. Los 

amplificadores de zona pueden recibir una señal en común, por ejemplo música de 

un reproductor o de un receptor de radio, o bien cada una alimentada de una fuente 

diferente. El sistema de potencia centralizada y control distribuido puede incorporar 

diversos amplificadores para alimentar independientemente las líneas de zona 

necesarias 
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Figura 31. Sistema de amplificacion centralizada de 4 canales y control distribuido 

Fuente: (Manual EGI, 2013) 

 

La figura 32, es un esquema de instalaciones modulares con amplificación y control 

distribuido flexible. 

 

Figura 32. Sistema de amplificacion y control distribuido flexible 

Fuente: (Manual EGI, 2013) 

En los esquemas de potencia y control distribuido, esta arquitectura de 

vanguardia se encuentra completamente descentralizada. Cada estancia o zona 

incorpora su unidad de potencia y los controles de volumen y selección de 

fuente correspondientes. Se consiguen así las máximas posibilidades de la 

megafonía y sonorización. Aporta también más eficiencia energética al no 

requerir amplificadores de elevada potencia capaces de alimentar las líneas de 

distribución, con sus pérdidas.  
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Es habitual que los componentes comerciales destinados a esta aplicación sean 

modulares. Si la potencia sonora a difundir es reducida, en ocasiones se recurre a 

altavoces de los denominados autos amplificados, los que incorporan en su 

recinto el amplificador. Son usuales potencias de <5W. Estos altavoces 

modulares pueden empotrarse fácilmente en paredes y techos. Su inconveniente 

es que es preciso llevar una línea de alimentación de corriente continua 

(comúnmente 24V) junto con la de señal. 

 

 

2.8 Fundamentación Legal  

 

     La fundamentación legal de la propuesta se instituirá con normativas o 

estándares que beneficien a cada uno de los espacios interiores del auditorio de 

la FAU. 

Normas de higiénicas sanitarias. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 239:2000. 

Normativas de accesibilidad. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 239:2000. 

Normas Municipales de Guayaquil, Gaceta oficial para construcciones de 

espacios de concurrencia pública. 
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2.8.1 Normas de sonido e iluminación 

 

     Para propuesta de sistemas de sonido e iluminación, se recomiendan las 

siguientes normas: 

Norma ANSI/EIA-568-A Commercial Building Telecommunications Cabling 

Standard: Se refiere a normas para el cableado estructurado, especifican los 

requerimientos de un sistema integral de cableado, independiente de las 

aplicaciones y de los proveedores, para los edificios comerciales. 

Standard UL Underwriters Laboratories, ofrece certificación relacionada con la 

seguridad, validación, pruebas, inspección, auditoria;  

UL-1492, estándar para productos de Audio/Vídeo Productos y Accesorios. 

UL 1598, estándar para Luminarias. 

 

 

2.8.2 Normas Municipales de Seguridad y Prevención de incendios 

 

     El Concejo Municipal de Guayaquil a la Ordenanza de Seguridad y 

Prevención contra incendios, considera que todos los establecimientos y 

espectáculos públicos deben cumplir con las siguientes normativas:  

En todos los lugares en los que se desarrollen espectáculos públicos, estos deben 

cumplirse previo a la habilitación municipal de dichos eventos. 

Que es obligatorio que las normas, condiciones y elementos relativos a la 

prevención contra incendios sean constantemente conocidos por quienes asisten 

a eventos, mediante mensajes de seguridad; y,  

Que los gobiernos autónomos descentralizados generen condiciones que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la 

creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes, 
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tal como indica el artículo 4 literal h) del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

No obstante, el Art.1 de la presente Ordenanza (Gaceta No 35) posee por objeto, 

fijar normas y requisitos de seguridad y prevención contra incendios, regular el 

uso de establecimientos, espacios en áreas públicas o privadas, edificados o no, 

en el Cantón Guayaquil, donde se efectúen eventos públicos en áreas urbanas de 

acuerdo a las normas municipales y a las que faculten el control de los mismos a 

las autoridades de competencia.  

Es importante mencionar que todos los espacios donde se efectúen la 

concentración de más de 50 personas se considerarán  como evento de afluencia 

masiva y deben cumplir con la norma de la Asociación Americana de Protección 

de Fuego, National Fire Protection Association; NFPA 101. Capítulo III. Que 

trata sobre las definiciones y alcances para el diseño, la operación, y el 

mantenimiento de edificios y estructuras para la seguridad de la vida humana 

contra los incendios. (Certificadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil).  

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, es la institución encargada  

de verificar el estricto cumplimiento de las normas, Códigos de Seguridad 

Humana, equipamientos, señalizaciones de emergencia, sistemas de evacuación 

o emergencia, de prevención contra incendios y siniestros para la realización de 

eventos. A su vez se encargará de emitir anualmente el Certificado de 

Cumplimiento de Disminución de Riesgo contra incendios del local, donde se 

realizaran los eventos públicos autorizados por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil a través de la Jefatura de Espectáculos, 

en cuyos documentos constaran la capacidad máxima de públicos según la 

superficie del local o sitio o aplicando la Norma NFPA 101, Capítulo 7. Que 

trata sobre rutas de evacuación, entre ellos: acceso a la salida, salida y descarga 

de salida (corredores, rampas, altura y anchura de puertas batientes, escaleras, 

etc.) 
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Esta Institución también supervisará y certificará que el establecimiento 

calificado cumpla con todo el sistema de seguridad previo a su funcionamiento o 

inicio de un evento. Asimismo, determinarán todos aquellos requisitos, 

condicionamientos y elementos materia de esta Ordenanza que tendrán que 

implementarse para la realización del evento o espectáculo público.  

Otra institución considerada como máximo representante, es la de la 

Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG). La misma, se 

encargará de estudiar todos los aspectos relativos a la seguridad externa y 

realizará las recomendaciones necesarias para la instalación de cámaras de 

vigilancia para su Integración al Sistema de Video Vigilancia Ciudadana del 

Cantón.  

Asimismo, se encargará de coordinar con el Benemérito Cuerpo de Bomberos la 

emisión de los mensajes de seguridad al inicio de cada evento público autorizado 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (otra 

institución considerada como máximo representante para intervenir en el control 

de eventos regulados por la Ordenanza); y, de recomendar los Planes de 

Seguridad Pública que demandan los eventos de acuerdo a la magnitud, 

concurrencia masiva y situaciones de prevención o manejo de factores de 

riesgos, incluyendo ejercicios o simulacros de ser necesarios. 

Otra institución de competencia para intervenir en el control de eventos 

regulados por la Ordenanza, es el del Colegio de Ingenieros Mecánicos del 

Guayas (CIMEG). Este se encarga de aplicar las normas correspondientes y 

emitir el Certificado de Cumplimiento de la capacidad del espacio y resistencia 

estructural de los mismos, plataformas, elementos mecánicos, entre otros. Y 

control que garantice y asegure salvaguardar la seguridad del público presente 

en los eventos que la Jefatura de Espectáculo así lo requiera.  

La siguiente institución considerada como máximo representante para intervenir 

en el control, es el de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil (EP). Según 

ésta institución, los sitios de eventos públicos deberán contar con la debida 
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Certificación de Cumplimiento de las Normas de Instalaciones Eléctricas 

aplicables.    

 

 

Señalizaciones 

 

     Cabe mencionar que en cada evento público deberá cumplirse y existir las 

señalizaciones básicas: 

1.- Señalización de evacuación: Todos los medios de salida con sus respectivos 

cambios de dirección (corredores, escaleras, etc.), serán señalizados atendiendo 

las siguientes disposiciones: 

Rótulos que indiquen con flechas las rutas de evacuación y con letras la palabra 

“Salida de Emergencia” o “Escape” en los accesos de emergencia para facilitar 

la orientación de las personas. Estas rotulaciones de salida serán de tipo 

reflectivas, con letras de 15cm de alto por 5cm de ancho y espacio entre letras de 

un centímetro (1cm) en carteles de fondo rojo y letras blancas o viceversa. Estos 

rótulos incluyen sistemas de iluminación permanente y emergente al interior y 

exterior de la estructura del rótulo.    

Rótulo instalado en cada puerta de salida y de emergencia tendrán sobre cada 

dintel un letrero con la respectiva inscripción de “Salida de Emergencia” o de 

tipo luminoso y a batería constante, más el símbolo correspondiente (según 

Norma NFPA 101, Capítulo 4 que trata sobre generalidades de la señalización 

del sistema de egreso y del Código de Seguridad Humana, en su Capítulo VII, 

que trata sobre Fuentes de Iluminación, numeral 7,8 y 7,10) 

Los letreros que indiquen la salida se ubicarán a lo largo de corredores y vías de 

evacuación a distancias determinadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

Igualmente, incluyen sistemas de Iluminación permanente y emergente al 
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interior y exterior, identificación(es) de salida(s) de escape hacia espacios 

abiertos y amplios, libre de obstáculos y sin cruces de accesos de espectadores.  

En las rutas de evacuación y salidas de emergencia se instalaran  también 

rótulos, conteniendo mensajes de seguridad, gráficos de fácil comprensión o 

textos cortos de fácil captación visual, que identifiquen como mínimo la 

ubicación y numero de puertas de emergencia; forma de uso de las vías  de 

evacuación; número(s) telefónico(s) de las Autoridades competentes de auxilio y 

atención inmediata. Además las señalizaciones que se instalen próximos o junto 

a los equipos de prevención contra incendio, luces de seguridad, lámparas de 

emergencia, alarmas, altavoces y similares. 

La ubicación de las señalizaciones de emergencia estará determinadas en los 

lugares indicados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos y cumplirán con las 

características técnicas señaladas y aprobadas por la DUAR en los respectivos 

informes. También se instalaran en lugares totalmente visibles y bien iluminados 

que incluyan luces de emergencia, previstas en las vías de evacuación o 

corredores de circulación peatonal. 

2.- Rótulos describiendo las personas aptas para ingresar al evento. 

3.- Rótulos describiendo las personas no aptas para ingresar al evento (en estado 

etílico; evidencia física de haber consumido drogas o estupefacientes, dolencias 

cardiacas, lesiones graves que impidan movilizarse por propio esfuerzo; estado 

de gravidez, concurrir con mascotas; ingresar alimentos o bebidas alcohólicas; 

portar armas u objetos corto punzantes y demás relacionadas). 

4.- Rótulos generales con mensajes de seguridad que los espectadores o 

participantes deben acatar y cumplir.  

5.- Rótulos de prohibiciones que contengan mensajes preventivos, como: no 

fumar, silencio, no ingresar a espacios restringidos, entre otros.  

6.- Rótulos que indique la capacidad de personas; cada espacio habilitado para 

eventos públicos cumplirá con la instalación de letreros que indiquen la 

capacidad de espectadores que puedan receptar. 
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7.- Señalización de prevención en todos los lugares fijos o locales edificados, 

donde se encuentren equipos eléctricos de considerable riesgo humano. 

8.- Los parqueos estarán señalizados horizontal y verticalmente, y con rótulos 

que indiquen: 

 

 

La capacidad de estacionamiento. 

Sector de estacionamientos destinados para el público en general, personas 

especiales y parqueos reservados (para las unidades de asistencia médica 

emergente, de socorro inmediato y de seguridad cuando la magnitud del evento 

así lo determine) 

9.- Los elementos para combatir o prevenir incendios (extintores, mangueras, 

pitones, detectores de humos y otros sistemas o equipos que el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos solicite sus instalación) estarán señalizados. 

10.- Los demás letreros internos y/o externos cumplirán con la Ordenanza de 

Rótulos Publicitarios en el Cantón Guayaquil, publicada en el Registro Oficial 

del 16 de junio del 2003 y sus reformas. 
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Seguridad 

 

     Sin perjuicio de las normas, condiciones, elementos de seguridad y 

prevención contra incendios que establezca el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Guayaquil, todos los locales o lugares calificados para eventos y espectáculos 

públicos, deberán cumplir con las disposiciones de seguridad, de acuerdo al Art. 

5 del Capítulo II. A continuación se especifican:  

Puertas de Emergencia: Todos los locales con capacidad hasta 500 personas 

deberán contar mínimo con dos (2) puertas de salida, una puerta principal y la 

otra puerta de emergencia. En lugares con capacidad mayor a lo mencionado, el 

número de puertas que se deben habilitar, el ancho y la altura de las mismas 

serán determinadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos en función a la 

carga ocupacional del establecimiento, donde se llevará a cabo el evento (Norma 

NFPA 101, Código de Seguridad Humana, Capítulo VII, medios de egreso, 

Tabla 7.31.2. denominada Factor de Carga de Ocupantes). 

Las puertas en accesos de evacuaciones y emergencia deben ser metálicas, de 

cierre automático y con barra anti pánico y abrirán hacia afuera, es decir, en el 

sentido de la evacuación de los espectadores o concurrentes. 

Las puertas tanto principal como de emergencia, jamás deben estar 

obstaculizadas con ningún elemento que impida que se pueda abrir inmediata y 

fácilmente, sin cadenas, candados y/o cualquier otro objeto, y deben abatirse en 

el sentido de la evacuación, permitiendo durante el funcionamiento del evento el 

acceso rápido y seguro fuera de estas instalaciones. 

Todas las puertas deberán ser de material incombustible, permaneciendo en cada 

una durante el tiempo que dure el evento, el personal de supervisión previsto por 

los organizadores mantendrá comunicación con unidades de asistencia médica y 

de emergencia.  

Las vías de evacuación o corredores de circulación peatonal, incluyendo pasillos 

y escaleras deben contener alumbrado de emergencia en toda la ruta de 

evacuación. Las mismas que mínimo con 72 horas de anticipación serán 
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revisadas previo a cada evento y verificadas por un delegado de Benemérito 

Cuerpo de Bomberos quien se encargará de llevar un Registro de Control. 

Las lámparas de emergencia deberán dirigir su iluminación hacia las vías de 

evacuación que lleven a las puertas de salida principal y de emergencia, como 

así también iluminar todos los elementos para combatir incendios. 

Los elementos para combatir o prevenir incendios serán instalados de acuerdo a 

las características técnicas de los equipos, dimensiones, capacidad de 

establecimiento o espacio y de las recomendaciones del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, tomando como base el siguiente cuadro:  

Extintores 

-En Espacios Cerrados: Uno por cada 50 metros cuadrados en locales. 

-En Espacios Abiertos o Semicerrados: Uno por cada 25 metros lineales, en 

estadios, coliseos y demás que concentren cantidad de espectadores (desde 500 

personas) 

-De acuerdo a la capacidad, los extintores estarán instalados en un lugar visible, 

accesible, señalizado y suspendido mediante soporte metálico que no superará la 

altura de 1,53 metros con respecto al piso terminado. 

Cajetines en mangueras y pitones: Uno por cada 25 metros lineales 

Detectores de humos: Según norma NFPA 7.2 

Rociadores: Según norma NFPA 1.3 

Los espacios deben contar con un sistema de alarma y de altavoces, con el 

personal encargado de los mismos, que en caso de una emergencia indique en 

forma suficientemente audible al público las medidas de evacuación y ubicación 

de las puertas de salida. 

Pulsadores- Alarmas de incendio: Son dispositivos que al momento de su 

accionamiento generan una alarma sonora, deberán ubicarse estratégicamente en 

el establecimiento, con el fin de que pueda ser activada en caso de incendio o 

siniestro. 
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Los establecimientos cerrados o semi cerrados autorizados para eventos, no 

deberán utilizar en su construcción ni acabados materiales de combustión rápida, 

tales como madera, caña, paja y demás, determinados por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, sino aquellos que cuenten con una clasificación  de 

resistencia al fuego no menor a 2 horas. 

Decoración Interior: Deberá utilizarse materiales que estén recubiertos con 

productos retardantes de fuego y otros similares, recomendados por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

2.8.3 Normas para personas con capacidades especiales 

 

     En el acceso para personas con capacidades especiales, se expone lo que la 

Constitución Política de la República del Ecuador señala en el artículo 47. 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, derecho al acceso de manera 

adecuada   a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras 

arquitectónicas. (Constitución del Ecuador, 2008).  

De forma coyuntural los Objetivos, Políticas y Metas que establece el PNBV 

(2013-2017), se debe acatar lo referente al Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, 

cohesión e integración social y territorial en la diversidad. Pues el Estado debe 

brindar protección atención y cuidado a los grupos de atención prioritaria como 

adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 

personas en movilidad humana entre otras. Para aquello lugares de afluencia 

como un auditorio, deben tener las condiciones adecuadas y esto en parte se 

logra con el diseño y cumplimiento de normas de accesibilidad para personas 

con capacidades especiales. 
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En cuanto a niveles de seguridad en los espacios públicos, se debe implementar 

medidas de seguridad vial a través de la dotación de señalética especializada e 

infraestructura. 

La ausencia de medidas preventivas emergentes como de diseño universal están 

relacionadas con la exclusión de acceso al medio físico a personas con 

capacidades especiales, aquello desembocaría en un acceso desigual. 

(Altamirano, Análisis y diseño interior del auditorio del centro cultural la Liria, 

ubicado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, para la optimización 

funcional de ambientes, de un espacio de servicio a todo público., 2014).  

Norma NTE INEN – 2239: 2000 Accesibilidad de las personas al medio físico 

Señalización. 

Norma NTE INEN – 2244: 2000 Accesibilidad de las personas al medio físico 

Edificios, Agarraderas, bordillos y pasamanos.  

Norma NTE INEN – 2293: 2000 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Área higiénico-sanitaria.  

Norma NTE INEN – 2309: 2000 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Espacio de acceso, puertas.  

Norma NTE INEN – 2312: 2000 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Elementos de cierre, ventanas.  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

 

     Una vez formulada el planteamiento del problema, el diseño escogido para la 

investigación es un enfoque no experimental-transversal y de alcance descriptivo 

o explicativo, el cual consiste en describir el estado actual del auditorio de la 

FAU-UG y plantear un rediseño del mobiliario de la iluminación, ventilación y 

sonido. Es transversal porque se recolectaron datos en un momento único, una 

sola vez con el fin de analizar y describir el estado del auditorio de la FAU-UG, 

para posteriormente proponer un rediseño en el interior del auditorio. 

(Hernàndez, Fernàndez, & Baptista, 2010, pág. 151) 

Este tipo de diseño ayuda a responder las preguntas de investigación planteada y 

cumplir con los objetivos del estudio. Pues, para contestar las preguntas 

formuladas se ha escogido las encuestas estructuradas como instrumento de 

recolección de datos. 

 

3.1.1 Nivel de la Investigación 

 

     Es una investigación de nivel formativa 
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3.1.2 Tipo de investigación 

 

     El tipo de investigación seleccionada es la descriptiva- explicativa, el cual 

tiene como objetivo indagar, analizar y describir si el auditorio de la FAU- UG 

cumple con todas las normas de diseño y construcción y, plantear un rediseño 

del mobiliario de la iluminación, ventilación y sonido. (Hernàndez, Fernàndez, 

& Baptista, 2010) 

 

3.1.3 Modalidad de la investigación 

 

     Esta investigación se orientó dentro de la modalidad de proyecto factible o 

viable, el cual se basa en la investigación, desarrollo y realización de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, demandas o 

necesidades de una sociedad o población. Según el manual de la Universidad 

Experimental Libertador (UPEL, 2005). 

También es Bibliográfica por cuanto se apoya en fuentes de carácter documental 

como son normativas, tanto nacionales como internacionales, las que dan un 

enfoque real concerniente al problema del trabajo de titulación planteado. 

Además diseña un propósito factible, la modalidad así cumple con un 20% de 

investigación, con 20% bibliográfica y 60% propuesta.  

3.1.4 Métodos 

No hay duda alguna, que la finalidad de toda ciencia es adquirir conocimientos, 

pues, para conocer la realidad es muy importante la selección de métodos 

apropiados. Los métodos inductivos están regularmente relacionados con la 

investigación cualitativa mientras que el método deductivo está unido a menudo 

con la investigación cuantitativa. 
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Sin embargo, los métodos inductivos y deductivos poseen objetivos y análisis 

distintos; se detallan a continuación:  

Método hipotético – deductivo: Este método tiene como objetivo, buscar 

solución a los problemas planteados. Según afirma el autor (Cegarra, 2012, pág. 

82), consiste en formular hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 

planteado y en demostrar con los datos disponibles si éstos están de acuerdo con 

aquellas. Sin embargo, de acuerdo al método observacional aplicado al estudio, 

se puede decir que el auditorio de la FAU-UG se encuentra actualmente con  la 

iluminación, ventilación y sonido  asimétrico, por lo que busca rediseñar los 

mismos para cumplir con las normativas establecidas.  

El método deductivo se lo aplica con las normativas o principios que rigen la 

propuesta de un adecuado mobiliario que derivan consecuencias como confort. 

Método Inductivo: Este tipo de método es utilizado en la ciencia experimental 

y se basa enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales. (Cegarra, 

2012, pág. 83). Asimismo, los investigadores cualitativos hacen registros 

descriptivos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y la entrevista no estructurada. 

Se establece la esencia del método inductivo en la observación para recabar 

información, el análisis y clasificación de los hechos suscitados en el auditorio 

de la FAU, de allí se generaliza propuestas para solucionar problemas como de 

sonido e iluminación.  
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Procedimientos de la investigación 

 

     Como primer paso esta la observación participante, se constató el mobiliario 

del auditorio, sus accesos, puertas, piso etc.  

El siguiente procedimiento, es la recolección de información, en este caso de 

normas de espacio y uso para auditorio.  

El siguiente procedimiento se aplica el razonamiento técnico, que presupone 

fines determinados, cumplimiento de normas locales, utilización de materiales y 

medios dados para conseguir los fines. 

Como paso concluyente esta la descripción de escenarios con sistemas de sonido 

e iluminación automatizados. 

 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

 

     Según los autores (Hernàndez, Fernàndez, & Baptista, 2010, pág. 174), una 

población o universo consiste en un conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones. Es decir, un conjunto definido de las 

características de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los 

parámetros muéstrales. 

Por tanto, la población de esta investigación comprende a toda la comunidad de 

la FAU.  

La muestra es en esencia, un subgrupo o subconjunto de la población a ser 

estudiada.  
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3.3 Recolección de la Información 

 

 

     Para la recolección de datos se escogió como primer instrumento, la 

observación participante, levantamiento de información fotográfica de la FAU, 

en cuanto al mobiliario de iluminación y sonido (ver anexo 1). Este método de 

recolección de datos consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías (Hernàndez, Fernàndez, & Baptista, 2010, pág. 260) 

 

 

3.3.1 Técnicas 

 

     Se aplica como técnica para la recolección de información la observación 

participante y levantamiento de mediciones de asientos, distancia entre ellos, 

estado en que se encuentra. 

 

 

3.3.2 Instrumento de medición 

 

     El instrumento de recolección de datos o de información para el proyecto de 

rediseño es la toma fotográfica que sirve de evidencia y refuerce la problemática 

planteada en este trabajo de titulación.  
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3.3.3 Procesamiento y análisis de la información 

 

     Para manifestar los resultados del análisis de la información se ejecutará los 

siguientes pasos: 

1.- Establecer el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

2.- Exponer los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 

3.- Puntualizar la forma con que se van a registrar los datos 

4.- Observar de forma metódica y crítica. 

5.- Registrar los datos observados 

6.- Examinar e interpretar los datos 

7.- Establecer conclusiones y recomendaciones 

 

 

3.4 Resultados de la Investigación 

 

     Se señala que cuando se inauguró el auditorio de la FAU, esta no cumplió 

con la normativa para accesibilidad, seguridad y comodidad, como principales 

aspectos. La comunidad de la FAU, se debe aprovechar la infraestructura para 

rediseñar y mejorar los aspectos mencionados.  

Los asuntos de seguridad y evacuación de personas, así como las condiciones de 

circulación a través del pasillo, pendientes de rampas, reserva espacio para sillas 

de ruedas para discapacitados no se cumple, es decir no se ha implementado, sin 

duda en la propuesta de rediseño esto debe ser diseñado para cumplir con las 

normativa de acceso, espacio, sanitarios, seguridad etc. 

El análisis del mobiliario y otras infraestructuras como sonido e iluminación en 

el auditorio de la FAU, debe ser renovado por cuanto estas no ofrecen la 
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funcionalidad y confort requerido para auditorios. Además no cumplen con la 

reglamentación para el acceso a discapacitados al sitio (capacidad y utilización 

de espacio), forma y volumen, espacios auxiliares, acceso y la circulación 

(número y anchura de las salidas y pasillos, escapan raíces y la seguridad contra 

incendios y universales diseño), disposición de los asientos y la elección de 

asiento (tipo, detalles dimensión, materiales de fijación, resistencia, accesorios y 

la seguridad), en cuento a la iluminación, es deficiente así como el sistema de 

climatización. 

Las condiciones de iluminación fueron evaluadas por observación participante, 

faltan luminarias y en este aspecto se recalca que para un estudio técnico 

profesional, esto debería realizarse con mediciones de los niveles "lux" en varios 

puntos a una altura de 0,60 metros desde el suelo, con un aparato llamado 

luxímetro. La iluminación natural fue considerada y es sombría dentro del 

auditorio. 

Las condiciones acústicas se evaluaron con auditorio vacío con el sistema de aire 

acondicionado apagado. Luego con el aire acondicionado encendido y 

Finalmente con asistencia de 35 estudiantes en el auditorio. Se programó una 

lectura y luego se pidió conocer cómo se escuchaba dicha lectura. A través de 

una simple encuesta se pidió evaluar la acústica y esta al tabularse el 90% de los 

encuestados dijeron que es deficiente la acústica. 

En condiciones profesionales esto debería evaluarse con un instrumento de nivel 

de presión sonora o un sonómetro. 
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3.5 Contrastación con las Preguntas de Investigación 

 

     Para contrastar o responder a la pregunta de investigación; ¿Cómo se puede 

alcanzar accesibilidad y comodidad dentro del actual auditorio de la FAU. Se 

consigue accesibilidad, comodidad, seguridad entre otros aspectos, cumpliendo 

y edificando bajo Normas Técnicas Ecuatorianas (NTE) suministrada por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, estas normas son: 

Norma NTE INEN – 2239: 2000 Accesibilidad de las personas al medio físico 

Señalización. 

Norma NTE INEN – 2244: 2000 Accesibilidad de las personas al medio físico 

Edificios, Agarraderas, bordillos y pasamanos.  

Norma NTE INEN – 2309: 2000 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Espacio de acceso, puertas.  

Para responder la otra pregunta de investigación; ¿De qué forma se puede 

optimizar variables como la iluminación, sonido y ventilación en el auditorio de 

la FAU? 

Se indica que la forma óptima es automatizando la iluminación a través de 

circuitos control de luces automatizados. Así también para el sonido, a través de 

consolas de audio profesionales. El esquema de conexión eléctrica para 

iluminación y sonido se debe realizar con un sistema de amplificación y control 

centralizado con acoplamiento a muchos altavoces, es una opción ideal para 

auditorios con capacidad para 324 personas. 
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3.6 Conclusiones  

 

     Al no ofrecer la funcionalidad y confort requerido, el rediseño del auditorio 

de la FAU es un proyecto que debería efectuarse.  

Las instalaciones del auditorio no cumplen con la reglamentación para el acceso 

a discapacitados (capacidad y utilización de espacio), forma y volumen, espacios 

auxiliares, acceso y la circulación (número y anchura de las salidas y pasillos, y 

seguridad contra incendios) 

La iluminación es deficiente, ciertos entornos del auditorio no posee lámparas de 

iluminación, a través de la observación participante, se ha comprobado que 

faltan luminarias. Si se completase las lámparas, para un estudio técnico 

profesional, esto debería realizarse con mediciones de los niveles "lux" en varios 

puntos a una altura de 0,60 metros desde el suelo, con un aparato llamado 

luxímetro. La iluminación natural fue considerada y es sombría dentro del 

auditorio. 

Las condiciones acústicas se evaluaron con auditorio vacío con el sistema de aire 

acondicionado apagado. Luego con el aire acondicionado encendido se escucha 

un ruido no adecuado en el auditorio. En condiciones profesionales esto debería 

evaluarse con un instrumento de nivel de presión sonora o un sonómetro. 

Para responder a la pregunta de investigación; ¿Cómo se puede alcanzar 

accesibilidad y comodidad dentro del actual auditorio de la FAU para personas 

con capacidades especiales? 

El aporte de este trabajo de titulación señala que debería construirse accesos con 

normativa INEN: 

Norma NTE INEN – 2239: 2000 Accesibilidad de las personas al medio físico 

Señalización. 

Norma NTE INEN – 2244: 2000 Accesibilidad de las personas al medio físico 

Edificios, Agarraderas, bordillos y pasamanos.  
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Norma NTE INEN – 2293: 2000 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Área higiénico-sanitaria.  

Norma NTE INEN – 2309: 2000 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Espacio de acceso, puertas.  

Norma NTE INEN – 2312: 2000 Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Elementos cierre, ventanas. 

De esta manera se cumple también con lo planteado en la identificar normas 

técnicas para diseño y construcción de auditorios que fue el primer objetivo del 

trabajo de titulación. 

Para responder la otra pregunta de investigación; ¿De qué forma se puede 

optimizar variables como la iluminación, sonido y ventilación en el auditorio de 

la FAU?. 

Se indica que la forma óptima es automatizando la iluminación a través de 

circuitos electrónicos para control de luces. Así también para el sonido, a través 

de consolas de audio profesionales, el esquema de conexión para iluminación y 

sonido se recomienda implementarlos con un sistema de amplificación y control 

centralizado con acoplamiento a muchos altavoces, es una opción ideal para 

auditorios con capacidad para 324 personas. 

 

 

3.7 Recomendaciones 

 

     Se recomienda el sistema de amplificación y control centralizado con 

acoplamiento a muchos altavoces, permitirá que cada zona incorpore su unidad 

de potencia y los controles de volumen y selección de fuente correspondientes 

consiguen las máximas posibilidades de megafonía y sonorización. 
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A  más cumplimiento de las normas anteriores, debe también cumplirse lo que 

establece el art. 207 del Registro Oficial N° 114 (Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección Contra Incendios), para salas de concentración de 

público, como el caso de auditorio de la FAU, tiene que contar con un sistema 

de alarma de incendios fácilmente discernible; de preferencia con sistema de 

detección de humo y calor que se active automáticamente, de conformidad con 

lo que establece el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  

Es recomendable en caso que el auditorio esté en riesgo de incendio, detallar con 

la pertinente señalización, las rutas de evacuación y plan de evacuación en una 

emergencia, en el tiempo que se construyó el auditorio, esto no fue planificado, 

hoy la población estudiantil está en crecimiento y es vital contar con Planes de 

prevención, mitigación y protección contra incendios. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1  Introducción 

El auditorio Alfonso Correa Rodas de la  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

se encuentra ubicado en la universidad de Guayaquil, construido por el Arq. 

Xavier Quevedo en el año de 1.973 espacios que fue habilitado  para los 

requerimientos de esa época. En su exterior presenta figuras precolombinas en 

alto relieve representando  la flora y la fauna, utilización de materiales como el 

hormigón visto obra creada por el artista Jorge Swett, quien incorporó en el 

muralismo  diseños indígenas relatando una historia. Las figuras básicamente 

son  decorativas pero si concibe tener en cuenta al espectador  una identificación 

al lugar recreando un aporte integrador a la FAU., Esta obra es catalogada como 

patrimonio cultural.  

  

Figura 33. Exterior del auditorio de la FAU 

Fuente: La autora 

 

De acuerdo a las necesidades nos basamos en realizar la propuesta del 

REDISEÑO INTEGRAL haciendo la intervención en el interior, proponiendo la 

utilización de materiales porosos fonoabsorbentes basados en fibra de vidrio y 

fibras celulosas, con diversas terminaciones superficiales como el contrachapado 
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absorción resultante. Logrando comprobar la importancia que tiene una correcta 

selección de materiales para conseguir que una sala tenga calidad acústica 

apropiada de tal manera que el sonido se disipe uniformemente, optando también 

por la distribución de iluminación, sonido y diseño de butacas establecido en la 

fase de investigación, de acuerdo a estos parámetros se conseguirá un espacio 

óptimo para  los estudiantes y docentes de la facultad de arquitectura y 

urbanismo  contando con un espacio donde puedan brindar y recibir 

conferencias y actividades de mayor calidad. 

Se aspira presentar una correcta aplicación de los materiales aprovechando un 

máximo confort, obteniendo un acondicionamiento moderno y funcional e  

iluminación  optima a cada una de sus áreas. Se proyecta que la solución está 

totalmente proyectada a  las necesidades del estudiante y docentes, creando un 

espacio llamativo y que los usuarios tengan el interés de ingresar a las 

presentaciones académicas que se realicen. 

 

 

4.2 Objetivo 

 

     Analizar y establecer una distribución de las butacas de tal manera que 

existan dos ingreso a la sala. Conservando las dimensiones del escenario y 

restaurar e implementar nuevo sistemas de iluminación, sonido y climatización. 

Creando así un diseño moderno y versátil en el interior del auditorio. 
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4.3 Programa de Necesidades 

 

Figura 34. Plano del auditorio FAU 

Fuente: la autora 

Tabla 5. Cuadro de áreas para el interior del auditorio FAU 

Áreas  

dim Área de circulación  

 Baños 

 Cabina de control 

 Mezzanine  

 Butacas 

 Escenario 

 Camerinos  

     De acuerdo a las áreas establecidas para el rediseño, se  realizó una 

investigación de campo respondiendo a las necesidades de este periodo y  

actividades que en él se realizarán, se dividió este espacio en  varias áreas como: 

hall, baños para mujeres y 

hombres, mezzanine, sala 

principal, escenario, dos 

camerinos con sus 

respectivos baños. La 

propuesta de diseño que se 

está planteando se describe 

de la siguiente manera:  
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El hall se presenta en acabados lisos con texturas en piedra y madera, para 

integrar lo rústico de la fachada exterior del auditorio. En la pared principal que 

da al ingreso de la sala principal se escogió revestir a media altura con espacato 

y el resto de la pared en placas de porcelanato maderato  haciendo de esto un  

realce con letras plateadas en alto relieve el nombre del auditorio esto como 

presentación y bienvenida a los asistentes, incorporando colores neutrales. 

Para el piso se seleccionó un porcelanato piedra grisáceo, la iluminación es 

puntual se optó por escoger una luz cálida para dar énfasis de los detalles, en los 

nichos de la pared lateral se aprecia cajones en madera con troncos de bambú 

dando un toque fresco al espacio. En la sala principal del auditorio, entrada y 

salida se instaló  puertas insonorizadas de doble hoja cumpliendo con un 

rendimiento de acústica máximo para 250 personas. 

Los materiales 

utilizados en esta 

área, se consideró 

para las paredes 

laterales  laminado 

en MDF con 

recubrimiento 

interior de lana de 

vidrio como aislante 

acústico, se escogió 

el color nuez porque 

este aporta luminosidad y mantiene el espacio neutral, combinándolo con el 

color naranja en las butacas  proporciona una sensación de  alegría, entusiasmo y 

exaltación, en el piso los corredores serán recubiertos de alfombra gris para dar 

contraste con los colores utilizados en paredes y butacas, en el área de piso 

donde estarán las butacas se plantea revestir porcelanato que asimile madera en 

color nogal ya que en estas área no necesita alfombra por la razón que las 

butacas absorben el sonido eliminando ecos.  
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En la parte posterior se 

readecuo un mezzanine 

donde tiene una capacidad 

para 80 asistentes 

utilizando los mismo 

materiales y tonalidades, 

en cuanto al escenario se 

revestirá el piso de parquet 

dicho material es en 

madera cumpliendo con la 

exigencias de  reducción  del eco y  generando un tiempo de reverberación 

menor. En la parte posterior se implementa como elemento decorativo paneles 

creados en madera y vidrio, proyectando iluminación estos como punto focal 

hacia el diseño del escenario, la iluminación proyectada en toda la sala y 

escenario es puntual y semidirecta, utilizando cintas led en todo el desnivel del 

tumbado de la sala y puntual tanto en escenario y sala general, para la 

presentaciones digitales se conservara la lona de proyección, esta q a su vez 

estará adosada en el tumbado de escenario y será  automática.  

Enfatizando otras áreas, en la parte posterior del escenario con dos puertas 

existentes de extremo a extremo, en los camerinos  dotados todos ellos de 

iluminación neutral ideal para esta área  se opta por bombillas led a cada lado de 

los espejos, consolidando el sistema de iluminación visual general, se manejara 

la distribución general con florecentes, ideal para este tipo de actividad que se 

realiza. Los camerinos contaran con baños cada uno readecuando con lo básico 

inodoros y lavamanos, frente a los dos camerinos se ubica una pequeña sala de 

espera, en el tumbado se trabajó a desnivel utilizando luz puntual e indirecta con 

cinta led en los desniveles de esta manera proyectando calidez al ambiente y 

permitiendo optimizar el uso de cada espacio.  
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4.4 Definición del tema  

 

     Con el presente trabajo acorde a la investigación realizada, se aplicará el 

conocimiento sobre la ubicación correcta de las butacas para tener una mayor 

condiciones de audición y visión más favorables, de tal manera que no existan  

pasillos a lo largo del eje longitudinal centralizado. Luego pasando a los 

revestimientos seleccionando materiales para las paredes situadas detrás de la 

última fila de asientos se ubicara aislante contra el eco. En cambio las paredes 

laterales, se utilizara material absorbente paneles en MDF y Espuma flexible  y 

el tumbado con un material difusor fundamentalmente horizontal. De manera 

que la absorción acústica la adsorberá la mayor parte de la audiencia,  pasillos y 

los asientos tapizado, la cabina de control se ubicaran en la planta baja frente al 

escenario al fondo de la sala de butacas, donde estarán las puertas de ingreso que 

tendrán 1.00mts cada hoja, las cabinas se la acondicionará con aislante acústico. 

Se utilizará iluminación directa  e indirecta para todo el recinto. El suelo del 

escenario ha de ser horizontal en la que sea posible fijar elementos 

escenográficos, por eso se utilizará tablas machihembradas de pino o tableros 

aglomerados. De esta manera se logra un adecuado proceso de selección de 

materiales. 

 

 

4.3.1 Programa de necesidades del espacio  

Tabla 4. Cuadro de necesidades y Áreas implementar  

ESPACIOS CANT. AREA 

Hall 1 54.10M2 

Sala Principal  1 275.27M2 

Escenario 1 80.65M2 

Sala de Mezzanine  1 110.76M2 

Cabina de sonido 1 15.69M2 

Camerinos 2 74.10M2 

Baños de hombres y mujeres 2 11.88M2 

Fuente: la autora 
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4.3.2 Espacio o mobiliario 

 

     El auditorio está proyectado de forma rectangular, al ingresar nos 

encontramos con un hall de 54.10 m2 que cuenta con baños para hombres y 

mujeres están a un costado del espacio, al otro extremo existe un pasaje donde se 

ubica  el arranque de la escalera que nos conduce a la cabina de sonido que en la 

actualidad está deshabilitada ocupada para otra función distinta a la que fue 

proyectada. Seguidamente del hall se encuentra la sala de 275.27m2 con una 

capacidad para 324 espectadores, distribuida en dos grupos extremos  de 

izquierda a derecha con dos pasillo centrales y una pendiente de 95° percentil  

que le asignan una altura de 12,7 cm. estableciendo la altura del escalonamiento, 

con un escenario de 80.65m2 de manera que la audiencia tiene visión frontal 

desde que ingresa, por consiguiente  el escenario se lo proyectará con materiales 

e iluminación propios y diversos desniveles  en las paredes, implementando 

diversas escenas . Al igual se las paredes laterales de toda la sala del auditorio.  

 

 

4.4 Estudio ergonómico y antropométrico 

 

     Analizados todos los datos adquiridos con la presente investigación podemos 

afirmar que el rango de visión en cuanto al escalonamiento, está sentado el 

ángulo que se aproxima a 15º, En una posición de reposo, ambos ángulos crecen 

hasta 30 y 38º respectivamente. La magnitud óptima para zonas de visión en 

casos de exposición es de 30º, bajo la línea visual media, estas lograrán la 

máxima visibilidad con respecto a la distribución de los asientos. A esto se suma 

un nivel sonoro óptimo en cualquier parte del espacio, considerando  dentro una 

gran circulación de personas, por ende la ventilación y renovación del aire se 

hace más confortable la estancia durante las sesiones.  
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4.5 Normativas del mobiliario 

 

     La disposición de los asientos influirá en la visión de los espectadores, así 

como el ángulo de inclinación  que estaría  a la isoptica de 12cm, también 

replanteando las medidas estándares que requiere cada espacio de circulación 

.45cm tramo de cada asiento. 

 

4.6  Requerimientos de Diseño del espacio y mobiliario 

 

     Se realizara un control de los ruidos del exterior hacia el interior al 

implementar materiales propios, alcanzando un tiempo de reverberación y 

claridad óptima con la implementación de materiales en  tumbado, escenario, y 

paredes de fondo y laterales, así también la incidencia de reflexión y adsorción 

del sonido. 

 

4.6.1  Criterios de diseño 

 

 En la propuesta se busca unificar las figuras precolombinas existentes en el 

exterior, integrando contraste algo rustico al ingreso del auditorio que conlleve a 

su vez con un estilo sutil pero que de energía al espectador logrando esta 

sensación con los colores y acabados a escoger para la propuesta a presentar, 

generando así una  combinación  de materiales, texturas y formas, donde la 

iluminación será como elemento determinante. Buscando utilizar el concepto de 

equilibrio, armonía y unidad al conjunto interior. 
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Tabla 5. Cuadro esbozado para el interior del auditorio FAU 

 

MATERIALES UTILIZADOS COMO ACABADOS  

EN LA SALA 
COLOR DE 

BUTAS – TELA 

CREPE 

 

 
 

Tejido de superficie 

granular color 

naranja   

 

PANELERS 

PERFORADOS  

 

 

Paneles fibra de 

madera de eucalipto  

 

 

ESPUMA DE 

POLIURETANO 

 

Material poroso, 

con terminación 

superficial en forma 

de cuñas. como 

aislante térmico 

 

 

 

AGLOMERADO 

MDF  

 

 

Aglomerado MDF 

color nogal, 

superficie lisa 

 

 

ALFOMBRA  

 

Alfombra gris, para 

tráfico pesado 

 

PARQUET 

 

Piso ideal para 

escenario 

proporcionando 

calidez única 
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CINTAS LED  

 

 

 

 

Como iluminación           

semidirecta 

 

 

ILUMINACION 

DICROICOS  LED  

 

 

 

 

Ubicadas en 

pasillos de sala 

Auditorio 6w. 

Color blanco, 

diámetro de 8cm 

 

 

 

FOCOS LED 

EMPOTRABLES 

 

 

Color cromo 

pulido, potencia 

22w, iluminación 

general  

 

 

 

 

        ESPACATO  
 

  

Cubrir paredes, 

estilo rustico, 

combinación de 

colores en gama de 

gris  

 

PORCELANATO 

PIEDRA  GRIS  

 

 
 

  

Área de Hall y 

escaleras y paredes 

hacia el mezzanine  

 

PORCELANATO 

MADERATO  

 

 

Área de butacas  

 

 

 

CERAMICA 

 

 

 

 

Cerámica ubicada 

en área de 

camerinos   

Fuente: la autora 
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