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“Los manuales se centran en las formas de trabajo más tangibles y cuantificables. 
Son intentos de profesionalizar y estandarizar la realización de un proyecto creativo” 

Carlos Mínguez Carrasco, Pentagram 
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Parte 0: Introducción 

A partir de un profundo estudio y análisis de la estructura, contenido y códigos de 
numerosos manuales previamente publicados, se desarrolla y sistematiza la recopilación y 
ordenación de información en formato manual, que permite de forma clara y concisa, por 
medio de texto y sencillos dibujos, servir de guía técnica para todos aquellos que se 
encuentren en un proceso de diseño de “Home Studios” y para quienes deseen entender la 
relación entre la música, el diseño y la arquitectura. 

Este trabajo consta de tres diferenciadas partes: 

Una primera de introducción al trabajo completo, en la que se expondrán los motivos que 
llevaron a la elaboración del mismo, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. 

La segunda, en la que desglosamos tanto el significado de “manual", como la estructura y 
organización del mismo, entendiendo los códigos, la estructura y el lenguaje que este 
formato requiere. Entender esto nos servirá para la posterior elaboración de la guía. Aquí 
veremos varias referencias tanto visuales y gráficas como de contenido. 

Y por último la tercera parte, el manual: “Manual de diseño para estudios de grabación: 
una guía para el diseño de espacios musicales”. 

Incluirá además un caso de estudio y entrevistas a uno de los fundadores y al ingeniero de 
sonido que trabaja allí. El estudio es Panoram Studios, en la Ciudad de México.  

Concretamente se estudiará una de las cuatro salas que conforman este gran estudio y 
veremos las diferentes técnicas que utiliza para aislar y acondicionar el espacio, además 
de los elementos que lo caracterizan.
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Motivaciones 

La producción musical y la música en sí misma, son las razones principales por las cuales 
nace este trabajo. A principios de este mismo año empecé a hacer música, a pinchar e 
interesarme por las mezclas y la electrónica. Poco a poco me voy introduciendo en el 
mundo de la producción musical, las grabaciones, sistemas de sonido y de reproducción, y 
por esta pasión por la música, nace este trabajo. 

Sumado a la idea y al deseo de generar un documento accesible para todos, donde se 
recopile una gran cantidad de información y que sea estructurada de forma clara y 
sencilla apta para quienes deseen entender la acústica e introducirse al mundo del diseño 
de estudios de grabación y puedan comprenderla sin necesidad de ser expertos en 
acústica. 

Objetivos 

Este Trabajo de Fin de Carrera tiene como objetivo principal traducir el complejo lenguaje 
de la acústica y concentrar lo esencial en un documento que reúna toda esta información 
en forma de dibujos y esquemas claros y concisos para la elaboración de un manual del 
diseño del espacio acústico de los estudios de grabación. Un documento al que poder 
acudir en caso de estar en el proceso de diseño de un estudio casero, o los llamados 
“Home Studios”. 

En la primera parte del trabajo se pretende hacer un estudio en profundidad del formato 
manual, las características y recursos que se utilizan en este tipo de textos para poder 
aplicarlas en la segunda parte del trabajo: el diseño del manual. 

¿De qué manera podemos plantear y diseñar un estudio de grabación de la forma más 
eficiente posible, de calidad y con los recursos de los que disponemos? Veremos diferentes 
materiales, su comportamiento, las diferentes salas, su ordenación, orientación e 
inclinación, diferentes maneras de diseñar y el inventario de cada uno de los espacios. 

Realizamos una serie de entrevistas a diferentes expertos de un estudio de grabación 
localizado en la Ciudad de México: Panoram Studio, y vemos las diferentes conversaciones, 
y sus opiniones tras años de trabajo en la música y en este espacio. Con estas entrevistas se 
pretende entender no solo el funcionamiento del estudio, si no también los posibles 
errores de diseño y cómo afectan al funcionamiento del espacio.  

Esto nos ayudará a la correcta elaboración de nuestro manual y a entender también el día 
a día en un estudio de grabación, desde el punto de vista tanto de los artistas como de los 
técnicos y expertos en sonido.
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Metodología 

Para lograr alcanzar los objetivos que este trabajo se propone, seguiremos un proceso y 
metodología que consistirá en tres diferenciadas partes.  

Una primera parte de investigación esencial acerca del formato. De qué manera se 
estructuran los manuales, similitudes que existen entre ellos, diferencias en cuanto al 
formato, la estética, los recursos que se utilizan y los objetivos de cada uno de ellos. En 
concreto estudiaremos cuatro en profundidad (los manuales de Yona Friedman, el 
“Manual del arquitecto descalzo”, “Office US: Manual”, “Carnegie Libraries” y otros 
ejemplos más que se mencionan.  

Una vez analizados todos estos manuales se extraen una serie de conclusiones acerca del 
formato que nos servirán a posteriori para la realización de nuestro manual: “Manual de 
diseño para estudios de grabación: una guía para el diseño de espacios musicales”. 

La segunda parte de la investigación se centrará en un caso de estudio concreto. 
Analizaremos un estudio de grabación existente en la Ciudad de México, Panoram Studios.  
Visitas al lugar, conversaciones con técnicos de sonido y músicos que trabajan en él. 
Analizaremos sus salas y su historia, para entender desde un caso práctico, el 
funcionamiento de este tipo de espacios. Todo ello acompañado de una investigación 
sobre acústica en estudios de grabación.  

Por último, aplicaremos todo lo aprendido en los dos procesos de investigación anteriores 
para finalmente elaborar el manual. Contendrá toda la información sobre los estudios de 
grabación, recogida bajo un formato de aprendizaje autodirigido con todos sus elementos 
clave, códigos y lenguaje. 
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Parte I: Notas para un manual 
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Historia de un manual 

Es evidente que una gran parte de nuestra formación académica proviene directamente de 
escuelas y universidades, en las que se nos nutre de teoría en las aulas y de práctica en los 
laboratorios, pero existe una educación y un modo de aprender menos formal, aquel 
aprendizaje autodirigido y que proviene directamente de los textos instructivos.  

“La palabra ‘manual’ viene originalmente de manus, la palabra latina para mano. En 
efecto, los manuales son libros destinados a ser sostenidos en la mano, pero en este caso, 
también contienen información sobre cómo realizar un trabajo físico hecho a mano. Del 
mismo modo, 'enchiridion', el término latino tardío para designar un manual, procede del 
griego antiguo εγχειρίδιον, de εν (en, "en") y χείρ (kheir, "mano"), y un 'vademecum' es un 
libro que va contigo: del latín vāde ('¡ve! caminar!"), el presente imperativo activo de 
segunda persona del singular de vādō ('voy, camino') + mēcum ('conmigo'), que significa 'ir 
conmigo’.”  1

Los manuales, guías y protocolos son textos que han sido escritos a partir de la experiencia 
y con el fin de servir de medio para coordinar y registrar información de forma sistemática 
y ordenada. Recogen direcciones e instrucciones para transmitir un conocimiento y guiar 
al lector a través de un proceso de aprendizaje. Son considerados herramientas esenciales 
tanto en la creación como en la difusión del conocimiento. 

Este tipo de documentos relacionan la enseñanza con la práctica y ponen de manifiesto la 
experiencia de años de trabajo de numerosos expertos en diferentes campos.  
La información contenida en los manuales tiene el objetivo de hacer accesible todo ese 
conocimiento a un público más amplio y más variado, sin necesidad de que el lector tenga 
que ser un profesional en el tema. De este modo se consigue que diferentes personas 
puedan comprender fácilmente información de disciplinas que desconocen y que de otra 
manera sería menos accesible o más compleja de entender. 

“El objetivo de estos textos suele ser la producción o la reproducción del conocimiento, 
más que la novedad o el crédito.”  2

Es común que este género venga derivado de otros textos ya publicados, como 
continuación de investigaciones previamente iniciadas con la intención de avanzar en 
ellas, mejorarlas o realizar ciertos cambios. Pueden ser compilaciones de diferentes textos 
y documentos, contener garabatos, esquemas e inscripciones entre otros.  3

Estas anotaciones del autor, muestran que a lo largo del tiempo se busca una mejora y 
perfeccionamiento del conocimiento. Plasmar este proceso en un documento instructivo, 
permite no solo guiar al lector a través de instrucciones explícitas, sino también abrir una 
puerta al usuario a pensar de manera independiente y reflexionar personalmente acerca 
del tema que se esté estudiando. 

Richard Yeo en su libro “Notebooks, English Virtuosi and Early Modern Science” establece 
como tema principal, una relación entre la toma de notas, la capacidad de la memoria y la 
información y relata cómo se concebían los cuadernos en el marco de la ciencia.  

 https://aprdelesp.com/wp-content/uploads/2020/10/On-Yona-Friedmans-Manuals.pdf1

 Angela N.H. Creager, Mathias Grote and Elaine Leong. ‘Learning by the Book: Manuals and 2

Handbooks in the History of Science’

 Dana Jalobeanu, ‘The toolbox of the early modern natural historian: notebooks, commonplace 3

books and the emergence of laboratory records’, Elaine Leong, ‘Read. Do. Observe. Take note!’.
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Muestra especial interés en el cuaderno de notas como medio para registrar y almacenar 
nueva información como método de aprendizaje. 

Wilhelm Leibniz, Gottfried, polímata alemán confesó:  

     “Después de haber hecho algo, lo olvido casi por completo al cabo de unos meses, y en 
lugar de buscarlo en medio de un caos de apuntes que no tengo el tiempo necesario para 
ordenar y marcar con rúbricas, me veo obligado a volver a hacer el trabajo".  4

Leibniz comprendió que todas sus notas debían estar colocadas en cuadernos con los 
encabezamientos correspondientes, ya que de lo contrario no servirían para un estudio 
productivo y por lo tanto, tampoco de ayuda a la memoria. “La toma de notas podría 
formar parte de un proceso de descubrimiento, un medio para dirigir nuestra indagación, 
más que un simple método para recoger ejemplos escogidos de autoridades textuales”.  5

Richard Yeo aborda en su libro la investigación de los diferentes tipos de cuadernos 
informales, desde libretas hasta diarios como método para retener cantidad de 
información y “datos” que un individuo no podría retener en la memoria por sí solo. Todos 
estos apuntes son el resultado de una colaboración, de múltiples anotaciones de 
diferentes individuos que, en conjunto suman y suman información aportando así 
diferentes investigaciones, experimentos, conclusiones y puntos de vista.  

Para que esta colaboración sea efectiva y sirva para acumular conocimientos con objetivos 
de cooperación es necesario que la toma de notas de cada uno de los individuos sea 
metodológica, ordenada y disciplinada. Para ello a lo largo de la historia se han ido 
diseñando diferentes dispositivos y estrategias para facilitar, acelerar y concentrar la 
recopilación de todos estos saberes.  

Hemos visto diferentes casos como la “técnica de indexación de Thomas Harrison” quien 
inventó una manera de albergar hojas de notas ordenadas alfabéticamente y por títulos en 
diferentes ganchos para resolver de este modo el problema de saber cuánto espacio 
atribuir en un cuaderno a cada una de la temáticas o el innovador método para indexar 
entradas del filósofo y médico inglés John Locke, quien agrupaba la información bajo 
códigos de letras, cada uno haciendo referencia a un tema.  

La historia de los manuales y cuadernos de notas es muy amplia y se remonta a años atrás. 
A día de hoy es un género que sigue vigente y es de gran importancia para el aprendizaje 
autodirigido y de colaboración.

 Richard Yeo, ‘Notebooks, English Virtuosi, and Early Modern Science’. (pág.155).4

 Richard Yeo, ‘Notebooks, English Virtuosi, and Early Modern Science’. (pág. 23, pág. 255).5
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Casos de estudio 

A continuación se mencionan diferentes casos de estudio que servirán de referencia para 
la elaboración de nuestro manual. Se estudia la estructura, los códigos, la representación 
gráfica y otros parámetros indispensables para comprender el funcionamiento de dichos 
documentos y entender el objetivo para el que han sido creados. De esta manera se irá 
generando un guión que sirva posteriormente de guía para la elaboración del manual. 

Se analizan en profundidad cuatro casos de estudio y al final se añade una sección en la 
que se nombran otros manuales que han servido de referencia y guía para la elaboración 
de este trabajo.
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Sobre los manuales de Yona Friedman 

Yona Friedman fue un arquitecto, sociólogo, diseñador y urbanista francés y fundador del 
“Centro de Comunicación de Conocimientos Científicos para la Autosuficiencia” (CCSK), 
un organismo de la ONU que desarrolló una serie de manuales para ayudar a las personas 
no expertas a diseñar, organizar y construir sus propias viviendas. Gracias a estos 
manuales, podrían auto organizarse siguiendo un conjunto de instrucciones que 
permitirían además, ser interpretadas y adaptadas personalmente.  

Su enfoque era de “no intervención”, con el fin de priorizar la libre elección y expresión de 
cada uno. No se trataba de conseguir copias idénticas de un mismo diseño, sino que su 
objetivo era transmitir ciertas técnicas que capacitaran a las personas para que ellas 
mismas pudieran aplicarlas y así mejorar sus condiciones de vida. 

Estos manuales explican desde cómo estructurar y organizar un programa arquitectónico, 
hasta cómo podemos utilizar la luz solar para cocinar o recoger agua de lluvia, todo 
mediante una serie de diagramas.  6

 

 Yona Friedman, ‘Immediate Education for Survival’, Division of Scientific Research and Higher 6

Education, 1978.

15

Fig. 1.1 ‘One has to cook one’s food’ 
Yona Friedman,  

‘Immediate Education for Survival’ Division of 
Scientific Research and Higher Education, 1978.



Quizá uno de los manuales más conocidos de Yona Friedman fue su doble publicación de 
“Roofs”, editados junto con Eda Schaur para el CCSK, que en la década de 1980 produjo 
más de cien manuales diferentes.  Su misión era, en palabras de Friedman, “hacer 7

accesibles a los desfavorecidos aquellos conocimientos de origen científico que pudieran 
permitirles mejorar sus condiciones de vida a través de medios de los que pudieran 
disponer sin gastos en efectivo.”  Dado que un único documento no puede contener la 8

totalidad de información sobre cómo construir una vivienda, “Roofs” comienza explicando 
y definiendo el concepto de casa y a partir de ahí desarrolla un modelo.  

Friedman comienza diciendo que para lograr llevar a cabo las instrucciones del manual, 
será imprescindible un solar y un tejado. Los derechos de propiedad únicamente pueden 
ser proporcionados por el gobierno, y el tejado en su caso, es lo más complejo de construir, 
por lo que el objetivo de “Roofs” es el siguiente: “Un manual para hacer una casa es un 
manual para hacer un tejado”. A partir de este punto, el resto de elementos como 
cerramientos, columnas, carpinterías, etc. pueden construirse “de una manera que ya 
conoces” con materiales “que tú mismo puedes encontrar”. 

Yona Friedman con la organización, consiguió elaborar un sistema de representación 
gráfica muy útil y que servía para cumplir su objetivo de llegar a los más desfavorecidos.  

Los manuales servían de puente entre importantes conocimientos científicos y los más 
pobres. Fueron principalmente difundidos por la India, donde gran parte de la población 
era analfabeta, por lo que esta representación gráfica era de suma importancia.

 Yona Friedman, ‘Roofs, Pt. 1 (Unesco, 1990)’; Yona Friedman, ‘Roofs, Pt. 2 (Unesco, 1991).’7

 Yona Friedman, ‘Centro de comunicación del conocimiento científico para la autosuficiencia’, 8

Leonardo 19, no. 4 (1986): 333, https://doi. org/1 0.2307/1578382.
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Fig. 1.2 ‘A manual for making a house is a manual for making a roof’. 
Yona Friedman, Roofs, Pt. 1 (Unesco, 1990) and, Roofs, Pt. 2 (Unesco, 

1991).



Para la correcta ejecución del trabajo existían una serie de pautas, esenciales en el proceso 
de producción de manual y entenderlas nos será de gran ayuda para cumplir nuestro 
objetivo.

A continuación veremos como en “Communication Center of Scientific Knowledge for 
Self-Reliance” de Yona Friedman  publicado por el MIT Press, se encuentran las diferentes 9

pautas, la estructura y organización del CCSK. 

El equipo de la organización era de gran importancia y se buscaba un perfil que cumpliese 
con las aptitudes necesarias. El equipo debía estar conformado por personas con 
conocimientos del ámbito científico y que estuviera al día de las noticias y 
descubrimientos, constantemente actualizado así como tener experiencia en sociología, 
de modo que fueran capaces de determinar que investigaciones de todas las existentes y 
qué nuevos descubrimientos debían ser transmitidos al público. Un importante filtro que 
era necesario para que los conocimientos transmitidos fueran los correctos.  

En primer lugar, si queremos difundir una cierta información, es importante saber dónde 
buscar y dónde encontrarla. Una vez la encontremos la adaptamos al contexto social del 
momento. Para ello también es importante localizar el público concreto a quien queremos 

dirigir la información. Los manuales eran la base de la operación.  

El CCSK opera plasmando la información y el conocimiento en diferentes “manuales” 
explicativos y muy visuales. Esa es su forma principal de presentación. Dichos manuales 
están muy simplificados; contienen numerosos dibujos, esquemas sencillos y leyendas que 
permiten ser replicados y copiados con facilidad. Hacen especial énfasis en mostrar los 
beneficios que traerá su aplicación. 

La parte más compleja en la elaboración de un manual es el diseño del “storyboard”, el 
guión gráfico donde se ilustran las diferentes escenas en orden cronológico. Esta parte es 
imprescindible para la correcta elaboración del documento y para su clara comprensión. 
En el caso de los dibujos de los manuales de Yona Friedman, no incluyen datos técnicos 
como medidas y materiales, pero estudiaremos otros casos en los que sí se incluirá esta 
información. El hecho de no incluir esta información en el manual hace que los resultados 
de cada una de las personas que aplican estas técnicas, sean diferentes uno de otros, 
generando gran variedad de diseños, cada uno adaptado a los gustos y necesidades 
individuales de cada uno. 

Se presenta la técnica que se va a emplear y se tienen en cuenta tanto las habilidades y 
competencias como los recursos de los que dispone el lector. Las técnicas están más 
centradas en la mano de obra que en aquellos materiales que haya que comprar. 

Los manuales de Yona Friedman para la UNESCO son un claro ejemplo de cómo estos 
documentos instructivos pueden servir a muchas personas a aprender y a aplicar 
diferentes conocimientos de una forma fácil, sencilla y sobre todo autodirigida. Una 
manera de ayudar a aquellas personas con menos recursos y sin acceso a la información a 
mejorar su calidad de vida sin necesidad de contratar a personas externas.  

Existen otros ejemplos que tienen como fin el mismo objetivo pero cuya ejecución y diseño 
varían ligeramente. Algunos de ellos son “Manual of Cost Cuts for Strong 

 Friedman, Yona. ‘Communication Center of Scientific Knowledge for Self-Reliance.’ Leonardo, vol. 9

19, no. 4, 1986, pp. 333–36, https://doi.org/10.2307/1578382.
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Acceptable .Housing” de Laurie Baker  o “Manual del arquitecto descalzo” de Johan Van 10

Lengen , el cual estudiaremos a continuación, entre otros. 11

 Baker, Laurie. ‘Manual of Cost Cuts for Strong Acceptable Housing’. 1999, https://lauriebaker.net/10

images/stories/files/costcutsbaker.pdf

 Van Lengen, Johan. ‘Manual del Arquitecto Descalzo.’ México, D.F, 1981.11
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Manual del arquitecto descalzo 

Van Lengen, Johan (2012): 

     “He visto muchas veces, en lugares tropicales, donde eliminan los techos de paja y 
ponen onduline de chapa metálica, y es entonces cuando la gente se cuece, literalmente, 
pues la chapa se calienta. Pero piensan que eso es el progreso, eso es el futuro y que es un 
material que no se destruye. En cambio la paja la tienen que cambiar cada dos o tres años. 
¿Cómo cambiar esta mentalidad de querer poner materiales modernos que luego no 
tienen la función esperada? El manual del arquitecto descalzo comenzó porque trabajaba 
con gente que vivía en chabolas, a las que les explicaba formas de reconstruir sus casas, 
purificar y reconducir el agua… Muchas veces les dejaba unos simples dibujos, así que, 
estando en México, pensé que sería mejor hacer un libro”.  12

 

 Entrevista a Johan Van Lengen para la redacción EcoHabitar, 2012. https://ecohabitar.org/johan-12

van-lengen-arquitecto-descalzo/
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Fig. 1.3 Cuando un rey muere, la gente dice: “Él hizo 
esto y aquello…”.

Sin embargo, cuando un gran rey muere, ellos dicen: 
“Hicimos todo nosotros”.

ANTIGUO REFRÁN CHINO 
‘Manual del arquitecto descalzo’



“Manual del arquitecto descalzo” es el título del libro escrito por el famoso arquitecto 
Johan Van Lengen, que fue publicado en México en 1981.  

El documento aborda contenido de la teoría de la construcción en la arquitectura, un 
clásico de la bioconstrucción, que ha permitido a numerosas personas diseñar y construir 
adaptándose a su entorno y necesidades, todo narrado en base a la experiencia del propio 

arquitecto y de otros colaboradores. Además de arquitecto, Johan estuvo trabajando para 
la ONU y es experto en construcciones tradicionales.13

A partir del principio de que “una imagen vale más que mil palabras” el autor de este libro 
desarrolla un documento con el que a partir de múltiples dibujos e imágenes, 
generalmente en perspectiva, se pueda ayudar a las personas a construir, y a educarlos 
sobre la relación entre la vivienda y su entorno.  

Está dirigido a un amplio público gracias a la claridad y sencillez de los dibujos y las 
explicaciones que cualquiera puede comprender. Este público abarca desde constructores 
(albañiles, carpinteros, artesanos), técnicos, universitarios y personas que estén 
iniciándose en el campo de la arquitectura, la construcción y el diseño, hasta personas sin 
conocimiento sobre arquitectura que quieran construir su propia casa o dar indicaciones 
a un tercero sobre cómo la quieren diseñar.  14

El contenido se divide en una primera introducción al manual, diez temas principales, la 
bibliografía y la página de contenido. 

La intención del manual es servir como “libro de referencias”, un instrumento de 
arquitectura universal para todas aquellas personas que deseen leerlo. Se expone cómo a 
través del color, las formas y las texturas, integradas en diversos ámbitos, se consigue crear 
entornos habitables de la mejor manera posible y con los recursos disponibles. 

No pretende decirle a las personas cómo deben hacer su casa, ya que cada caso concreto 
variará en función de las condiciones, los gustos y las necesidades de los lectores 
individualmente. No existe una solución única para todos los casos, si no que para cada 
uno deberán ser valoradas las opciones. Toda esta primera parte viene recogida en la 
introducción. 

 Rose y Johan Van Lengen fundaron en 1987 el Instituto de Tecnología Intuitiva y Bioarquitectura 13

(TIBÁ) desde el que proponen diferentes soluciones prácticas, sencillas y muy comprensibles a 
diferentes problemáticas como la superpoblación, la miseria en las favelas de Brasil, etc. Su 
principal foco de proyecto son aquellos socioambientales y de construcción ecológica.

 Hace especial hincapié en que todo el mundo puede utilizar este manual de guía, gracias a sus 14

claros dibujos y sencillas explicaciones. Es una parte fundamental del manual, y lo que lo hace 
valioso: todo el mundo puede sacarle provecho y aprender de él.
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http://www.tibarose.com/esp/home.php


 

La segunda parte comienza con una guía de explicación de cómo utilizar el manual, 
explicaciones e introducción a los dibujos y al sistema gráfico que se va a emplear. Esta 
parte es de suma importancia ya que será una “leyenda” del documento completo y servirá 
para mostrar las diferentes formas de representación; qué elementos se muestran en cada 
uno de los dibujos, medidas, materiales, etc.  

Continúa hablando del diseño: formas de vivienda, los diferentes espacios y ambientes, 
edificios, los climas y sus aspectos (sol, lluvia, viento…), iluminación, orientación y 
circulaciones, entre otros. Los diferentes materiales y su correcta selección en función del 
objetivo que se quiera conseguir, cada una de las partes en las que se divide una obra, 
climas (trópico húmedo, seco y zona templada) y cómo el diseño variará en función de en 
cuál de ellos se encuentre tu construcción; energía agua y desechos, un apartado de 
mapas y tablas como anexo, que además incluye un glosario  y por último la bibliografía y 15

el índice. 

  Es común encontrar en todos los manuales un glosario para la correcta comprensión de todo el 15

documento. Una guía a la que poder acudir para recordar el significado de términos clave que no se 
comprendan bien, ya que son muy necesarios para entender el documento completo.

21

Fig. 1.4 El dibujo de una edificación. Van Legngen, Johan. ‘Manual del arquitecto descalzo’.



A continuación analizaremos qué recursos emplea Johan Van Lengen en el documento.  

En cuanto al diseño del documento ya hemos visto cómo dedica exclusivamente una 
sección a explicar detalladamente el recurso gráfico que va a emplear, para poder así 
introducir al lector al “lenguaje” del manual. El uso del dibujo sirve para plasmar y 

transmitir las ideas de proyecto, un recurso que será esencial en el documento. Estos 
esquemas y bocetos deberán ser claros y sencillos para que, al igual que en los manuales 
de Friedman, puedan ser comprendidos y replicados con facilidad por cualquier persona 
no experta. 

A diferencia de los manuales que vimos en el caso de estudio anterior, en los que no se 
incluía información adicional que complementara los dibujos, en este caso veremos que 
sí. Especifica la escala de los diferentes dibujos y además añade las dimensiones definidas 
de cada uno de los espacios, además de incluir objetos secundarios del espacio que 
servirán como referencia para entender el espacio. También en muchos de los esquemas 
incluye simbologías explicativas, así como tablas comparativas en las que indica 
espesores, radios, etc.  

Otro tema importante que aborda es la materialidad. Dedica un significante espacio a 
hablar de los diferentes materiales, sus características, cómo se comporta cada uno de 
ellos y por qué es importante estudiar nuestras condiciones y parámetros a la hora de 
elegir qué materiales vamos a emplear en la construcción de nuestra casa.  

Respecto a los recursos que emplea para desarrollar el documento vemos que localiza tres 
aspectos fundamentales dentro del clima (el sol, la lluvia y el viento) que serán clave a la 
hora de tenerlos en cuenta para el proyecto. En torno a estos factores desarrolla gran parte 
de su explicación. Además recurre al uso de enumeraciones, listados y tablas comparativas 
que facilitan la transmisión de información y son de gran ayuda para comprender de qué 
se está hablando. El uso de datos curiosos, referencias a otros campos y semejanzas con 
otros casos llaman la atención del lector, que lo mantienen atento a las explicaciones, así 
como constantes ejemplos que acompañan sus explicaciones y las clarifican. Otro recurso 
que emplea Johan es la apelación al lector, realizarle preguntas acerca del tema para 
involucrarle y así generar mayor atención.  

El manual también incluye las etapas de la obra explicadas paso a paso, el inventario de 
cada uno de los espacios y épocas del proyecto y un glosario (también visto en los 
manuales de Yona Friedman y en muchos otros). 

Todas estas técnicas, recursos y referencias hacen del “Manual del arquitecto descalzo” un 
documento muy completo y sencillo de comprender; un libro accesible para todos, muy 
útil para quienes quieran introducirse en el mundo de la construcción, o que quieran 
asentar conocimientos y nutrirse de la experiencia. 
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Fig. 1.5 Como proyectar una vivienda. Van Legngen, Johan. ‘Manual del arquitecto 
descalzo’.



Office US Manual 

“Pentagram” es un estudio de diseño multidisciplinar que abarca desde el diseño gráfico, 
exposiciones, imprenta, publicidad y comunicaciones, visualización de datos e imprenta 
entre otros. Una de sus publicaciones fue “Office US Manual”, publicada en 2017. Es una 
publicación de la editorial Lars Müller que tuvo origen en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia que tuvo lugar en 2014.  

El libro es una guía que examina el funcionamiento de los estudios de arquitectura desde 
hace cien años hasta la actualidad. Realiza este recorrido por la historia de los estudios a 
modo de crítica y con la intención de entender y mejorar la profesión y los ambientes de 
trabajo. Recopila diferentes guías y manuales con los que estudiar y entender los 
protocolos, mecanismos y reglamentos que se establecen, y ver si realmente lo que 
estipulan concuerdan con cómo se lleva a cabo en la práctica. Contienen pautas para 
diferentes ámbitos como horarios de oficina, salarios, jerarquías y asistencias entre otros.  

“El Manual se centra en el documento que los socios de cada despacho escriben a sus 
empleados como un conjunto de instrucciones de cómo operar. Esa forma de entender de 
arriba abajo cómo se organiza y dirige un despacho constituye un privilegio en sí mismo. 
Basta con echar un vistazo a la sección "Jerarquía" del libro, que recoge esquemas de 
estructura de despachos de diferentes despachos del siglo pasado, para confirmar lo 
centralizado que está el poder en la profesión de arquitecto. Son muy pocas las ocasiones 
en las que el manual lo establecen los miembros de un despacho, lo que pondría de relieve 
una forma de gestión más horizontal.” 16

Funciona como una obra inacabada y en curso para que pueda ser modificada y editada 
con el tiempo por los propios lectores a través de la experiencia. 

 Entrevista a los editores Eva Franch i Gilabert, Carlos Mínguez Carrasco y Jacob Reidel. 16

Metrópolis, 25 junio 2018.
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En cuanto al sistema gráfico, fue muy importante encontrar un sistema que permitiera 
recopilar toda la cantidad de contenido con el que contaban. Debía ser sólido y meticuloso 
para evitar que se perdiera información y documentos, por lo que desarrollaron el 
siguiente sistema: 

En primer lugar el libro está dividido en temas (política, operaciones, entorno…). Son 7 
temas de orden superior que estructuran el manual. Para facilitar la comparación de los 
diferentes documentos, en las páginas aparecen yuxtapuestos el pasado y el presente. 
Todo el contenido histórico localizado en el lado izquierdo, y aquello que tenga que ver 
con la actualidad en el lado derecho.  

En el borde del libro aparece una línea de tiempo en la que se van marcando los pasajes. 
Esta línea temporal es una de los aspectos fundamentales que estructuran el documento. 

Aparecen hojas de color azul, en las que se exponen las imágenes históricas y todo el 
material conseguido (organigramas, jerarquías de los estudios, planos…)
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Fig. 1.6  “El análisis del libro adopta a veces la forma de diagramas, como los organigramas. 
Cortesía de Lars Müller”.



Este es un ejemplo de un manual que reúne una cantidad de información que guía al 
lector a lo largo del tiempo acerca de un tema concreto sin dar instrucciones concretas de 
los pasos que hay que seguir para llegar a un fin concreto. Permite que el lector saque sus 
propias conclusiones y haga un estudio personal con el material proporcionado, que se 
presenta de forma clara y ordenada gracias al sistema gráfico ideado. 

Del equipo de “Pentagram” se encuentran Jesse Reed y Hamish Smith, un equipo de 
diseñadores que fundaron “Standards Manual”, un sello editorial fundado en 2014 en 
Nueva York. Su objetivo es “archivar y preservar artefactos de la historia del diseño y 
ponerlos a disposición de las generaciones futuras”. Desde la reimpresión de manuales de 
normas gráficas hasta nuevos compendios de trabajos de archivo”  17

 

 Entre ellos se encuentran algunos como “The New York Subway Map Debate”, “NASA Graphics 17

Standards Manual”, Parks” o “EPA Standards System” qué también sirvieron de gran inspiración 
para este trabajo de fin de carrera. Todos ellos han servido como gran referencia gráfica y 
estructural.
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Fig. 1.7 ‘NASA Graphics Standards Manual’.
Standards Manual, pg. 78.
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Fig. 1.8 ‘Office US: Manual’ 

Fig. 1.9 Notas auxiliares para ‘Office US: Manual’



Carnegie Libraries 

También estudiamos el caso de las Carnegie Libraries, una serie de bibliotecas, nombradas 
en honor a Andrew Carnegie, quien entre 1883 y 1929 donó una gran cantidad de dinero 
para la construcción de las mismas.  En total en este período de tiempo se construyeron 18

más de 2500 bibliotecas públicas y universitarias.   19

Lo interesante de este caso, es que todas y cada una de ellas se diseñaron de acuerdo a la 
“Fórmula de Carnegie” que implica diferentes compromisos para el mantenimiento y 
funcionamiento de las mismas. Todas y cada una de las pautas de diseño de las bibliotecas 
de Carnegie fueron registradas y codificadas por Bertram en “Notes on the Erection of 
Library Buildings”.  20

Entre algunas de las pautas estaban las siguientes:  

La exigencia de una planta simétrica y rectangular, las ventanas debían estar a dos metros 
por encima del suelo para poder colocar estanterías continuas debajo de ellas, etc. 
Carnegie establece y fija el programa específico completo, pero nunca entra a definir el 
estilo, los programas los ordena por plantas y siempre justifica las decisiones que toma 
haciendo referencia a la experiencia y a como ha funcionado (o no) en otras ocasiones. 
Indica siempre los intervalos de medidas, la tipología del edificio que se necesitará, hace 
siempre mención a las escalas, al igual que en otros casos de estudio como “Manual del 
arquitecto descalzo”. Todo el manual está especificado en base a una escala S y el propio 
Andrew deja claro que en caso de aumentar la escala, todas las especificaciones del 
manual, deberían ser estudiadas y adaptadas al proyecto en cuestión. 

El edificio debía contener una sola planta con sótano. En la planta principal era necesaria 
la existencia de una sala de lectura a la que se pudiera acceder a través de un vestíbulo 
principal. Todas las estanterías serían abiertas de modo que no se restringiera la visibilidad 
del bibliotecario.  

Carnegie, Andrew (1911):  

     “Se observará que no se dan elevaciones ni se hacen sugerencias sobre los exteriores. Se 
trata de elementos en los que la comunidad y el arquitecto pueden expresar su 
individualidad, manteniéndose en una estructura sencilla y digna y sin pretender efectos 
exteriores que puedan hacer imposible una disposición eficaz y económica del interior.” 

Todas y cada una de estas especificaciones están recogidas en “Notes on the Erection of 
Library Buildings” y fueron aplicadas durante muchos años en el diseño de las 
bibliotecas.  21

 VSlyck, A. A. (1991). ‘The Utmost Amount of Effectiv [sic] Accommodation’: Andrew Carnegie and 18

the Reform of the American Library. Journal of the Society of Architectural Historians, 50(4), 359–
383. https://doi.org/10.2307/990662

 Carnegie Corporation of New York, website, ‘Andrew Carnegie’s Legacy.’19

 Carnegie, Andrew, ‘Notes on the Erection of Library Buildings.’ 1911.20

 Kelly, Tim. ‘ Landmark Nomination Carnegie Libraries of San Francisco.’ Enero 2001.21
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Fig. 1.10 Typical Library Building ‘Carnegie Libraries’



Otros casos de estudio 

Para este trabajo han sido seleccionados para estudiar en profundidad los cuatro casos de 
estudio que acabamos de exponer anteriormente, sin embargo, y con el fin de no dejar 
muchos otros sin nombrar, en este apartado mencionaremos los demás manuales que 
también han servido de referencia y gran ayuda para la comprensión de éste género y 
nombraremos que otras cuestiones tanto técnicas como gráficas nos han aportado.  

En primer lugar como clara referencia encontramos los manuales de montaje de los 
muebles de Ikea,  un clásico de la autoconstrucción, guías y manuales compuestos por 22

diferentes pasos a seguir, todos ellos representados por dibujos sencillos y fáciles de 
comprender, acompañados de breve texto (en ocasiones inexistente). 
  
 

 https://manuals.plus/ikea/sandsberg-table-manual.pdf 22

https://www.ikeaddict.com/ikeapedia/en/product/product_type/
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Fig. 1.11 Manual de instrucciones Ikea Fig. 1.12 Manual de instrucciones 
Ikea

https://manuals.plus/ikea/sandsberg-table-manual.pdf


También encontramos las “Directrices de identidad de las Apple Store”  donde están 23

registradas todas y cada una de las directrices para la creación de nuevas tiendas de Apple,  
de manera que se cumpla con una misma estética en cada una de ellas. Tanto en el diseño 
gráfico de los carteles de entrada, como en la disposición interior de los muebles, los 
acabados, etc. Apple desde el año 2000 comenzó a vender sus productos en tiendas 
físicas especialmente diseñadas, con entornos minimalistas, materiales naturales y una 
estética muy discreta. Estos diseños fueron llevados a cabo por grandes estudios como 
Foster + Partners y Bohlin Cywinski Jackson.  24

En 2013 Apple consiguió tener el “trademark” para el diseño de sus tiendas Apple Store 
para proteger su diseño.  

Como se menciona en el documento, se patentó lo siguiente: “...el diseño de la fachada de 
la tienda, la iluminación empotrada, las estanterías, las pantallas de vídeo empotradas e 
incluso su exclusiva disposición de barra de genio en la parte trasera de la tienda". 

 https://www.apple.com/legal/sales-support/certification/docs/logo_guidelines.pdf23

 Thomas Park realiza una recopilación de toda la documentación de las tiendas Apple por todo el 24

mundo, y puede consultarse en el siguiente enlace https://applestorefronts.appspot.com
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Fig. 1. 13 ‘United States Patent and Trademark 
Document for Apple Stores’. Jan.22, 2013

Fig. 1.14 Esquema de fachada Apple 
Store

https://applestorefronts.appspot.com


En el libro de Michael Sorkin publicado en 2011 “All Over the Map” concretamente en el 
capítulo “Ten Better Places for a Football Stadium” nos introducimos a un nuevo método 
de análisis, los “checklists”.  

Gracias a esta metodología podemos recopilar información a modo de esquema y ver de 
un solo golpe, si estamos cumpliendo con las condiciones necesarias, y además servirá de 
gran ayuda a la hora de comparar y llegar a conclusiones de una manera más fácil y 
sencilla.   

Existen diferentes maneras de hacer checklists, pero la que aparece en este documento es 
de especial interés ya que permite comparar numerosas localizaciones para finalmente 
llegar a una conclusión. A partir de esta comparativa, busca la mejor opción, en base a una 
función de parámetros importantes que se requieren, y viendo qué localizaciones cumplen 
cada uno de ellos.

Cada uno de estos documentos nos aporta una visión diferente acerca de los manuales y 
guías, y sus metodologías y técnicas para transmitir la información y llegar a su público de 
forma clara y directa para permitir el aprendizaje autodirigido. 

Todos ellos son diferentes en cuanto a contenido y formato, pero tienen un mismo objetivo 
y todas sus diferentes formas de conseguirlo son interesantes de estudiar para finalmente 
encontrar la que mejor se adapte a la elaboración de nuestro manual.  
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Fig. 1.16 Stadium Scorecard para ‘Ten Better 
Places for a Football Stadium’ 

Fig. 1.15 Hunt Points para ‘Ten Better Places 
for a Football Stadium’ 



Conclusiones parte I 

En esta primera parte del trabajo hemos analizado y estudiado diferentes casos de estudio 
de manuales que han sido publicados en el mundo, con el fin de entender cómo funciona 
este género y qué recursos se utilizan a la hora de escribir este formato.  

Hemos visto numerosos ejemplos, que, a lo largo de los años se han ido escribiendo y 
redactando con un fin didáctico y tras este análisis concluimos en varios puntos en común 
que comparten todos estos manuales.  

Todos y cada uno de ellos están enfocados en un tema concreto “cómo” montar un 
mueble, cómo diseñar bibliotecas o cómo construir una vivienda…), la pregunta siempre es 
el “cómo” hacer algo o “cómo” conseguir un objetivo. Todos ellos hemos visto que 
contienen una descripción detallada del contenido del manual, una página de contenido 
que nos indica cada capítulo y una explicación de a quién está dirigido el manual. 

El manual tiene que ser claro y conciso y se caracteriza por ello, para facilitar la 
comprensión al lector, por ello la tipografía, tamaño de letra y maquetación es de gran 
importancia. Una tipografía grande y que permita ser legible con facilidad es 
imprescindible, así como el uso de esquemas y tablas, pero sobre todo y más importante: 
los dibujos, los cuales nos permiten entender las explicaciones con mayor facilidad y 
también replicar esos dibujos para trabajar sobre ellos. 

Estos dibujos y bocetos son los que permiten al lector retener la información e incluso 
poder replicarla después. Es por ello que todo manual contiene bocetos de trazo a línea.  
Otro recurso que emplean muchos manuales son las anotaciones. Explicaciones que 
acompañan los dibujos que pueden ser escritas a mano. Estas anotaciones permiten al 
autor y también a los lectores complementar la información del manual con notas suyas 
propias , de su experiencia, de forma que con el tiempo esa información se vaya nutriendo. 
También encontramos todas las figuras enumeradas para facilitar el seguimiento, los 
pasos a seguir, aclaraciones y muchos otros elementos.  

Aunque la maquetación y la estética de estos documentos puede ser variable, muy 
frecuentemente coinciden en sus dibujos sencillos a línea, sin color y únicamente en 
blanco y negro. El lenguaje empleado es informal y accesible para todo el mundo (esto 
dependerá del enfoque y el público al que esté destinado el manual). 
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Parte II: El manual 
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CE: Panoram Studios 

Panoram Studios nació en el año 2012 y desde entonces se ha convertido en uno de los 
estudios más frecuentados de toda la Ciudad de México. Concretamente se localiza en la 
calle Reinosa número 9, en el Hipódromo de la Condesa. 

Entre los fundadores de Panoram se encuentran Jose Salinas (socio y parte del equipo de 
“Toy Factory”), Felipe Madero “Felo”, Juan Sebastián Rodríguez, Mario Salinas. Phill Vinall y 
Zoé. 

Se trata de una casa antigua de la ciudad que cuenta con cuatro plantas en las que 
encontramos cinco salas de grabación y post producción (“Estudio A, Estudio 5.1, Estudio 
B , Estudio C y Toy Factory”), además de zonas comunes como salas de estar, una gran 
terraza, cocinas, etc. Todos estos espacios comunes contribuyen a la creatividad y a la 
creación de nuevos proyectos.  

Así lo describe Felo: 

    “Se trata de la sinergia que hay en el espacio en sí y cómo todo mundo puede terminar 
involucrado en el proyecto simplemente por estar aquí, por escuchar lo que está 
sucediendo, desde Toy Factory hasta el Estudio A. Nos involucramos porque compartimos 
la misma línea creativa y pasión, es un ambiente muy nutritivo en términos musicales, lo 
que permite que siempre haya un comentario complementario a lo que se hace y los 
resultados son muy buenos, porque tenemos todas las áreas cubiertas: desde la parte 
estética, video y de enfoque en la industria musical. Este estudio surge como producto de 
las nuevas necesidades del medio; creo que hemos hecho una buena síntesis, entendiendo 
en qué momento estamos y en el día a día hay una ejecución de todos esos factores que la 
conforman”. 

En la casa trabajan productores, artistas y técnicos de sonido entre otros, y es un espacio 
en el que se integra la arquitectura y el diseño con una buena acústica. Cada uno de los 
espacios ha ido acomodándose a lo largo de los años, hasta adoptar cada uno una función 
más específica.  
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Fig. 2.1 ‘Panoram Studios’ Logo



Juan Sebastián Rodríguez cuenta en una entrevista para Soundcheck Magazine:  

    “En el Estudio A tuvimos la oportunidad arquitectónica y técnica de hacer lo que 
quisiéramos y ahí, las baterías se graban muy bien, pero para mezclar a todos nos gusta 
mucho Toy Factory. Incluso en el disco de Zoé “Prográmaton”, las mezclas se hicieron ahí. 
Por otro lado, el Estudio B ha funcionado muy bien para hacer composición. Toy Factory 
es como un cuarto aparte, pero al mismo tiempo, es el espacio donde se empieza o acaba 
algún proyecto, colaboración entre Jose Salinas y Phil Vinall, mientras que en el segundo 
piso está el estudio más activo en la parte musical, que es también donde se generan 
desde mezclas 5.1 hasta voice-overs, locuciones y otros trabajos, en tanto que en el Estudio 
A, que es donde yo estoy más involucrado desde el día uno con la primera grabación, ha 
sido el espacio con más modificaciones. De todo ha pasado, como cambiar la consola: 
empezamos con una API 1608 y ahora tenemos una MCI JH 500 de 1976”. 

Jose puntualiza:  

    “Lo anterior fue en pro de mejorar el sonido en las producciones y probar que 
funcionaba mejor en los cuartos y para los productores. La MCI ya la tenía Zoé desde hace 
unos años y no se había instalado por temas de mantenimiento; al final se tomó la 
decisión de tener esa consola, que funciona muy bien: es una mesa que brinda la 
flexibilidad para grabar lo que quieras y le puedes añadir equipo. Fueron decisiones 
drásticas, de un riesgo enorme porque los gastos de mantenimiento se vuelven como una 
renta; sin embargo, ha sido a favor de que los clientes estén contentos y sabemos que 
podemos ir pasando a un siguiente nivel, poco a poco”. 

Estas cuatro salas han sido enfocadas a grabar estilos diferentes, como la 5.1, más 
enfocada a grabar “soundtracks”  y para post producción, mientras que en el Estudio A  
permite las grabaciones análogas. En él han grabado artistas como AC/DC, Elton John, 
Queen, y Bob Marley. 

Podemos encontrar la lista de Spotify donde se incluyen todas las canciones que han sido 
grabadas en Panoram.  25

Cada una de las salas con las que cuenta Panoram es única y ha sido diseñada de una 
forma, haciéndolas muy especiales, pero para este análisis entraremos más en detalle 
sobre una de ellas: el estudio A. 

A continuación analizaremos el estudio A, por ser el más completo de los cuatro, ya que 
nos servirá de referencia en todos los ámbitos de estudio. 

-

 https://open.spotify.com/playlist/3P42ECMr0dtzvnsZOg71ds25
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Estudio A: Analog/Digital Recording/Mix 
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Fig. 2.2 Sala de control 'Estudio A’ http://
panoramstudios.com

Fig. 2.4 Sala de grabación 'Estudio A’ http://
panoramstudios.com

Fig. 2.3 Sala de control ‘Estudio A’. Fotografía Fig. 2.5 Sala de grabación ‘Estudio A’ pared de 
puertas. Fotografía

http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com


Esta sala, el estudio A, está dedicada a grabaciones digitales pero en ella también es 
posible la grabación analógica. Por ser la más grande de las cuatro permite albergar a un 
mayor número de artistas y de instrumentos. En ella se han grabado desde bandas sonoras 
hasta orquestas. 

En cuanto al aislamiento acústico, la sala de control (Fig. 2.2 y Fig. 2.3) se encuentra 
separada de la sala de grabación (Fig. 2.4 y Fig. 2.5) por un vidrio triple de 9mm angulados 
dejando un espacio de aire entre ellos, que evita que el ruido de la sala de grabación se 
cuele en la sala de control y por tanto, en las grabaciones. El suelo de madera se encuentra 
elevado con bases de neopreno , que ayudan a aislar las vibraciones que se transmiten por 
la estructura (de esta forma conseguimos la construir la caja dentro de la caja que 
veremos más adelante en el manual. Ambas salas se comunican a través de una tercera 
sala (hall) que funciona a modo de cámara de aire que también nos ayudará con el 
aislamiento acústico. Para aislar cada uno de los cuartos todos cuentan con puertas 
acústicas de un grosor considerable y que al cerrar sellan a la perfección, evitando que el 
sonido pueda salir por los huecos.  

Tanto la zona de control como la de grabación o “liveroom” han sido tratadas 
acústicamente con el fin de conseguir un buen audio. 

El suelo de ambas salas es de madera, lo cual favorece a la acústica del lugar. El “liveroom” 
cuenta con un doble altura, una pared hecha de puertas que funcionan como difusores y 
que proporciona una reflexión acústica muy agradable gracias al material. Cuenta con  
otra pared en el extremo opuesto con andamios, librerías, y varios instrumentos que 
contribuyen a romper las paredes paralelas y por tanto las ondas estacionarias que 
pudieran producirse. En el techo hay colocados paneles acústicos y varios paneles 
absorbentes por la habitación, en concreto tres de las paredes. Es una sala muy versátil, ya 
que gracias al tamaño y todos los paneles y elementos que contiene. Se puede reconfigurar 
de distintas maneras para obtener diferentes resultados ya que la sala cuenta con varios 
biombos a modo de paneles móviles para poder ir moviendo por el “liveroom” según se 
vaya necesitando. 

La sala de control cuenta con varios paneles acústicos en paredes y techos, varias trampas 
de graves en las esquinas para absorber las frecuencias graves y varios equipos de control 
que están detallados en las tablas de especificaciones (Fig. 2.6, Fig. 2.7 y Fig. 2.8). 

Las dimensiones del estudio A son las siguientes: 

DIMENSIONES (m) 

- Balcony door 2.40 x 2.16 (w x h) 
- Hall first door .87 x 2.10 (w x h) 
- Hall second door .82 x 2.07 (w x h) 
- Control room door .89 x 2.05 (w x h) 
- Live room door .92 x 2.07 (w x h) 
- Live room  5.72 x 7.20 x 3.20 (w x l x h) 
- Control room 4.33 x 5,67 (w x l) 

Y a continuación veremos todas las especificaciones, los equipos que contiene, los 
micrófonos, instrumento, etc. 
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Fig. 2.6 Lista de equipos ‘Estudio A’
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Fig. 2.7 Lista de micrófonos ‘Estudio A’
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Fig. 2.8 Lista de “Backline” ‘Estudio A’



Entrevistas 

(Felo- Socio) 

C: ¿Qué características de este espacio os llevaron a elegirlo para convertirlo en 
Panoram Studios? ¿Qué beneficios encontráis al espacio y que inconvenientes? 
(Vecinos, ruido exterior…) 
F: buscábamos una casa que estuviera en una zona céntrica y fuera atractiva para el tipo 
de clientes que pensábamos tener. En este caso, se unieron tres aspectos: 

 1) Ubicación 
 2) La casa era de la familia de la esposa de uno de nuestros socios, lo cual facilitó 
todo el proceso. 
 3) La casa contaba con uso de suelo para construir un piso más, lo que nos permitió 
hacerlo a la altura deseada. 

C: Cuando empezasteis con el proyecto arquitectónico, ¿ya teníais claro que enfoque le 
ibais a dar a cada una de las salas, o fueron definiéndose con el tiempo? ¿Cómo fue el 
proceso de diseño?  
F: no, al principio iba a ser un sólo estudio (El estudio A) y el proyecto fue evolucionando,  
con el tiempo acabamos creando 5 salas en un inicio: Estudio A, Estudio 5.1, Estudio B, 
Estudio C y Toy Factory, cada una de ellas muy especial.  

C: ¿Con qué intención fueron diseñadas las áreas comunes y que papel cumplen en el 
día a día del estudio?  
F: las pensamos en tres ambientes distintos, dando espacio común a los tipos de clientes 
que podríamos tener en simultáneo (Publicidad, Cine, Música). Terminan funcionando 
como espacios creativos, lugares en los que los distintos artistas conviven y terminan 
involucrándose en los proyectos ajenos. Son entornos de colaboración. Además pueden 
servir para impartir talleres o simplemente relajarse y desconectar después de un día de 
duro trabajo. 

C: ¿Que parte de todo el proceso de diseño consideras que ha sido la más compleja?  
F: hubo una mezcla entre subida de recursos e informalidad por parte de los ingenieros/
arquitectos acústicos, eso nos forzó a tomar decisiones basadas en la “teoría” más básica 
de la acústica, lo que a final de cuentas detonó un efecto positivo al encontrar la 
originalidad en el sonido.  

Por otra parte hubo muchos retos con la adaptación de la casa, al ser una propiedad muy 
vieja, tuvimos muchos problemas con las vibraciones en ciertas frecuencias. Hasta la fecha 
hay algunos misterios que no hemos podido resolver. 

(Preguntas referidas al “Estudio A”)  

C: ¿Al ser la más grande de todas, está destinada a algún tipo de grabaciones en 
concreto? ¿Está especializada?  
F: si, para discos musicales. También se graban escores con ensambles más grandes. 
Gracias al tamaño nos permite albergar a un mayor número de músicos y de 
instrumentos. 

C: ¿Cuál es la limitación de esta sala o de qué manera la medís? (Decibelios, 
instrumentos, aforo…) 
F: creo que es un cuarto muy completo, la única limitante que hemos llegado a tener 
(sobretodo por los escores) es que no contamos con un piano “de cola”, sin embargo 
nunca fue nuestra meta principal. 
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En cuanto a la limitación por decibelios, nunca deben rebasarse los 120 del umbral del 
dolor, pero por lo general trabajar con 90 dB de máximas es suficiente. 

C: ¿Cómo ha sido en términos de acústica el resultado de la pared de puertas? 
F: en un principio cuando diseñamos la pared no sabíamos como iba a resultar, ya que 
una cosa es la teoría, pero hasta que no la pones en práctica no sabes realmente que 
efecto va a tener. Fue increíble, cumplió su función de difusión y encontró una 
originalidad única en el sonido del cuarto, misma que nos ayudó a impulsar ventas. 

C: ¿Cuáles son las estrategias de aislamiento y acondicionamiento que habéis 
aplicado, tanto a la sala de control como a la de grabación, que consideras esenciales? 
F: en el estudio A se emplearon varias técnicas para el aislamiento, las ventanas cuentan 
con doble vidrio de 9mm, angulados dejando un espacio de aire entre ellos, para evitar la 
contaminación sonora con sonidos del exterior o entre liveroom y control room, el piso es 
de madera y se encuentra elevado con bases de neopreno, que nos ayudan a aislar las 
vibraciones que podrían transmitirse por la estructúrales. 3 de las  paredes cuentan con 
paneles absorbentes  para controlar las reflexiones al rededor del cuarto, otra de las 
paredes del liveroom está hecha con puertas de madera lo que nos ayuda a tener la 
reflexión acústica agradable de la madera y pequeñas difracciones a través de las texturas 
de las puertas.  

Para aislar cada cuarto cintamos con puertas acústicas bastante gruesas que sellan 
perfectamente al cerrar. Ademas contamos con paneles móviles que acomodamos al 
rededor del cuarto según se necesite. Se hicieron todas las opciones básicas en cuanto 
aislamiento, piso flotado, pink panther, fibra, aire entre las paredes y finalmente el 
absortech con tela. Incluimos “nubes” difusoras y planteamos el no tener esquinas o 
superficies paralelas.  

C: ¿Si pudieras darle un consejo a alguien que esté montando su propio “Home 
Studio”, cuál sería? 
F: mi consejo sería que no se guíe en el “deber ser” de la acústica. El sonido de un cuarto 
debe percibirse en una gran instancia sobre el gusto personal. Creo que no hay nada mejor 
que la originalidad que alguien puede darle a su sonido, y esto se consigue mediante 
prueba y error. 
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(Entrevista a Gabo- Ingeniero de sonido)  

C: ¿Cómo describirías tu papel como ingeniero de sonido?  
G: somos los encargados de capturar el trabajo del artista, sin que (el artista) tenga que 
preocuparse de la parte técnica, un ingeniero siempre debe estar listo para grabar 
cualquier idea que surge durante el proceso además de hacerlo con la mejor calidad 
posible, en el menor tiempo posible y que suene como el artista o el productor lo 
imaginan.  

C: ¿Qué es lo más importante, desde el punto de vista de un ingeniero de sonido, que 
debe tener un estudio de grabación? 
G: por la parte técnica arquitectónica/acústica  un buen aislamiento es primordial, para 
poder tener una buena separación entre live room y control room y así poder tener un 
monitoreo correcto y honesto, al igual que tratamiento acústico que controle las 
reflexiones alrededor de los cuartos. 

En cuanto a equipo preamplificadores, ecualizadores, compresores, interfaces y por 
supuesto que hoy en día una computadora. Obviamente un buen “backline” 
(instrumentos)  o músicos talentosos pueden ser más que suficiente en cualquier lugar. 

C: ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en términos de acústica con los que te 
encuentras en tu día a día en el estudio?  
G: el aislamiento es uno de los problemas más frecuentes, ya que a pesar de tener cierto 
tratamiento al trabajar con el monitoreo a volúmenes muy altos o con instrumentos de 
muy alto volumen en ovaciones otros cuartos pueden alcanzar a percibir interferencias. En 
estudios más caseros problemas comunes son el sonido de la ciudad o de vecinos. 

C: ¿De todas las salas, cuál tiene mejor acústica y por qué?  
G: cada una tiene lo suyo, el liveroom del estudio A es muy especial porque tiene doble 
altura, una pared con puertas de madera otras paredes absorbentes y un par de ventanales 
entonces hay mucho con que jugar moviendo paneles, tapetes o incluso madera al rededor 
del cuarto podemos jugar mucho con la acústica a la hora de grabar, por otro lado el Toy 
Factory tiene algo mágico porque tiene el tamaño perfecto,  no es demasiado grande hay 
muchas instrumentos y juguetes  por todos lados y tiene unos monitores Barefoot que 
suenan increíble y funcionan Perfecto en ese lugar. 

C: ¿Qué equipos consideras esenciales para alguien que quiera montar un “Home 
Studio”? 
G: hoy en día una computadora, interfaz, audífonos, monitores un controlador, un 
micrófono, un par de cables pueden ser suficientes para grabar música, en cuestiones de 
acústica puedes empezar con tapetes, colchones, telas, también es común fabricar  
paneles de fibra de vidrio que funciona muy bien como absorbente del sonido. 

C: ¿Si pudieras darle un consejo a alguien que esté montando su propio “Home 
Studio”, cuál sería? 
G: que empiece a explorar por lo más básico como el equipo que comentaba arriba, que 
investigue los programas(DAW) para hacer  música que existen y ver cuál se acomoda a tus 
necesidades, encontrar los monitores adecuados para tu cuarto,  pregúntate qué equipo 
usan las personas que te inspiran, cuáles de esas cosas están a tu alcance y tener 
curiosidad siempre es muy útil para ir encontrando tu propio sonido. 
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Manual de diseño para 
estudios de grabación 

Una guía para el diseño de espacios musicales 
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Estudios de grabación. Marco histórico 

52

Fig. 3.1 Panoram Studios. 
 THE GALLERY: RECORDING/POST-PRODUCTION/MIX ROOM 

http://panoramstudios.com

http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com


En 1857 fue la fecha en la que se grabó por primera vez 
una onda sonora, y lo hizo León Scott de Martinville. Él 
mismo había inventado el fonoautógrafo, un aparato 
que permitía grabar y registrar ondas sonoras en forma 
de líneas, pero que no era capaz de reproducirlas a 
posteriori. Se pudo con este aparato, demostrar que la 
grabación del sonido era posible y fue en 1877 cuando 
Tomas Edison inventó el fonógrafo, que en este caso, 
podría tanto grabar, como reproducir sonido. Pocos 
años más tarde, en 1888, Emilie Berliner inventaría el 
gramófono, algo similar al tocadiscos que conocemos 
hoy en día. 

El primer estudio de grabación nació en 1890 en 
Manhattan, de la mano de la empresa “The Columbia 
Phonograph Company” y estaba dedicado únicamente 
a la reproducción de sonidos, por lo que su diseño se 
basó en el aislamiento del ruido del exterior y no en el 
acondicionamiento de la sala.   

Fue en 1906 cuando el ingeniero Reginald Aubrey 
Fessenden retransmitió la primera radiodifusión de la 
historia, en Massachussets. Esta retransmisión estuvo 
dirigida a marineros y personas que iban a bordo de 
buques. La primera emisión radiofónica privada fue en 
1908 en California. La invención de la radio permitió a 
la gente experimentar con la música. En 1926 se fundó 
la BBC de Londres, la única radio que existía por aquel 
entonces en Inglaterra. La radio fue un importante 
paso que incentivó el diseño y la construcción de 
estudios de grabación.  
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Mas adelante, en 1925 se inventaron el micrófono y el 
altavoz, lo que permitió dar paso a las grabaciones 
eléctricas, que mejoraron mucho la calidad de sonido y 
las grabaciones. Los estudios se diseñaban para 
grabaciones en vivo. A partir de 1930 y hasta 1950 las 
bandas empezaron a buscar la acústica que se 
producía en salas grandes y compañías como 
“Columbia” fueron las primeras en utilizar recintos 
específicamente destinados a la reproducción musical. 
Entre los primeros recintos acústicos destaca el 
Liederkranz Hall, ubicado en la ciudad de Nueva York. 

Los programas de radio pasaron de retransmitirse en 
vivo y en directo a pregrabarse para su posterior 
reproducción gracias a la empresa AMPEX, que diseñó 
la grabadora de cinta modelo 200.  
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Fig. 3.2 Grabadora de cinta AMPEX 200



Esta empresa fundada por Alexander Mullin, fue 
revolucionaria en aquel momento. A partir de los años 
60 comienza un gran cambio en el mundo de la 
acústica con el desarrollo del audio estereofónico y a 
partir de ahí comenzó a aplicarse en los diferentes 
estudios. En un primer momento los dos canales se 
distribuían de la siguiente manera: los instrumentos 
por un canal y las voces por el otro. Esto permitió crear 
una sensación de profundidad en el sonido. Más 
adelante llegó la grabación multipista, que permitía 
grabar diferentes voces e instrumentos por separado y 
en momentos diferentes. A partir de los años 60 se 
centró gran parte de la investigación en aislar e 
insonorizar los estudios de grabación. Su principal 
intención era reducir al mínimo la reverberación . 26

Una vez hecho esto el eco  y la reverberación se 27

editaban a posteriori de la grabación. 

Algunos estudios de grabación pioneros y de gran 
relevancia son los siguientes: “Criteria Recording 
Studios”, “Atlantic Studios” fundado en Broadway, 
“Columbia” en Manhattan, el cual se estableció en una 
antigua iglesia y “Capitol Studios” entre otros. Este 
último incluía cámaras de eco y salas subterráneas que 
permitían un aislamiento ideal. También encontramos 
otros estudios como “Record Planet” en Los Ángeles y 
“Abbey Road Studios” en el cual The Beatles grabaron 
un 90% de su discografía. 

 Ver anexo: glosario. 26

 Ver anexo: glosario.27
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El manual y a quién está dirigido 

Éste manual nace del deseo de poner al alcance de 
todos el complejo mundo de la acústica y pretende 
servir de guía para diseñar estudios de grabación, ya 
estén enfocados en el ámbito profesional o diseñarlos 
para nosotros mismos, los “Home Studios” .  28

Surge como una herramienta que permite, a personas 
que estén iniciándose en el mundo de la música o del 
diseño de este tipo de espacios, comprender y aplicar 
los diferentes conceptos y términos que se manejan en 
acústica. 

Está dirigido a aquellas personas que estén iniciándose 
en el mundo de la producción musical y deseen crear 
su estudio de grabación en casa, a personas 
interesadas en el diseño arquitectónico de este tipo de 
espacios, a aquellos músicos que deseen entender el 
funcionamiento de los estudios para encontrar así la 
opción que mejor funcione para ellos y a todos 
aquellos que tengan interés en comprender más sobre 
acústica y el diseño de espacios musicales. 

No pretende ser una guía técnica, si no de diseño y 
tampoco que los pasos se tomen al pie de la letra. El 
manual busca exponer las diferentes opciones y 
alternativas de diseño para que el lector comprenda su 
funcionamiento y aplique los conceptos de la manera 
que más le convenga en función del presupuesto, del 
espacio del que disponga y del resultado que quiera 
obtener.  

 Ver anexo: glosario.28

56



Cada capítulo incluye recursos gráficos que facilitarán 
la explicación del contenido y que será de gran ayuda 
para comprender y recordar todos los conocimientos, 
además de anotaciones y aclaraciones a pie de página.  

Éste manual está enfocado a diseñar el modelo 
mínimo, un “Home Studio” pero esta teoría podrá ser 
aplicada a una escala mayor teniendo en cuenta las 
modificaciones necesarias. 

Ha sido elaborado tomando como referencia un 
estudio de grabación profesional, Panoram Studios, 
para comprender el funcionamiento de un estudio de 
grabación completo. 
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Conceptos clave 

A continuación enumeramos y explicamos una serie de 
conceptos clave que irán apareciendo a lo largo del 
manual y que conviene explicarlos previamente para 
facilitar su comprensión a medida que avancemos en 
la lectura. 
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Sonido vs. Ruido 

El sonido es la sensación que produce en nuestro oído 
la vibración de las cosas. Cuando un músico golpea un 
tambor, por ejemplo, se producen vibraciones, que 
viajan a través de un medio físico (en este caso el aire) 
hasta llegar a nuestro oído. 

El rango de audición del ser humano va desde los 20 a 
los 20,000 Hz. Por debajo de este rango se denominan 
“infrasonidos” , y por encima, “ultrasonidos” . En el 29 30

aire, el sonido recorre 340 metros en un segundo. 
Cuando el sonido se encuentra en su camino con un 
obstáculo como podría ser una pared, “rebota” y “se 
refleja”. Veremos estos fenómenos más adelante. 

 Ver anexo: glosario. 29

 Ver anexo: glosario.30
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Fig. 3.3 Transmisión de una onda



La propagación de estas ondas mecánicas  a través de 31

medios fluidos (como el agua o el aire) se produce de 
manera similar, en cambio veremos cómo varía esta 
propagación a través de cuerpos sólidos. 

Llamamos “ruido” a aquellos sonidos que interfieren en 
alguna actividad y que no son deseados. Son sonidos 
con frecuencias diferentes que se mezclan de forma 
compleja. 

 Ver anexo: glosario. 31
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Cualidades del sonido 

En el sonido podemos diferenciar y distinguir cuatro 
cualidades:  

Altura/ Frecuencia 

La altura mide la frecuencia de onda  y nos indica si el 32

sonido que estamos escuchando es grave (como un 
tambor) o agudo (como una flauta). Este fenómeno 
depende del número de vibraciones que se producen 
en un segundo y se mide en hercios (Hz) . Si hay un 33

mayor número de vibraciones, el sonido será más 
agudo y viceversa.  

 

 

 

 Ver anexo: glosario. 32

 Ver anexo: glosario. 33
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Fig. 3.4 Frecuencia de onda. Altura



Duración 

Depende del tiempo que persista la onda y por tanto, 
cuánto tarde en desaparecer. Se dice que la onda es 
corta si se extingue rápidamente y será larga en caso 
de que persista más tiempo. 
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Fig. 3.5 Duración de la onda



Intensidad 

La intensidad mide lo fuerte o débil que es una onda 
sonora y se mide en decibelios (dB) . Si la amplitud es 34

mayor, el sonido será más alto o fuerte, y si es menor, el 
sonido será más bajo. El oído del ser humano solo 
puede escuchar sonidos que se encuentren en el rango 
de decibelios entre 10 y 120 dB. A partir de 120 dB 
entramos en el “umbral del dolor” ya que a partir de 
esta intensidad, el sonido podría provocarnos algunos 
daños. 

Timbre 

Cada sonido está compuesto por dos o más sonidos 
secundarios los cuales reciben el nombre de 
“armónicos” . El timbre depende de la suma de esos 35

sonidos secundarios y gracias a ello podemos distinguir  
diferentes sonidos aunque tengan la misma intensidad 
y frecuencia. 

 Ver anexo: glosario. 34

 Ver anexo: glosario. 35
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Fig. 3.6 Intensidad de la onda



Podemos resumir todas las cualidades del sonido en la 
siguiente tabla: 

64

Fig. 3.7 Tabla resumen: cualidades del sonido



Fenómenos 

Cuando una onda sonora se encuentra con un 
obstáculo, se dan los siguientes fenómenos: 

Reflexión 

Cuando una onda sonora choca contra un obstáculo 
cualquiera, esta se ve reflejada en otra dirección, con la 
misma frecuencia y longitud de onda que la onda 
incidente, pero con menor amplitud y por tanto, menor 
intensidad.  

El conjunto de todas las ondas incidentes y reflejadas  
en suelo, techo y muros da lugar a un fenómeno 
conocido como “reverberación” que será importante 
controlar a la hora de diseñar nuestro estudio.  
Cuando este tiempo de reverberación es muy largo, se 
produce el “eco” 
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Fig. 3.8 Reflexión de una onda



Difracción  36

Las ondas tienen la capacidad de rodear los obstáculos 
que se encuentren en su camino o propagarse a través 
de aperturas. En función del tamaño de la apertura, la 
difracción será mayor o menor. 

 

Esto quiere decir, que si alguien habla al otro lado de 
un muro y hay una puerta abierta, podremos escuchar 
lo que dice. 

 Ver anexo: glosario. 36
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Fig. 3.9 Difracción de una onda



Refracción 

Una onda que incide contra una superficie sufre un 
cambio de dirección al atravesarla. Este cambio de 
dirección recibe el nombre de refracción y se produce 
cuando la onda pasa a un medio con diferentes 
propiedades mecánicas. 
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Fig. 3.10 Refracción de una onda



Transmisión 

En el momento en el que una o varias ondas inciden 
sobre un muro que conecta con otra habitación, éste 
entra en movimiento vibratorio  y transmite o radia la 37

energía a la habitación contigua, hablamos de la 
transmisión directa. También puede transmitirse, por 
ejemplo, a través de ventanas o muros laterales, 
hablamos entonces de transmisión indirecta. 

 

 Ver anexo: glosario. 37
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Fig. 3.11 Transmisión de una onda a través de un sólido y sonido directo



Absorción  38

En el momento en el que la onda sonora incide sobre 
una superficie, hay una parte de esa energía que se 
disipa y no se refleja. Dependerá del coeficiente de 
absorción  del material de la superficie sobre la que 39

i n c i d e y s e r á d e g r a n i m p o r t a n c i a e n e l 
acondicionamiento acústico del estudio que queramos 
diseñar. 

Así es como se comporta el sonido en una habitación o 
en un espacio cerrado. Es importante entender estos 
conceptos para llevar a cabo un buen diseño del 
estudio de grabación.  

La medida en la que se producen cada uno de estos 
fenómenos dependerá de dos variables: la frecuencia 
de la onda y del material del obstáculo. 

 Ver anexo: glosario. 38

 Ver anexo: glosario. 39
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Fig. 3.12 Absorción de una onda



Selección del espacio 

Una buena selección del espacio o espacios es esencial 
y es lo primero que debemos tener en cuenta antes de 
comenzar a diseñar el estudio.  

Generalmente los estudios de grabación están 
compuestos por dos salas: la sala de control y la sala de 
grabación.  

Aunque si estamos diseñando nuestro estudio en casa 
y únicamente disponemos de una habitación, 
podremos conseguir un buen resultado ubicando y 
orientando correctamente los elementos en el espacio. 
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Fig. 3.13 Estudio de grabación. Sala de control y de grabación



Hay que tener en cuenta a la hora de elegir la 
habitación, el ruido que hay en cada una de ellas.  

Todos los ruidos que escuchamos a diario como 
coches, vecinos, pájaros, viento, lluvia, etc. a través de 
un micrófono se multiplican y pueden estropear la 
grabación. 

Es importante seleccionar la habitación con menos 
ruido. 

En cuando a la limitación de dB de un “Home Studio” 
no demasiado grande pero sí insonorizado, suele 
rondar los 70db. El umbral del dolor está en 120 dB, 
por lo que no debe superarse bajo ningún concepto.  

Además cuanto menor sea el volumen, mejor 
podremos escuchar los detalles de la grabación . 40

 Información recogida en una conversación con Cesar Capistrán, DJ y productor mexicano.40
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Fig. 3.14 Ruidos cotidianos



Salas 

Como hemos mencionado, es común que en un 
estudio de grabación encontremos dos salas diferentes:  
Una sala de control y otra de grabación. Cada una de 
ellas está destinada a cumplir una función concreta y 
por tanto están diseñadas de manera diferente y en 
ellas hay equipos diferentes.  

A continuación veremos qué función tiene cada una de 
las salas. 
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Sala de control 

Es la habitación  destinada a grabar y editar, así como 
procesar el sonido que llega desde la sala de grabación, 
y en la cual se dará forma a la pieza final.  

Esta sala deberá estar completamente insonorizada 
para evitar que entren en ella sonidos del exterior, ya 
sean de la calle, o de la sala de grabación contigua.  
Un a b u e n a i n s o n o r i z a c i ó n d e e s t a s a l a e s 
imprescindible para que la grabación final sea limpia.  
 

Una parte importante de la sala de control es la 
disposición de los diferentes elementos y equipos en el 
espacio. Estudiaremos esto en profundidad más 
adelante. En esta sala se encontrará el productor. 
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Fig. 3.15 Panoram Studios. 
STUDIO B: RECORDING_STEREO/5.1POST-PRODUCTION 

http://panoramstudios.com

http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com


Sala de grabación 

Esta sala es la destinada a que los músicos junto con 
sus instrumentos correspondientes interpreten la 
canción o tema que será grabado.  

La s a l a d e g r ab a c i ó n d eb e r á e s t a r a i s l a d a 
acústicamente y además acondicionada para que los 
rebotes y sonidos no deseados que se producen en el 
interior de la sala no ensucien el audio de la grabación.  
En esta sala se encontrará el músico. 
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Fig. 3.16 Panoram Studios. 
STUDIO A: ANALOG/DIGITAL RECORDING/MIX 

http://panoramstudios.com

http://panoramstudios.com
http://panoramstudios.com


Geometría y dimensiones 

A la hora de elegir la habitación es importante 
considerar la geometría y dimensiones de la misma. 
Supongamos que contamos con dos habitaciones, una 
cuadrada y una rectangular. ¿Cuál debemos elegir? 

Cuando se produce un sonido en un lado de la 
habitación, las ondas viajan desde dicho punto hasta la 
pared contraria, rebotan y vuelven, encontrándose con 
la onda inicial, generando interferencias. Estas “ondas 
estacionarias” , o modos propios , son nuestro mayor 41 42

enemigo en un estudio de grabación.  

 Ver anexo: glosario. 41

 Ver anexo: glosario. 42
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Fig. 3.17 Selección de geometría

Fig. 3.18 Ondas estacionarias y modos propios de una sala



En habitaciones cuadradas este fenómeno se produce 
en ambos ejes, generando más interferencias . Es por 43

ello que intentamos evitar la elección de habitaciones 
cuadradas, eligiendo siempre la de forma rectangular. 

Una vez seleccionada la habitación rectangular, 
veremos en qué dirección orientarnos.  

Cuanto mayor sea la distancia entre la fuente  y la 44

pared del fondo, las ondas estacionarias se producirán 
a menos frecuencia y nos afectarán menos. Es por eso 
que se intenta seleccionar siempre la habitación de 
mayor tamaño.  

 Ver anexo: glosario. 43

 Ver anexo: glosario.44
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Fig. 3.19 Selección de sala rectangular

Fig. 3.20 Ondas estacionarias en fondo 
largo



En una habitación rectangular, por tanto, nos 
orientaremos en el lado largo. 

Debemos evitar que en la parte trasera de la habitación 
haya elementos como ventanas o espejos, ya que 
reflejan mucho el sonido. Si esto ocurre, más adelante 
tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de 
acondicionar la habitación. 
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Fig. 3.21 Orientación en el espacio

Fig. 3.22 Disposición de la ventana



Otro aspecto importante es la simetría. El sonido va a 
reflejarse en todas las paredes por igual, en mayor o 
menor medida (dependiendo del acondicionamiento). 
Es por ello que debemos situarnos en un puto medio y 
simétrico de la habitación, para evitar que nos lleguen 
más reflexiones por un oído que por el otro.  

De lo contrario, el volumen sería mayor en un lado que 
en el otro y estaría descompensado. 

Las frecuencias graves son omnidireccionales, lo que 
quiere decir que se propaga en todas las direcciones. 
Las frecuencias agudas en cambio, se propagan más 
unidireccionalmente.  
Es por ello que si colocamos los altavoces pegados a 
una pared, las frecuencias graves aumentarán unos 3 
decibelios, y si los colocamos en las esquinas, 
aumentarán unos 6 decibelios.  Esto nos perjudicaría, 
ya que estaríamos realzando las frecuencias graves 
más que las agudas.  
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Fig. 3.23 Simetría respecto a la habitación



Por ello, es importante colocar los altavoces y 
monitores separados al menos 30 cm de la pared 
trasera. 

Los estudios profesionales no se construyen de forma 
ni cuadrada ni rectangular, sino que se colocan 
paredes con inclinaciones diferentes, evitando que 
sean paralelas, para reducir al máximo las ondas 
estacionarias y las reflexiones.  
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Fig. 3.24 Separación de pared trasera

Fig. 3.25 Paredes inclinadas, evitando las 
paredes paralelas



Las dimensiones de la sala podrán variar pero 
obtendremos un mejor resultado acústico cuanto 
mayor sea el tamaño de la habitación. Por regla 
general, los “Home Studios” tienen entre 7 y 12 m2. 

Para acercarnos a unas proporciones óptimas es 
interesante ver el criterio de Bolt , que nos permitirá 45

ver con qué proporciones, nuestra habitación tendrá 
una buena distribución de frecuencias bajas.  

 Ver anexo: glosario.45
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Fig. 3.26 Área de Bolt



En el siguiente esquema se muestra un área (área 
punteada) y unas proporciones de anchura, largo y 
altura. Si las proporciones de nuestra habitación 
entran dentro del área punteada, será una habitación 
óptima. 
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Fig. 3.27 Tabla de distintas proporciones



En cuanto a la geometría y dimensiones de nuestra 
habitación podemos decir entonces que lo ideal sería:  

1. Habitación grande 
2. Techos altos 
3. Paredes asimétricas 
4. Superficies irregulares 

En caso de no contar con una habitación de estas 
características, habrá que adaptar la que tenemos de la 
mejor manera posible. 
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Tratamiento acústico 

En este capítulo estudiaremos cómo la acústica de la 
habitación es el aspecto más importante para obtener 
un buen sonido, mucho más que tener un micrófono 
caro o unos buenos monitores.  

El aislamiento y acondicionamiento acústico son las 
partes MÁS IMPORTANTES y que más afectarán a la 
calidad del sonido que obtengamos  

Tanto los absorbentes acústicos como los aislantes 
acústicos son materiales fibrosos o porosos que 
permiten el paso a través de ellos, algunos ejemplos 
son las lanas, paneles de espuma de poliuretano, pero 
nunca EPS, XPS o rígidos de PU.  

Es importante tener en cuenta que todas las espumas 
impermeables pueden ser buenos aislantes térmicos, 
pero no necesariamente acústicos. 

Antes de comenzar a ver el tratamiento acústico de la 
sala, veremos una serie de conceptos básicos que hay 
que entender antes de empezar a diseñar.  
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Cómo se transmite el sonido en una sala 

Cuando estudiamos los “conceptos básicos”, vimos  los 
diferentes fenómenos y cómo se comporta el sonido  
(reflexión, difracción, refracción, transmisión y 
absorción)  y ahora es importante entender de qué 46

manera se dan dentro de una sala para acondicionar 
de la mejor manera nuestro estudio y poder controlar 
estos fenómenos. 

En primer lugar tenemos una fuente (que produce el 
sonido). Pondremos como ejemplo una guitarra. 
Las ondas sonoras que parten de la fuente se expanden 
en todas las direcciones  

 Ver anexo: glosario. 46
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Fig. 3.28 Guitarra

Fig. 3.29 Guitarra y sus ondas sonoras



Algunas de estas ondas (sonido directo)  viajan 47

directamente hacia nuestro micrófono .  48

 

El resto de las ondas (sonido reflejado)  inciden 49

contra las paredes, suelo y techo de la habitación y se 
reflejan aleatoriamente, llegando más tarde algunas de 
ellas a nuestro micrófono.  

 

 Ver anexo: glosario. 47

 Ver anexo: glosario. 48

 Ver anexo: glosario. 49
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Fig. 3.30 Sonido directo

Fig. 3.31 Sonido reflejado



¿Cómo afecta esto a nuestras grabaciones? 

Debido a que el “sonido directo” no se refleja ni 
interactúa de ninguna manera con la habitación, el 
sonido que llega al micrófono es puro y no está 
alterado. 

El sonido reflejado, en cambio, puede alterarse 
respecto al original y aunque pueda ser leve, afectará a 
la calidad de nuestra grabación. Esta alteración podrá 
ser grande o pequeña y aunque suele ser mala, a veces 
puede también ser buena (en alguna rara ocasión).  

Todo dependerá del espacio en el que estemos 
trabajando, de su tamaño y de su tratamiento acústico.  
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Fig. 3.32 Diferentes reflexiones en función del tamaño 
de la sala



La calidad del sonido no será la misma en una catedral, 
que en el trastero de tu casa.  

Como ya hemos visto anteriormente, el tamaño de la 
habitación es un gran aliado para nuestras 
grabaciones.  

¿Cómo podemos conseguir replicar el tono de una 
habitación grande, si disponemos de una pequeña?  

Existe una máquina que llamamos “Echo Chamber” y 
que permite simular la reverberación de cualquier 
entorno, aunque el sonido lo hayamos grabado en otro.  
 

Esta máquina evolucionó, y a día de hoy existe un 
software llamado “digital reverb” que nos permite 
simular el entorno acústico que nosotros queramos. 
Pero para conseguir añadir este “reverb” falso, primero 
tenemos que conseguir eliminar de nuestra habitación 
o estudio toda la reverberación real. 

El segundo paso, una vez hemos seleccionado la mejor 
habitación para crear nuestro estudio, es aislarla 
acústicamente. 

87

Fig. 3.33 Echo Chamber



Aislamiento acústico 

El aislamiento acústico es de gran importancia a la 
hora de diseñar nuestro estudio de grabación por dos 
aspectos:  

El primero, que los ruidos del exterior se queden fuera 
del estudio y no interfieran en nuestras grabaciones. 

El segundo motivo es para que el ruido del interior del 
estudio no salga al exterior y moleste a los vecinos, de 
este modo podremos grabar a cualquier hora del día o 
de la noche sin problema.  
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Fig. 3.35 Filtración de ruido del 
interior al exterior

Fig. 3.34 Filtración de ruido del exterior al interior



No se debe confundir con el acondicionamiento 
acústico, que veremos más adelante.  

Para conseguir un aislamiento total de la habitación 
nos centramos en el método de “Box in the Box”.  

Consiste en revestir cada uno de los paramentos de un 
recinto de una superficie separada del paramento, e 
insertar en la cámara un absorbente acústico, de tal 
manera que en las paredes haya muros dobles o 
trasodados con placa de yeso laminado.  

En los suelos un suelo flotante sobre un material 
amortiguador de ruido de impacto y colgado del 
forjado un falso techo con absorbente acústico en la 
cámara. Al doblar todos los paramentos y meter 
elementos amortiguadores de las vibraciones como la 
lana mineral, el sonido no se transmite al forjado y a las 
paredes. 
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Fig. 3.36 Esquema “Box in the box”



A continuación veremos cómo insonorizar los 
diferentes elementos de una habitación uno por uno. 
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Paredes 

Una buena opción para insonorizar las paredes es 
añadir densidad/masa. De esta forma evitaremos que 
vibren cuándo entren en contacto con la onda sonora. 

Si estuviéramos construyendo el estudio desde cero, 
haríamos el muro directamente del grosor adecuado 
utilizando algún material denso (como por ejemplo el 
hormigón). 

Si no estamos construyendo este muro desde cero,  
sino que estamos trabajado sobre uno preexistente 
tenemos que ver otras opciones. La primera es añadir 
estructuras adicionales, como láminas elastoméricas 
de alta densidad, que añaden masa y amortiguamiento 
interno. 
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Fig. 3.37 Diferencias entre grosores de muro

Fig. 3.38 Vinilo cargado en masa



Otra opción es la llamada “disociación” que es la que 
nos ayudará a generar la “caja dentro de la caja” de la 
que hablamos anteriormente. 

Consiste en evitar que el sonido se transmita de una 
superficie a otra que está anexa a ella.   

Para ello se recurre al uso de las paredes dobles. 
Creando una capa de aire entre una pared y la 
contigua bloqueamos la transmisión de estas ondas y 
por tanto, ayudamos al aislamiento de la habitación. 
  
Este sistema de aislamiento podemos reforzarlo 
añadiendo un aislante acústico  o material 50

absorbente en el hueco entre ambas paredes. 
 

 Ver anexo: glosario.50
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Fig. 3.39 Muro doble con aislamiento de lana de roca



Lo más óptimo es que la placa de yeso esté fijada a una 
estructura de canales y montantes auto portante, sin 
fijaciones con la pared. 

Si las fijaciones se requieren porque la altura de la sala 
es grande, es mejor usar amortiguadores. 

Los absorbentes acústicos son materiales fibrosos y 
porosos que permiten pasar el aire a través de ellos, 
como la lana mineral, algunos paneles de fibras 
recicladas, aglomerados  de poliuretano...etc.  

Los aislantes térmicos rígidos e impermeables, tipo 
poliuretano, poliestireno, etc. no son buenos materiales 
para aislar acústicamente. 
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Otro método de poco espesor que consigue una mejora 
leve del aislamiento acústico es usar una masilla 
selladora tipo Green glue para fijar las placas de yeso 
laminado entre sí.  

En cambio, la mejora que se obtiene con este método 
está my limitada con respecto a trasdosar con cámara.  

Su forma de instalación es entre dos paneles rígidos y 
puede ser utilizado también en suelos y techos. 
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Fig. 3.40 Aislamiento con “Green Glue”



Suelos y techos 

Para el aislamiento en suelos, el recurso más utilizado 
sería la “disociación”, en este caso sería la 
construcción de suelos flotantes, y elevando esta 
tarima con aislantes de goma como por ejemplo el 
“Auralex U-Boats”. 

 

También podríamos colocar una capa de aislante de 
fibra de vidrio o lana de roca sobre el suelo y encima 
dos capas de aglomerado.  

95

Fig. 3.41 “Auralex U-Boats”

Fig. 3.42 Capa aislante sobre suelo



Este efecto de “suelo flotante”  también podemos 51

conseguirlo utilizando “canales elásticos”, unas bandas  
o tacos aislantes que podemos colocar entre una capa 
y la contigua. 
 

Idealmente, el suelo del estudio debería ser de madera, 
cemento o baldosas. 

Esto también nos ayudará en el acondicionamiento de 
la sala. Lo veremos más adelante. 

 Ver anexo: glosario. 51
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Fig. 3.44 Materiales para suelos

Fig. 3.43 Tacos aislantes



Para el techo del estudio emplearemos la opción de 
colocar un falso techo  y entre los dos, una espuma 52

aislante. La idea es la misma que en las paredes dobles, 
que nos ayudará también a construir esa “caja dentro 
de la caja”. 

 Ver anexo: glosario.52
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Ventanas y puertas 

Las ventanas, junto con las puertas, son el punto débil 
de nuestra habitación. Son las zonas más vulnerables a 
la entrada y/o salida del ruido, ya sea hacia el interior 
de la habitación o hacia el exterior.  

Es importante sellarlos bien para conseguir una buena 
acústica en nuestro estudio.  
  
El ruido puede transmitirse al interior de nuestra 
habitación de dos maneras: 

Por filtración, si existen huecos/orificios o aberturas 
en nuestras ventanas 
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Fig. 3.45 Filtración por huecos de ventana



o por difracción, cuando las ondas sonoras inciden en 
el vidrio y se produce en este vibración que se 
transmite al otro lado. 

Para solucionar el problema de la filtración debemos 
sellar bien todas las aperturas.  
Esto podemos conseguirlo de las siguientes maneras: 

Comenzaremos desde el exterior, comprobando la 
carpintería y aplicando espuma de poliuretano en las 
juntas de la misma, y silicona en las fisuras menores. 
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Fig. 3.47 Espuma de poliuretano en carpinterías

Fig. 3.46 Transmisión a través de 
vidrio



De esta manera conseguiremos que el ruido no se 
cuele por los huecos existentes en la carpintería.  

Una vez hecho esto tendremos que sellar las juntas de 
las hojas de las ventanas. Para ello se emplean las 
“ juntas aislantes de goma autoadhesivas” o 
“burletes” . 53

De esta forma conseguiremos solucionar el problema 
de la filtración de ruido por los huecos y aperturas. 

 Ver anexo: glosario.53

100

Fig. 3.48 Burlete de goma en ventana



Para reducir la transmisión del ruido a través del vidrio 
la solución más recomendada sería reemplazar las 
ventanas por otras que ofrezcan mayor aislamiento 
acústico, con vidrios dobles o triples de diferentes 
espesores y cámara de aire, pero esta solución no es 
precisamente económica. 

La solución que se propone es la colocación de cortinas 
gruesas frente a las ventanas y que sirvan como barrera 
acústica entre la fuente de sonido y el receptor.  
 

Esta solución, aunque no absorbe las frecuencias bajas 
y no nos ayudará a la hora del acondicionamiento 
acústico, si nos ayudará con el aislamiento. 
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Fig. 3.49 Cortina gruesa



El aislamiento acústico de las puertas lleva un proceso 
parecido al sellamiento de juntas en ventanas.  

En este caso es importante sellar bien el hueco que 
queda entre la puerta y el suelo, ya que es por ahí por 
donde más se cuela el sonido.  
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Al igual que en las ventanas, utilizaremos burletes de 
cinta autoadhesiva perimetralmente para evitar que el 
sonido se cuele por los huecos. Es importante colocar 
estos burletes en la parte inferior de la puerta además 
de en el perímetro. 

El uso y combinación de estas técnicas nos permitirá 
aislar acústicamente nuestra habitación.  
Una vez conseguido esto, y sin ruidos exteriores que 
nos molesten e interfieran en nuestras grabaciones, 
pasamos al siguiente paso: el acondicionamiento 
acústico. 
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Fig. 3.50 Burlete para puertas



Acondicionamiento acústico  54

Hemos visto en el capítulo anterior que el aislamiento 
o insonorización está destinado a minimizar el nivel de 
ruido que sale y entra de nuestro estudio.  

En cambio el acondicionamiento acústico, que 
veremos en este capítulo se centra en controlar la 
acústica en el INTERIOR de la habitación.  

Controlar las reflexiones dentro de nuestro estudio 
será esencial para conseguir unas grabaciones de 
calidad. 

El acondicionamiento complementa al aislamiento, 
pero uno no sustituye al otro, por lo que debemos 
trabajar en ambos se cara a conseguir una buena 
acústica. 

 Ver anexo: glosario.54
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Absorción vs . Difusión  

Es importante conocer la diferencia entre absorción y 
difusión.  

Con la “absorción” lo que conseguimos es eliminar las 
reflexiones de la habitación. Ninguna onda reflejada 
llegará a nuestro micrófono.  

En ocasiones, conseguir una absorción total en nuestro 
estudio puede provocar que el sonido parezca 
“muerto”, por ello una buena opción es combinar la 
absorción con la difusión. 

La difusión permite que algunas de esas reflexiones 
permanezcan en la sala dispersándolas con “difusores”.   
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Fig. 3.51 Absorción de onda



De esta manera conseguimos distribuir de manera 
homogénea la energía sonora en múltiples direcciones. 

Mediante la difusión conseguimos evitar el principal 
problema de la reflexión que mencionábamos antes: 
las ondas estacionarias. 

La correcta combinación de absorción y difusión será 
la clave para conseguir una grabación de calidad. 

¿Qué elementos necesitamos para acondicionar 
correctamente nuestra habitación? 

Los vemos a continuación:  
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Fig. 3.52 Difusor y sus ondas reflejadas



Elementos clave 

Antes de empezar, recordemos qué 3 tipos de 
frecuencia tenemos:  

Frecuencias bajas/graves: de 20 Hz a 400 Hz 

Frecuencias medias: de 400 Hz a 2000 Hz 

Frecuencias altas/agudas: 2000 Hz a 20000 Hz 

Estos son los elementos que nos permitirán controlar 
cada una de ellas. 
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Fig. 3.55 Onda frecuencia alta

Fig. 3.54 Onda frecuencia media

Fig. 3.53 Onda frecuencia baja



Trampas de graves  55

También conocidos como “Bass Traps” son quizá, el 
elemento más importante de todos los que veremos, 
así que empezaremos por ellos.  

Su importancia se debe a que, a pesar de ser una 
herramienta dedicada a absorber las frecuencias 
graves que se producen en nuestra habitación, las 
“trampas de graves porosas” también servirán para 
absorber las frecuencias medias/altas.  

Especialmente en “Home Studios” que suelen ser de 
tamaño más reducido, estas frecuencias graves pueden 
llegar a causarnos problemas, por lo que será 
IMPRESCINDIBLE instalar estos elementos. 

Lo primero será entender los 2 tipos de trampas de 
graves que existen: los “absorbentes porosos” y los 
“absorbentes resonadores o de resonancia”.  

 Ver anexo: glosario. 55

108



Absorbentes porosos:  

Estos absorbentes son muy efectivos ya que trabajan 
muy bien en un amplio espectro de frecuencias,  desde 
las frecuencias graves hasta las medias/altas. 

Son el primer elemento que necesitaremos instalar.  

La mejor forma en la que estos absorbentes funcionan 
es cuándo la onda viaja a su “máxima velocidad”. 
Es por ello que estas trampas de graves funcionan si 
cumplen una de estas dos condiciones:  

Si están situados lejos de la pared (aproximadamente a 
unos 85 cm de la misma) o  si son muy gruesos.  

Ya que en nuestro “Home Studio” no tenemos tanto 
espacio como para dejar semejante distancia para los 
absorbentes, la mayoría de ellos son muy gruesos.  

109

Fig. 3.56 Absorbentes porosos



Los materiales más frecuentes para este tipo de 
absorbentes son la espuma acústica, lana mineral o la 
fibra de vidrio. Se colocan en las esquinas, ya que es 
donde el nivel de presión es máximo, pero lo veremos 
más adelante. 
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Fig. 3.57 Materiales para absorbentes



El otro tipo de trampas de graves son los resonadores. 

Absorbentes resonadores: 

A diferencia de los porosos, que abarcan también 
frecuencias medias/altas, los resonadores únicamente 
se centran en las frecuencias bajas. Además trabajan 
mejor donde la presión es más alta, por lo que se 
colocan en la pared donde incide la onda directamente 
y gracias a ello ocupan mucho menos espacio. 

Los absorbentes resonadores son más específicos y 
complicados de instalar, ya que requieren un estudio 
previo del espacio para un diseño específico de los 
resonadores. 

Existen de 2 tipos: resonadores de “Helmholtz” y los 
diafragmáticos.  

Estos últimos son los más populares, ya que su diseño 
es más sencillo y no ocupan tanto espacio. 
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Fig. 3.58 Absorbentes resonadores



La combinación de estos tipos de absorbentes nos 
permitirá controlar la acústica que queremos 
conseguir en nuestro estudio.  

En estudios profesionales es recomendable el uso de 
ambos tipos de absorbentes, pero para “Home Studios” 
generalmente se recomienda centrarse en los porosos.  

El motivo es que para instalar los absorbentes 
resonadores, es necesario que un experto evalúe el 
espacio y diseñe estos absorbentes personalizados 
específicos para nuestro estudio, por lo que es más 
complejo.  

Los absorbentes porosos en cambio, se adaptan mejor 
a todas las circunstancias posibles.  
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Paneles acústicos  56

Una vez hemos terminado de instalar las trampas de 
graves, podemos proceder a instalar los paneles 
acústicos. Nos ayudarán a absorber las frecuencias 
medias/altas.  

Los paneles acústicos conseguirán algo que las 
trampas para graves no pueden, y es que, al no ser tan 
gruesos y tener una superficie más amplia, nos 
permitirá cubrir las paredes sin hacer un gasto 
excesivo.  

Eso hará que se eliminen las ondas reflejadas que 
existan entre paredes paralelas, y por tanto, eliminará 
las ondas estacionarias. 

Los paneles acústicos pueden ayudarnos, pero no hay 
que olvidar que son un complemento de las trampas de 
graves. 

 Ver anexo: glosario. 56

113

Fig. 3.59 Paneles acústicos



 

A la hora de seleccionar los paneles acústicos nos 
fijaremos en 4 características esenciales:  

Grosor:  

Los paneles acústicos se fabrican de 5 cm o 10 cm y 
aunque los de 10 cm serían más efectivos para 
absorber frecuencias bajas, esto no será necesario ya 
que las frecuencias graves ya las hemos solucionado 
anteriormente con las trampas para graves.  

La medida estándar para los paneles acústicos es de 5 
cm, y con estos tendremos suficiente. 
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Fig. 3.61 Grosores de 
paneles acústicos

Fig. 3.60 Ondas estacionarias



Diseño de la superficie:  

Generalmente el diseño de las superficie suele ser  en 3 
dimensiones con forma “piramidal” 
 

o de “diente de sierra”. 
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Fig. 3.62 Diseño piramidal

Fig. 3.63 Diseño de “diente de sierra”



Este diseño superficial puede afectar al rendimiento 
acústico, pero la diferencia entre un diseño y otro es 
mínima, por lo que no es de suma importancia. 

Puedes seleccionar el que tú quieras. 

Dimensiones y cantidad: 

Generalmente cuando compramos paquetes de 
paneles acústicos, suelen venir 6, 12 o 24 y con 
dimensiones de 30 cm2, 60 cm2 o 30 cm x 120 cm.  

El número de paneles dependerá del tamaño de la 
habitación y la superficie que vayamos a cubrir. Para 
un “Home Studio” podemos empezar cubriendo 14 m2 
aproximadamente.  

Es por ello que podemos encontrar varios “packs” a la 
hora de comprarlos que incluyen alguna de estas 
combinaciones:  

48 paneles de 30 cm  
12 paneles de 60 cm  
6 paneles de 60 cm x 120 cm 
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Coeficiente de reducción de ruido (NRC) :  57

En teoría, cuánto mayor sea este coeficiente, mayor 
será la absorción, pero realmente para nuestro estudio 
este dato no será relevante, ya que este número se 
obtiene midiendo la absorción de frecuencias 
superiores a 250 Hz, no se estudia la absorción de 
frecuencias por debajo de 250 Hz, que es lo que a 
nosotros nos interesa. 

Los problemas en nuestro estudio aparecen con 
frecuencias inferiores a 250 Hz, no superiores, por lo 
que fijarnos en el NRC no nos será de gran ayuda. 

Existe otra métrica, “Sound Absorption Coeficient” 
(SAC), que se ajusta mucho más a la realidad de 
nuestro estudio, pero que rara vez encontramos en las 
descripciones de los productos que compramos. 

 Ver anexo: glosario.57
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Difusores  58

El uso de difusores es algo opcional, ya que mientras 
hay personas que opinan que en espacios pequeños no 
tienen gran repercusión, otras personas no están de 
acuerdo con esto.  

Deberás probar la acústica de tu espacio y decidir si 
quieres o no instalar los difusores.  

Si decides instalarlo, perfecto, pero primero asegúrate 
de que has cumplido correctamente con la parte de la 
absorción. 

 Ver anexo: glosario.58
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Fig. 3.64 Difusor de madera



Disposición en el espacio 

A continuación veremos cómo disponer todos estos 
elementos de acondicionamiento acústico de la 
manera correcta para lograr su máximo rendimiento.  

Para ello primero estudiaremos los puntos clave de una 
habitación.  
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Puntos estratégicos de la habitación 

Antes de comenzar a montar el tratamiento acústico, 
definiremos cuales son las áreas clave dentro de 
nuestro estudio.  

Esquinas triédricas: marcadas con un círculo 
 

Esquinas diédricas: las líneas negras 
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Fig. 3.66 Esquinas diédricas

Fig. 3.65 Esquinas triédricas



Paredes: las caras blancas 
 

El orden de prioridad que debemos seguir es el 
siguiente: primero cubrir las esquinas triédricas, 
después las diédricas y por último las paredes planas. 

En primer lugar instalaremos aquellos elementos que 
tienen un mayor grado de absorción: la trampas de 
graves.  

Las trampas de graves las colocaremos en las esquinas 
triédricas, ya que es en estos puntos donde existe un 
mayor impacto.  
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Fig. 3.67 Paredes

Fig. 3.68 Tipos de trampas graves



Es importante cubrir cada una de las 8 esquinas 
triédricas que encontraremos en la habitación. 

Si tuviésemos menos de 8 trampas de graves, 
priorizaremos colocarlas en las esquinas superiores. 

Mientras que si tenemos más de 8, continuaremos 
colocándolas en las esquinas diédricas, de forma 
vertical. 
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Fig. 3.69 Esquinas triédricas superiores

Fig. 3.70 Esquinas diédricas verticales



Si aún tienes más trampas de graves, el siguiente punto 
es colocarlas en las esquinas diédricas de la parte 
superior. 

En caso de que no tengas a mano tantas trampas de 
grave, coloca únicamente las que tengas en las 
esquinas triédricas. A continuación veremos cómo 
colocar los paneles acústicos. 

Una vez nos hemos encargado de las esquinas 
triédricas, continuaremos con las diédricas. En ellas 
colocaremos los paneles acústicos.  

La forma de colocarlos será plegándolos en las 
esquinas, dejando un hueco entre el panel y la pared, 
para conseguir que se absorban más frecuencias bajas. 
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Fig. 3.71 Esquinas diédricas superiores



 

Además de las esquinas diédricas también es de suma 
importancia cubrir el área que se encuentra justo 
detrás de los monitores para controlar las frecuencias 
graves. 

Por último cubriremos con los paneles acústicos las 
paredes de la habitación  

En cada habitación la acústica es diferente, y por ello el 
área a cubrir también será diferente en función de la 
habitación. Generalmente el área a cubrir abarca entre 
el 20 y el 80 %. 
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Fig. 3.72 Colocación de los 
paneles acústicos en esquinas 

diédricas



Para ahorrar material se recomienda lo siguiente :  

“Al cubrir una parte de cualquier pared, deja sin cubrir 
el punto de reflexión en la pared opuesta, porque un 
p a n e l e s s u f i c i e n t e p a r a m a t a r l a s o n d a s 
estacionarias en un punto determinado.” 

Quedando de la siguiente manera: 
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Fig. 3.73 Colocación de los paneles acústicos en 
paredes enfrentadas



Equipos 

Para montar un “Home Studio” veremos qué equipos 
básicos son necesarios, ya que para comenzar no 
necesitaremos demasiados equipos, si no que será 
mejor SIMPLIFICAR.  

Empezar por menos, coger confianza y una vez 
controlemos los básicos, ampliar el estudio.  

Para empezar veremos los 8 equipos básicos con los 
que empezar a montar nuestro estudio, y más adelante 
estudiaremos la mejor manera de colocarlos y 
disponerlos en el espacio para un mejor rendimiento. 

Con ellos conseguiremos un estudio perfectamente 
funcional. 
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Fichas 

Ordenador 
 

El ordenador es probablemente el gasto más grande, 
pero en caso de que ya dispongas de uno, no será 
necesario invertir dinero en uno nuevo.  

La música a día de hoy se graba de manera digital, y es 
por ello que necesitaremos si o si un ordenador.  

La gran pregunta a la hora de elegir cuál es: ¿Es mejor 
un ordenador portátil o uno de sobremesa? Hay 
quienes prefieren un ordenador portátil por su fácil 
manejo, poder llevártelo a diferentes sitios, etc.  
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Fig. 3.74 Ordenador del sobremesa modelo HP
Fig. 3.75 Ordenador portátil modelo 

MAC



Pero los estudios profesionales siguen utilizando 
ordenadores de sobremesa ya que suelen tener más 
capacidad de procesamiento  y por tanto, más 59

velocidad, tienen mayor número de entradas y salidas, 
además puedes personalizarlos (añadirles más RAM, 
discos duros  y todo lo que quieras en función de tus 60

necesidades).  

Otro factor muy importante a favor de los ordenadores 
de sobremesa es que puedes tener la torre (que es la 
que genera ruido) en otra habitación, por lo que ese 
ruido no se colará en tu estudio a la ahora de grabar.  

El inconveniente de estos ordenadores es que son fijos, 
y esto en el mundo de los DJ’s por ejemplo, es un 
problema.  

Portátil o de sobremesa, dependerá de ti. 

La otra gran pregunta será si utilizar MAC o PC.  

Esto es totalmente personal, ya que hay personas que 
prefieren MAC por su ligereza, poco ruido, gráficos y 
sonido; muchos otros prefieren PC por el sistema 
operativo  de Windows y por que es más fácil de 61

personalizar y por ser más económico. 

 Ver anexo: glosario. 59

 Ver anexo: glosario.60

 Ver anexo: glosario. 61
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Será importante considerar algunos aspectos como el 
ruido del ordenador y los ventiladores del mismo, el 
tamaño de la pantalla y el número de entradas al 
mismo. 
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Fig. 3.76 Sistema operativo "Windows” Fig. 3.77 Sistema 
operativo “iOS”

Fig. 3.78 Especificaciones de entradas y 
salidas torre de ordenador

Fig. 3.79 Ventilador de torre de 
ordenador



Software de producción 

También conocido como DAW (Digital Audio 
Workstation) . Será el software que necesitarás tener 62

instalado en tu ordenador para poder producir música. 

Existen DAWs de pago y DAWs gratuitas. En cuanto a la 
opción gratuita más común y más recomendada esta 
“Audacity”, pero la mayoría de expertos no 
recomiendan los DAWs gratuitos ya que consideran que 
tienen varias carencias y son poco completas. 

Dentro de los de pago, normalmente nos dan la opción 
de hacernos con una versión “limitada” que en 
ocasiones incluso es gratuita e incluye el 95% de 
funciones del DAW. Con esto será más que suficiente. 

Existen diferentes opciones, aquí mencionaremos 5: 
- Ableton Live: es una herramienta originalmente 
diseñada para actuaciones en directo. 
- Presonus Studio One 3: se encuentra compitiendo 
entre los mejores DAWs. 
- Cakewalk SONAR: únicamente compatible con 
Windows. 
- FL Studios: popular entre DJs y productores que 
“centralizan su trabajo a través del ordenador”. 
- Apple Logic Pro X: versión que desarrolló una 
compañía en el 2002 y que Apple compró años 
después. Es uno de los DAWs más populares a nivel 
mundial. Este no es compatible con Windows. 

Además de estas opciones, existen muchas otras. 

 Ver anexo: glosario .62
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Interfaz de audio / Tarjeta de sonido 63

 

Este dispositivo de lo que se encarga es de convertir lo 
analógico en digital, es decir, si grabamos el sonido de 
una voz, por ejemplo, la tarjeta de sonido transformará 
las señales electro-acústicas en digitales para poder 
trabajar en nuestro ordenador y que las pueda procesar 
el DAW. 

A la hora de escoger la interfaz de audio hay que 
buscar algunas características como la compatibilidad 
con tu DAW, la conexiones (podrán ser USB, Firewire, 
Thunderbolt o PCIE), el número de entradas y salidas 
(que puede ir de 1-2 para los más simples o hasta 20 en 
estudios profesionales), los canales de entrada y la 
forma, que podrá ser de sobremesa (más pequeño 
quiera encima de la mesa) o interfaz de “Rack”  (más 64

grandes y montadas sobre un soporte o rack). 

 Ver anexo: glosario. 63

 Ver anexo: glosario. 64
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Fig. 3.80 Interfaz de audio/ Tarjeta de sonido



Monitores de escucha / Altavoces 65

Los monitores o altavoces te permitirán escuchar todo 
aquello que vayas produciendo para poder ir viendo 
cómo queda el resultado final. Así tendrás una idea y 
referencia de cómo suena tu música.  

A la hora de elegir los altavoces, es importante 
considerar el tamaño de nuestra habitación, ya que 
unos altavoces demasiado grandes, no funcionarán 
bien en un estudio demasiado pequeño. 

Algunas marcas recomendables son “ADAM AUDIO”, 
“M- AUDIO”, “KRK SYSTEMS” y “FOCAL”  entre otros. 

 Ver anexo: glosario.  65
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Fig. 3.81 Monitores de escucha/ Altavoces de 
estudio



Auriculares 

Los auriculares son un elemento esencial que no puede 
faltar en el estudio de grabación, ya que nos permitirá 
escuchar nuestras grabaciones de una manera más 
clara y evitando que sonidos del exterior se cuelen y 
puedan molestarnos.  

El factor más importante a tener en cuenta cuando 
compramos unos auriculares es que nos proporcionen 
el mejor aislamiento posible.  

Además nos ayudarán a no molestar con el ruido a los 
demás cuando estemos produciendo. 

Algunas marcas y modelos son: “Sennheiser HD280”, 
“Sennheiser HD25 PRO”, “Sony MDR- 7506”,  

133

Fig. 3.82 Auriculares de 
escucha Sennheiser hd25



Micrófono y soportes 
 

Un buen micro es fundamental para poder registrar los 
sonidos de las voces e instrumentos con una buena 
calidad.  Existen varios tipos de micrófono,  los más 
comunes son: 

Los dinámicos, menos sensibles y recomendados 
principalmente para directos o grabación de 
instrumentos de gran presión acústica (como 
percusión, bajos, bombos, etc.) y los de condensador, 
más sensibles, lo que permite grabar con mayor 
calidad de audio y generar grabaciones más finas.  
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Fig. 3.83 Micrófono para estudio de 
grabación



A los micrófonos también podemos sumarles el “filtro 
anti pop”  diseñado para filtrar el sonido producido 66

por el “golpe de aire de frecuencia baja” que producen 
los sonidos “P” y “B”.  

Para una mayor facilidad a la hora de grabar también 
será importante hacerse con unos soportes para que el 
micrófono sea más estable. 

 Ver anexo: glosario. 66

135

Fig. 3.84 Filtro anti pop para micrófono 
para estudio de grabación

Fig. 3.85 Soporte para 
micrófono



Teclado o controlador MIDI  67

 

Lo que permite el controlador MIDI es que varios 
instrumentos, ordenadores u otros dispositivos puedan 
conectarse entre sí.   

Este dispositivo no es esencial o indispensable para 
comenzar a montar tu “Home Studio”. Es opcional. 

 Ver anexo: glosario.67
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Fig. 3.86 Teclado/ Controlador MIDI



Cables y conectores 

A medida que vayamos haciendo nuestro estudio más 
profesional y lo hagamos más complejo necesitaremos 
un mayor número de cables, pero para empezar 
únicamente necesitaremos:  

1 cable XLR largo para el micrófono.  
2 cables XLR cortos para los altavoces/ monitores. 

1 cable para la interfaz. Dependiendo de la tuya será 
USB, Firewire, Thunderbolt o PCIE. 

1 cable MIDI. Si utilizamos teclado o controlador MIDI, 
necesitaremos un cable. Hoy en día el USB sirve para 
estos controladores. 
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Fig. 3.87 Cable XRL largo 



Disposición y orientación 

La configuración espacial de nuestro estudio 
dependerá principalmente de una cosa: si nos 
grabaremos a nosotros mismos, o si compartiremos el 
estudio con otro músico/productor.  

En caso de que en el estudio vayamos a estar nosotros 
solos, hay dos maneras de configurarlo.  

La primera de ellas será distribuir todo el equipo a 
nuestro alrededor. De esta forma tendremos al alcance 
todo, desde el equipo necesario para producir, hasta 
los instrumentos y micrófono. 

 

El problema de disponer así el estudio es que pueden 
crearse reflexiones que interfieran en nuestras 
grabaciones, además del sonido del ordenador, que al 
estar más cerca del micrófono, también puede colarse 
en nuestras grabaciones.  
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Fig. 3.88 Disposición del estudio para uso de una 
sola persona



Además, si en un momento dado quisiéramos grabar a 
otra persona, tendríamos que reconfigurarlo todo. 

La segunda opción para grabarse a uno mismo consiste 
en dividir la habitación en dos áreas, una destinada a la 
parte “musical” y otra destinada a la parte de 
producción. Pero necesitaremos un controlador o 
“DAW Remote”, que nos permitirá estar grabando y a la 
vez, controlando a distancia el área de producción. 

Con esta disposición, podremos tanto grabarnos a uno 
mismo, como grabar a otra persona sin necesidad de 
cambiar la disposición del estudio.  
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Fig. 3.89 Disposición del estudio para uso mas de una persona



En cuanto a la colocación del área de trabajo, ya vimos 
anteriormente que es importante orientarla en el lado 
largo de la habitación y centrarla de manera simétrica, 
además de separarla unos centímetros de la pared 
trasera.  

A continuación veremos la importancia de colocar y 
orientar bien los monitores para obtener el mejor 
sonido posible. 

Mitch Gallagher y Jeff Cooper, músicos, compositores, 
productores, ingenieros y expertos en sonido y 
acústica, inventaron la regla del 38%. Se trata de 
encontrar el punto óptimo de escucha en una 
habitación, y consiste en colocarse a un 38% de la 
misma.  

    “Sólo tienes que medir la dimensión más larga de la 
sala y marcar la posición determinada por el 38% de 
dicha medida”. 
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Fig. 3.90 Separación de la pared trasera



Esto quiere decir que si el lado largo de nuestra 
habitación mide 3,5 m, nosotros deberíamos ubicarnos  
en 1,33 m. 

A esta distancia ideal la llaman “Sweet Spot”. 

Para la posición de escucha tendremos en cuenta lo 
siguiente:  

En primer lugar la regla del triángulo equilátero. Los 
monitores de escucha que generalmente se utilizan en 
los “Home Studios” son de “campo cercano” lo que 
quiere decir que están diseñados para colocarse 
aproximadamente a una distancia unos de otro de 
entre 1 y 3 m.  

La manera correcta de colocarlos para obtener un 
sonido óptimo de escucha, es formando un triángulo 
equilátero entre los dos monitores y nuestra cabeza. 
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Fig. 3.91 Correcta colocación de los monitores de 
escucha en forma de triángulo equilátero



Otro aspecto que debemos considerar es que si 
colocamos los monitores directamente encima de la 
mesa, podrán producirse reflexiones por la vibración 
de los mismos que podrán interferir en nuestras 
grabaciones, por ello se recomienda colocar los 
altavoces/ monitores de escucha sobre “espumas 
acústicas” o soportes de sobremesa (encima de la 
propia mesa)  

o una opción aún mejor, colocarlos sobre soportes 
independientes, aislados de la mesa. Esta última 
opción además nos permitirá regular la altura de los 
mismos. 
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Fig. 3.92 Soportes de 
sobremesa

Fig. 3.93 Espumas acústicas

Fig. 3.94 Soportes 
independientes 



En cuanto a la altura de los altavoces, debemos fijarnos 
en que los tweeter  de los altavoces, es decir, aquella 68

parte que reproducen las frecuencias altas (sonidos 
agudos) estén colocados a la altura de nuestros oídos.  

Los altavoces deberán estar inclinados apuntando 
hacia nosotros directamente, de manera que se forme 
un triángulo equilátero y que si nos giramos hacia cada 
uno de los monitores, estos estén de frente y 
perpendiculares a nosotros. 
 
  

 Ver anexo: glosario. 68
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Fig. 3.95 Correcta orientación de los monitores de 
escucha



La aplicación de los consejos y pautas que se 
encuentran en este manual nos permitirá llegar a 
desarrollar nuestro propio “Home Studio” de una 
manera económica y efectiva, para poder obtener el 
máximo rendimiento de cada uno de los elementos de 
nuestro estudio de grabación.  

¡Ahora solo hay que empezar a producir! 
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Glosario  69

A 

Absorción 
“Se define como la disminución de la energía acústica 
en un recinto, la que se produce cuando las ondas 
sonoras inciden sobre una superficie, disipando parte 
de la energía transformada en calor”. 

Acondicionamiento 
“Técnica que soluciona el problema de acústica que se 
produce en el interior de recintos donde se producen 
ruidos”. 

Aislante 
“Se refiere al conjunto de materiales, técnicas y 
tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel 
sonoro en un determinado espacio”. 

Armónicos 
“En mecánica ondulatoria, un armónico o harmónico 
es el resultado de una serie de variaciones 
adecuadamente acomodadas en un rango o frecuencia 
de emisión, denominado paquete de información o 
fundamental”. 

Atenuación 
“Disminución de la intensidad, la importancia o el 
valor de un hecho o de un suceso”. 

 Todas las definiciones que se incluyen en el glosario han sido extraídas de diferentes fuentes 69

bibliográficas.
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B 

Burlete 
“Tira de tela , caucho u otro material , que se fija en las 
rendijas y en las juntas de puertas y ventanas para 
aislar un recinto”. 

C 

Capacidad de procesamiento 
“A menudo conocido como poder de CPU, ciclos de 
CPU y otros nombres diferentes, el poder de 
procesamiento es la habilidad de un computador de 
manejar datos”. 

Coeficiente de absorción 
“Forma de medir la capacidad o la eficiencia de 
absorción acústica que tiene un material. Se define 
como el cociente entre la energía absorbida por un 
material y la energía total que incide sobre ese 
material”. 

Coeficiente de reducción de ruido 
“Medida de los coeficientes de absorción de un 
material a cuatro frecuencias: 250, 500, 1.000 y 
2.000 Hz”. 

Controlador MIDI 
“Medio generalmente en forma de teclado que 
t r a n s m i t e u n a s e ñ a l / e s a l a c o m p u t a d o r a 
informándole diferentes características como: 
velocidad, sustain, duración, y más”. 
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Criterio de Bolt 
“Bolt otorga a la sala un amplio rango de proporciones, 
de tal forma de producir las características más suaves 
en baja frecuencia. Esto es aplicable en recintos 
rectangulares de pequeñas dimensiones”. 

D 

DAW 
“Digital Audio Workstation. Un DAW no es más que un 
programa, en formato software para ordenadores, que 
sirve para la grabación y edición de ficheros de audio”. 

Decibelio (dB) 
Parámetro que mide la intensidad del sonido. El oído 
humano puede escuchar sonidos desde 0 dB y hasta 
120 (dB). En este último caso el sonido sería muy alto. 

Difracción 
“Fenómeno que afecta a la propagación del sonido. Se 
habla de difracción cuando el sonido se dispersa como 
consecuencia del encuentro con obstáculos”. 

Disco duro 
“Elemento de almacenamiento de datos en forma 
magnética u óptica, constituido por una lámina 
delgada con forma circular”. 

Difusor: 
“Utilizados para dividir de forma equivalente el sonido 
en diversas direcciones. Al incidir la onda sobre ellos, 
estos la dispersan en muchas direcciones distintas de 
forma uniforme”. 
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E 

Eco 
“Fenómeno acústico en que se produce la repetición de 
un sonido al chocar las ondas sonoras contra un 
obstáculo y reflejarse hasta llegar al lugar donde se ha 
emitido”. 

Energía cinética 
“En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella 
energía que posee debido a su movimiento relativo”. 

F 

Falso Techo 
“Techo que sirve para rebajar la altura del techo real”. 

Filtro anti pop 
“Accesorio muy útil al trabajar con sonido y audio 
porque tienen un objetivo sencillo: que no suene un 
“pop” al producir algunas consonantes como la “P” o la 
“T” cerca de los micrófonos”. 

Fuente 
“Se denomina fuente sonora a la parte de donde sale el 
sonido como una radio un video y una explosión”. 
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Frecuencia de onda 
“Es la medida del número de veces que se repite un 
fenómeno por unidad de tiempo. La frecuencia en los 
fenómenos ondulatorios, tales como el sonido, las 
ondas electromagnéticas (como las de la radio o la 
luz), señales eléctricas u otras ondas, expresa el 
número de ciclos que se repite la onda por segundo”. 

G 

H 

Hercio (Hz) 
“Parámetro que mide la frecuencia del sonido. Indica 
los tonos del sonido, que pueden ser graves (en torno a 
250 Hz) o agudos (hasta 8,000 Hz)”. 

Home Studio 
“Un Home Studio es un estudio musical que se 
encuentra en una habitación (normalmente de una 
casa o local) en donde encontramos una serie de 
componentes y herramientas para la grabación y 
producción de música o sonido”. 

I 

Infrasonidos 
“Un infrasonido es una onda acústica u onda sonora 
cuya frecuencia está por debajo del espectro audible 
del oído humano (aproximadamente 20 Hz)”. 

Interfaz de audio 
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“Dispositivo que convierte la señal eléctrica en digital 
para poder trabajarla en nuestro DAW”. 

Interferencia 
“Fenómeno en el que dos o más ondas se superponen 
para formar una onda resultante de mayor, menor o 
igual amplitud”. 

J 

K 

L 

M 

Micrófono 
“Aparato para transformar las ondas sonoras en 
energía eléctrica y viceversa en procesos de grabación y 
reproducción de sonido”. 

Modos propios 
“Recibe el nombre de modo propio aquella onda 
estacionaria generada en el interior de un determinado 
espacio, por ejemplo una sala o habitación”. 

Monitores de escucha 
“Se caracteriza por reproducir la señal de audio de 
forma transparente, es decir, una respuesta plana, sin 
alteraciones y sin coloración”. 

Movimiento vibratorio 
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“Movimiento periódico en el que el móvil oscila en 
torno a una posición de equilibrio estable moviéndose 
entre dos posiciones extremas”. 

N 

Ñ 

O 

Ondas estacionarias 
"Se producen por la interferencia de dos ondas de la 
misma naturaleza con iguales características físicas 
pero que viajan en direcciones opuestas o dicho de otra 
forma son el resultado de la superposición de una onda 
incidente y una onda reflejada”. 

Onda mecánica 
“Aquellas que viajan de un lugar a otro a través de un 
medio material, originando una perturbación temporal 
en este medio, sin que el medio a su vez se transporte 
de un lugar a otro”. 

P 

Paneles acústicos 
“Paneles que se utilizan para absorber el sonido, su 
función principal es reducir la reverberación y el eco de 
las habitaciones”. 

Q 
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R 

Rack 
“Estructura que permite sostener o albergar un 
dispositivo tecnológico”. 

RAM 
“Sigla de Random Access Memory (‘memoria de 
acceso aleatorio’) , memoria principal de la 
computadora, donde residen programas y datos, sobre 
la que se pueden efectuar operaciones de lectura y 
escritura”. 

Reflexión 
“Fenómeno por el cual una onda acústica es devuelta 
por una superficie de separación entre dos medios, con 
un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia”. 

Refracción 
“Fenómeno que afecta a la propagación del sonido, y 
que consiste en la desviación que sufren las ondas en la 
dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de 
un medio a otro distinto”. 

Reverberación 
“Fenómeno acústico de reflexión que se produce en un 
recinto cuando un frente de onda o campo directo 
incide contra las paredes, suelo y techo del mismo. El 
conjunto de dichas reflexiones constituye lo que se 
denomina campo reverberante”. 
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S 

Sistema operativo 
“Conjunto de órdenes y programas que controlan los 
procesos básicos de una computadora y permiten el 
funcionamiento de otros programas”. 

Sonido directo 
“Es aquel que proviene de su fuente sin ningún tipo de 
intermediación”. 

Sonido reflejado 
“Retorno de las ondas de un sonido después de chocar 
contra una superficie”. 

Suelo flotante 
“Se instalan para evitar la transmisión de ruidos de 
impacto”. 

T 

Tweeter 
“Altavoz especializado en altas frecuencias, es decir, 
optimizado para reproducir el rango de sonidos 
agudos, que corresponden aproximadamente a las tres 
últimas octavas del rango de audiofrecuencia”. 

Trampas de graves 
“Producto de tratamiento acústico diseñado 
específicamente para tratar las bajas frecuencias”. 

U 
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Ultrasonidos 
“Vibración mecánica de frecuencia superior a la de las 
que puede percibir el oído”. 

V 

W 

X 

Y 

Z 
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Conclusiones parte II 

Los manuales constituyen una forma de aprendizaje esencial, que permiten a personas, 
sean expertas o no, informarse acerca de un tema que les resulta interesante, o que 
necesitan comprender para mejorar su calidad de vida.  

Conocer el funcionamiento de una temática concreta es esencial para poder llevar la 
teoría a la práctica y obtener unos resultados satisfactorios, entendiendo el procedimiento 
y teniendo claros los objetivos que queremos conseguir.  

Es por ello que en nuestro caso, el “Manual de diseño para estudios de grabación”  aborda 
diferentes temáticas, explica conceptos básicos de acústica y, en orden cronológico, nos 
enseña los diferentes métodos para diseñar y llevar a cabo nuestro propio estudio de 
grabación de la manera más eficiente posible y con los recursos de los que disponemos, 
sin necesidad de gastar cantidades elevadas de dinero. 

Para conseguir una buena calidad de sonido en nuestro estudio, hemos llegado a la 
conclusión de que lo primero y más importante es lograr un buen aislamiento acústico. 
Lograr que el ruido del exterior no entre en nuestra sala, para que las grabaciones sean 
limpias y se reflejen la realidad, para poder llevar a cabo un monitoreo honesto de las 
grabaciones. Además también es importante para que el sonido del interior de nuestro 
estudio no salga al exterior.  

Una vez conseguido lo principal, el aislamiento, procedemos a acondicionar la sala 
acústicamente. Hemos visto algunas de las características ideales que debería  tener un 
buen estudio de grabación. Entre ellas están un gran tamaño de la sala, paredes no 
paralelas y superficies irregulares, principalmente. Estas condiciones serán una gran 
ayuda de base, pero si no se cuenta con ellas, habrá que adaptar nuestra habitación lo 
mejor posible para cumplirlas. 

Estos son, por tanto, los dos procesos esenciales en el proceso de diseño de un estudio de 
grabación, y concluimos con que la aplicación de los diferentes métodos mencionados y 
explicados en el manual, nos llevará a conseguir un buen resultado final. 

Por supuesto cada una de las técnicas deberá adaptarse al espacio concreto en el que 
vayamos a trabajar, y por ello, es importante conocer bien las bases teóricas de la acústica 
y de los estudios de grabación para hacer esta adaptación de la mejor manera posible. 
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