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Resumen
La arquitectura en un medio de comunicación se construye a partir de algunas variables en dónde la tecnología, la 
acústica, la naturaleza del medio y de todos los actores que en el intervienen en el, hacen de este espacio un lugar 
conocido pero poco atendido. Es por esta razón que el presente trabajo muestra en primera instancia los conoci-
mientos básicos sobre la historia, conceptos acústicos básicos y principalmente evalúa las necesidades espaciales 
que la  Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador demanda sutilmente en algunos de sus artículos. 

Por otra parte valora el programa arquitectónico de medios locales de la ciudad de Cuenca en comparación con un 
medio de comunicación europeo de larga trayectoria como lo es la Radio y Televisión Pública de Noruega NRK. En 
este proceso se desmenuzan algunos aspectos constructivos y formales que responden al medio y su emplazamien-
to, exponiendo virtudes y falencias de Familia FM, FM 88 y radio Ingapirca. A partir de este momento se plantea 
los lineamientos para la planificación arquitectónica de un medio de comunicación, para que esta guíe de forma 
sencilla al arquitecto a responder de forma eficaz en la remodelación o construcción  de estudios de radiotransmi-
sión considerando los tres puntos inicialmente presentados.

Palabras Clave: diseño, radio, acústica, ley de comunicación, público, comunitario, privado, insonorización, acon-
dicionamiento acústico, aislamiento acústico, estudios de radiotransmisión.
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Abstract
The studio is a media constructed from a few variables where technology, acoustics, the nature of the environment 
and everyone involved in the process of making this space a place known but underserved. It is for this reason 
that the present work shows in the first instance the basic knowledge about the history, basic acoustic concepts 
and special needs primarily evaluates the Communication Laws of Ecuador subtly demand in some of its articles. 

Moreover, this project appreciates the needs of the radio station of local media in the city of Cuenca and is similar 
with the average European communications and is just as longstanding as it is NRK. In this process some construc-
tive and formal aspects that respond to the environment and its location, exposing strengths and weaknesses of 
Familia FM, 88 FM and radio Ingapirca sometimes the radios crumble. From the guidelines given, a radio station 
arises, so this guides the architect to respond effectively in remodeling or constructing of radio stations considering 
the three points initially stated.

Keywords: design, radio, acoustics, communication law, public, community, private, soundproofing, acoustic 
treatment, sound insulation, radio studies.
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Introducción
Luego de ser aprobada la nueva Ley Orgánica de Co-
municación del Ecuador, el 25 de junio del 2013, pre-
sentó un debate a nivel nacional, pero que hace mayor 
énfasis en los contenidos y dejando de un lado el con-
tenedor o infraestructura necesaria para cumplir con 
esta normativa.

El presente documento quiere exponer de forma cien-
tífica la realidad de los medios de comunicación res-
pecto a las condiciones en las que se construyen y se 
desarrollan, con el fin de sensibilizar la necesidad de 
atender el tema acústico de forma adecuada por los 
profesionales de la construcción.

En la actualidad la mayoría de radiodifusoras funcio-
nan en domicilios u oficinas que no han sido diseña-
dos para tal uso, creando un problema inminente al 
no cumplir con los nuevos requerimientos que exige la 
ley, por tanto aproximadamente mil radiodifusoras en 
el país de Ecuador deberán en algún momento atender 
sus instalaciones físicas con el fin de ofrecer transmi-
siones de calidad y lugares de trabajo óptimo para su 
personal.

Por otra parte Bloomfield, Motl & Barr (2003, p.8), 
señalan “cada estación ya sea pública o privada, en un 
mercado pequeño o grande e independiente de formato 
debe tener su propia personalidad, identificables por la 
gente que trabaja allí y el público al que llega”  y es por 
esta razón que el presente trabajo se compone de cin-
co capítulos que responden a los objetivos específicos 
planteados.

El capítulo uno presenta los conocimientos básicos 
para la lectura apropiada de la terminología acústica, 
técnica y teórica usada en un medio de comunicación 
radial.

El segundo capítulo, hace una aproximación de la rea-
lidad de un medio radial internacional (NRK) con res-
pecto a tres medios radiales locales (Familia FM, FM 
88 y radio Ingapirca), para encontrar puntos en común 
e identificar las falencias y aciertos de diseño arquitec-
tónico entre ellas.

El capítulo tres presenta una propuesta de lineamientos 
de diseño arquitectónico, para el desarrollo del proyec-
to de diseño de una estación de radio basados en un 
caso real de diseño, Familia FM.

El capítulo cuatro presenta los planos arquitectónicos 
del proyecto de Familia FM y por último en el capitulo 
cinco se presentara al lector las conclusiones y reco-
mendaciones resultado de este trabajo.
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Objetivos
Objetivo General

Aportar al proyecto arquitectónico el conocimiento 
para el diseño de una estación de radio.

Objetivos Específicos

· Estudiar las características espaciales y tecnológicas 
de los estudios de transmisión radial.

· Identificar y presentar los lineamentos básicos para la 
planificación y diseño de una estación radial.  
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superando los 16 Km del Canal de la Mancha. (Camar-
go, 1980)

Para el 12 de diciembre del año de 1901, “…conecta-
dos al transmisor una antena y una conexión a tierra, se 
aumentaba la distancia de la comunicación” (Camargo, 
1980, p. 12), Marconi marcaría un precedente en las te-
lecomunicaciones al recibir en Terranova, Canadá, un 
mensaje que consistía en la letra “S” enviada en código 
morse a través de 3.360 km desde Poldhu (Cornwall - 
Inglaterra).

Esta tecnología conocida como Estación Marconi, em-
pezó a ser usada para la comunicación entre la costa 
y los barcos que navegaban en aguas abiertas, además 
que permitía la comunicación entre barcos; pero el he-
cho que la popularizo mundialmente fue el rol prota-
gónico al salvar cientos de vidas en dos de los naufra-
gios más grandes de la historia, primero el del Republic 
(1909) y luego el del Titanic (1912). (Camargo, 1980)

Este invento demostró ser versátil al usarse por prime-
ra vez con fines bélicos, al transmitir mensajes dentro 
del campo de batalla durante la guerra ítalo-turca de 
1911. Cuatro años más tarde, al entrar Italia en la I 
Guerra Mundial, Marconi estuvo a cargo de las comu-
nicaciones inalámbricas para todas las fuerzas armadas 
e inventó la transmisión de onda corta como medio de 
comunicación secreta. (Camargo, 1980)

ASPECTOS TECNOLÓGICOS QUE HICIERON 
POSIBLE LA RADIO.

El sonido y su poder ha sido el motor transmisor de un 
mensaje, una melodía, una revolución y sin duda una 
idea. El acelerado desarrollo de la electrónica a facilita-
do la masificación de esta herramienta comunicacional 
que hoy conocemos como “radio”, pero ¿qué es la radio 
y dónde se origina? Son las primeras interrogantes que 
debemos contestar para comprender la arquitectura 
que se desarrolla detrás de ella. (Camargo, 1980)
 
Para entender la problemática de un estudio de transmi-
sión radial debemos entender la realidad de la radio en 
un contexto histórico y para ello resaltaremos algunos 
aspectos importantes que nos ayudarán a entender los 
cambios que esta a experimentado a lo largo del tiempo. 
(Camargo, 1980)

En el año de 1888, Enrique Hertz descubre que una 
descarga eléctrica produce un arco metálico conductor 
a un metro de distancia, entre dos esferas, dentro de 
una misma habitación. Mas adelante continuando con 
sus estudios, demuestra que la energía eléctrica puede 
propagarse por el espacio. A estas ondas eléctricas se lo 
conoce como las “Ondas Herzianas”. (Camargo, 1980)

Sobre esta teoría planteada por Hertz, el italiano Gui-
llermo Marconi en el año de 1897 con el uso de un 
transmisor diseñado por Righi, trasmitiría impulsos 
eléctricos a una distancia de 1.000 metros y para 1899, 
se comunica Dover (Inglaterra) con Calais (Francia), 

1.1 Antecedentes Históricos
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Ahora bien esto era el inicio, ya que Fleming y De Fo-
rest también tienen su lugar en la historia de lo que 
ahora conocemos como radiodifusión pero antes de 
contar su aporte debemos dar a Thomas Alva Edison, 
su lugar en la historia ya que en 1880 descubrió que 
cuando añadía a una de sus lámparas incandescentes 
un segundo filamento con carga positiva (llamado 
placa), se originaba una corriente eléctrica estable que 
iba en una única dirección desde el filamento incan-
descente (o cátodo) hacia el cargado positivamente (o 
ánodo). (Camargo, 1980)

Edison patento esta curiosidad sin comprender su utili-
dad bajo el nombre de “efecto Edison”. (Camargo, 1980)

Décadas más tarde, en 1904, el británico John Ambro-
se Fleming descubrió, que el efecto Edison podía em-
plearse para pasar de corriente alterna a contínua (pro-
ceso conocido como rectificación). Para ello construyó 
la primera válvula de vacío (o diodo) y se dio cuenta, 
de que su dispositivo podía ser justamente lo que Mar-
coni andaba buscando para detectar ondas de radio 
a mayores distancias. La válvula diodo fue el primer 
detector y rectificador electrónico de ondas de radio 
de alta frecuencia que existió. Su inventor la deno-
minó “válvula termoiónica” (también conocido como 
“tubo electrónico”) y al calentarse permitía circular la 
corriente eléctrica únicamente en una sola dirección. 
(Camargo, 1980)

Poco después llegó el gran momento de Forest, un in-
geniero de Yale que se pasó una década peleándose con 

la tecnología de radio y telegrafía tratando de encon-
trar su hueco en la historia. Lo logró en 1906 cuando 
tuvo la ocurrencia de tomar un tubo electrónico dipolo 
como el creado por Fleming y añadir entre el filamen-
to incandescente y la placa, un tercer elemento al que 
llamó rejilla (convirtiendo de este modo al diodo en 
triodo) … solo para ver qué pasaba. (Camargo, 1980)

Sorprendido, descubrió que bastaba aplicar una peque-
ña carga a su recién añadida rejilla para aumentar la po-
tencia de la corriente que fluía desde el cátodo hasta el 
ánodo. En su solicitud de patente, de Forest comentó que 
su invención (a la que llamó Audión) podría adaptarse 
para “amplificar corrientes eléctricas débiles“ con esto se 
acababa de inventar el amplificador. (Camargo, 1980)

Aquello supuso una revolución porque el audión no solo 
servía para amplificar señales eléctricas, sino que también 
podía amplificar transmisiones de audio, y además 
servía para enviar y recibir ondas de radio. Hasta aquel 
momento, el uso de los aparatos de radio no habían expe-
rimentado un verdadero boom ya que las señales se des-
vanecían muy rápidamente con la distancia. Su triodo se 
convirtió en un componente revolucionario y fundamen-
tal en los nuevos sistemas de telefonía, y además permitió 
amplificar las señales de radio haciendo que, mediante 
estaciones repetidoras, una emisora pudiera radiar infor-
mación a toda la nación. (Camargo, 1980)

Además de esto, en el momento en que De Forest aña-
dió aquel tercer filamento a la válvula de vacío, inaugu-
raba sin saberlo la era de la electrónica.
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Es así que, empleando estas nuevas tecnologías se logró 
transformar al sonido en señales eléctricas que emiti-
das por un transmisor, podían ser captadas por un re-
ceptor que a su vez regresaba estas ondas eléctricas en 
vibraciones sonoras. (Camargo, 1980)

Ahora bien, esta transmisión requiere de una determi-
nada potencia para alcanzar una mayor o menor dis-
tancia que se mide en “watios” al igual que de una de-
terminada antena que dependiendo de su altura radia y 
lanza al aire esos impulsos eléctricos. Vale recordar que 
de la misma manera el receptor puede tener mayor o 
menor sensibilidad de captación. (Camargo, 1980)

Es por todo lo contado anteriormente, que la radio 
cambio radicalmente nuestra forma de comunicarnos 
además de que este suceso es la suma de otros que de-
sarrollados nos permiten disfrutar la tecnología que 
ahora disponemos en casi todo artefacto eléctrico que 
hallamos dentro de nuestro hogar.(Camargo, 1980)

LA RADIODIFUSIÓN

Conociendo lo anterior, la emisión de mensajes salvan-
do grandes distancias abrió una puerta comunicacio-
nal en el año de 1920, que rompía limites y trascendía 
fronteras con información, entretenimiento, música y 
más, que con el pasar de los años se tecnificaba y desa-
rrollaba para dar un servicio a la comunidad, su nom-
bre “Radiodifusión”. (Camargo, 1980)

Para entender la arquitectura de la misma repasaremos 
algunos hechos que se han considerado para este traba-
jo definitivos ya que los mismos demandaron respues-
tas espaciales, que se ajusten a las nuevas necesidades 
de este importante medio de comunicación. Estos su-
cesos se han condensado en la tabla 1:
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TABLA 1. Historia de la radio y sus repercusiones en el diseño arquitectónico. Elaboración propia
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En la tabla 1 podemos observar la dinámica de la radio-
difusión que esta en constante evolución pero el fin de la 
misma nada ha variado en el transcurso de los años ya 
que brinda a la población programación de entreteni-
miento, cultural y de información.

La característica de poder crear relaciones con el públi-
co ha permitido mantenerla vigente por casi 100 años 
es así que al diseñar un espacio radial se debe tener en 
cuenta el fin del medio para potenciar sus fines básicos 
contemplando los retos a futuro y evitando caer en la 
moda tecnológica que afecta directamente en la inver-
sión económica y espacial del mismo.

Vale señalar que la BBC de Londres que es actualmente 
una de las primeras emisoras del mundo se destaca por 
el volumen de servicios y recursos técnicos que le permi-
ten generar programación en más de 50 idiomas.

La tecnología es uno de los factores que marcan la evo-
lución en la arquitectura en general, por eso al momento 
de echar un vistazo en todo lo sucedido nos hace plan-
tearnos estar atentos en los avances tecnológicos que 
pueden favorecer en el dimensionamiento del proyecto.

Tendencias que van en búsqueda de la optimización de 
recursos renovables pueden darnos pistas, de los lugares 
de donde podemos empezar a desarrollar nuestra inves-
tigación. 

Otro de los aspectos a considerar es la radio digital que 
ha iniciado un debate global sobre que tecnología es la 

más apropiada para cada región y país, por ejemplo en 
el portal web www. crisfe.com se ha hecho un sencillo 
resumen de estas tecnologías que se presentan a lati-
no américa como buenas opciones para abandonar la 
transmisión en FM y AM tradicional:

DAB – Digital Audio Broadcast
(Radiodifusión de audio digital) 

La característica principal de este sistema, que pasa a 
ser también su mayor inconveniente, es que se utili-
zan frecuencias distintas a las actuales. Frente a esta 
desventaja, el DAB supera a todos sus competidores 
en cuanto a calidad, ofreciendo mayor nitidez en la 
señal y más inmunidad a las  interferencias. La últi-
ma versión de este sistema es DAB+, que incorpora 
la codificación del audio en MPEG-4 (AAC) en vez 
de MP3, como en su primera versión. Esto supone 
mayor compresión de la señal con mejor calidad. 
Otra aplicación de la tecnología DAB es la DMB (Di-
gital Multimedia Broadcasting), sistema para trans-
mitir video, audio y datos a teléfonos celulares.

Esta tecnología representa la compra de nuevos re-
ceptores lo que implica que los usuarios actuales de 
radio AM y FM deberán comprar nuevos equipos en 
el caso que se de el apagón de las frecuencias radiales 
antes mencionadas. World DAB (s.f.). Recuperado el 3 
de noviembre de 2015, de www.WorldDAB.org
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HD Radio

Usa la tecnología IBOC, In Band On Channel (en-ban-
da, en-canal). Fue desarrollada en los Estados Unidos 
por el consorcio iBiquity y seleccionada por la FCC 
(Federal Communications Commission) como el es-
tándar americano para radio digital.

A pesar de tener calidad inferior al DAB, muchos 
apuestan por este estándar frente al europeo, ya que 
HD Radio transmite en la misma banda de frecuencias 
analógicas. La radio que se sintonice en el 92.9 Mhz 
del dial, seguirá en el mismo lugar después del apagón 
analógico. Además, durante la transición, las emisoras 
pueden funcionar en modo híbrido o simultáneo, di-
fundiendo señales análogas y digitales dentro del mis-
mo canal de la AM o de FM.

Esta solución es la más beneficiosa para el usuario pero 
la calidad es una situación que frena esta apuesta a ni-
vel global. HD Radio(s.f.). Recuperado el 3 de noviem-
bre de 2015, de http://www.ibiquity.com/hdradio/

DRM 
(Digital Radio Mondiale)

El sistema DRM permite que las radiodifusoras de AM, 
onda corta y onda larga se escuchen sin interferencias 
ni la molesta estática y sin que la señal vaya y venga 
constantemente. Con DRM el sonido será similar a la 
actual calidad de la FM.

Al igual que en el sistema HD/IBOC, la DRM manten-
drá las frecuencias actuales. Algunas emisoras que ya 
han incorporado la tecnología DRM son la Deutsche 
Welle (Alemania), BBC (Reino Unido), Radio Vaticano 
y Radio China Internacional (*). DRM(s.f.). Recupera-
do el 17 de noviembre de 2015, de http://www.drm.org/

Es así como se presenta el futuro ya que en Noruega 
es «el primer país del mundo que ‘apagará’ la radio en 
Frecuencia Modulada, en FM… los portavoces del Mi-
nisterio de Cultura del país escandinavo explicaron que 
el fin de la ‘desconexión’ de la radio en FM comenzará 
a partir del 11 de enero de 2017», además han anuncia-
do que la tecnología adoptada por este país es la tec-
nología DAB ya que alrededor del 55% de los hogares 
escandinavos cuentan con receptores que cuentan con 
esta tecnología, pero señala también que «los principa-
les afectados de por esta medida serán sin duda los 7,9 
millones de paratos de radio FM y los transistores pre-
sentes en un 80% del parque automovilistico noruego 
que no están preparados para el nuevo sistema DAB» 
pero aún así Ole Jørgen Torvmark, consejero delegado 
de Digital Radio Norway señala, «Noruega se ha con-
vertido en un referente los demás países»» esto según el 
portal informativo El Mundo en España.1 

Ahora el panorama en Ecuador sobre que sistema de 
radio digital adoptará en un futuro es incierto, según 
el portal www.ecuadoruniversitario.com se informa lo 
siguiente:

1 Noticia tomada de www.elmundo.es (“Noruega apaga la radio FM en 2017”, 2015).
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«Mediante boletín de prensa emitido por la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones, se dio a conocer que 
la SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones) 
ha planificado realizar reuniones con los representan-
tes de otros estándares de radiodifusión digital en las 
bandas de OC, AM y FM, en el 2014, con el fin de eva-
luar su comportamiento en nuestro país, y presentar 
los informes respectivos al Organismo de Regulación, 
para adopción de los estándares que se adecuen a la 
realidad social, económica y geográfica del Ecuador. 

Breve historia

El comunicado de prensa de la SUPERTEL informa 
que «en abril de 2011, personal de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones mantuvo reuniones con repre-
sentantes del Consorcio DRM (Digital Radio Mondiale), 
con el fin de viabilizar la realización de pruebas de ra-
diodifusión digital en Ecuador.

El 7 de octubre de 2011, se suscribió un convenio de coo-
peración interinstitucional con la compañía “The World 
Radio Missionary Fellowship Inc.”, concesionaria de 
HCJB, LA VOZ DE LOS ANDES, para establecer pro-
cedimientos que permitan a las dos instituciones llevar a 
cabo actividades conjuntas en la realización de pruebas 
de radiodifusión digital en Ecuador, utilizando el están-
dar DRM, en la banda AM.

En la misma fecha se suscribió un convenio de coope-
ración interinstitucional con la Unión Nacional de Pe-
riodistas, con el fin de utilizar su infraestructura física 

para la instalación de los equipos de transmisión de ra-
diodifusión digital del estándar DRM, en la banda AM y 
realizar las transmisiones de esta señal en la frecuencia 
820 kHz, asignada a ellos.

Hasta abril de 2012, se realizaron mejoras en la infraes-
tructura del sistema de transmisión de Radio Unión (820 
kHz), ubicadas en Chillogallo, en relación a las seguridades 
de la torre del sistema radiante; correcciones en las junturas 
de la torre para asegurar continuidad; suelda de radiales; 
nuevo cable desde la caseta del transmisor hasta el sistema 
radiante; diseño, construcción e instalación de una nueva 
caja de sintonía; nueva instalación de tierra para la caseta 
de transmisión; y la instalación de elementos de protección 
eléctrica para la operación del transmisor.

Paralelamente se realizó la importación del equipo 
transmisor y de los receptores de radiodifusión digital, 
así como los trabajos de calibración, pruebas de funcio-
namiento, operación y estabilidad del transmisor, hasta 
junio de 2012.

Durante el segundo semestre de 2012 y el año 2013, se 
realizaron pruebas de cobertura analógica y de recepción 
y cobertura de radiodifusión digital, en varios puntos al-
rededor de la ciudad de Quito, así como en varios puntos 
dentro de la misma. Considerando la propagación de las 
señales en la banda AM, estas pruebas se las ha realiza-
do en el día y en la noche con resultados exitosos.

Se ha contado con el soporte continuo de un grupo de 
expertos internacionales del Consorcio DRM de México, 
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Estados Unidos y Australia, a través de videoconferen-
cias periódicas, quienes han participado en el desarro-
llo del proceso de pruebas en otros países del mundo, 
aportando con su conocimiento y sugerencias para llevar 
adelante las pruebas en Ecuador; además, se ha valida-
do los procedimientos establecidos en nuestro país para 
realizar las pruebas, así como los resultados que se han 
ido obteniendo.

Durante el mes de enero de 2014 y lo que transcu-
rre del mes de febrero, se han realizado pruebas de 
cobertura digital en las poblaciones cercanas a los 
límites interprovinciales de las provincias de Pichin-
cha con Cotopaxi y con Imbabura. Se ha planificado 
además la realización de pruebas en interiores.» (“Se 
realizan pruebas de radiodifusión digital en Ecua-
dor”, s. f.)

Conociendo lo anterior podemos imaginar que toda-
vía en el Ecuador tendremos que esperar algunos años 
mientras las autoridades de telecomunicaciones repre-
sentadas por el actual ARCOTEL2 decidan que sistema 
se adapte mejor a las circunstancias del Ecuador.

1.2 Antecedentes Conceptuales

Para abordar la problemática planteada es necesario 
recoger algunos conceptos que serán de utilidad al mo-
mento de hacer la investigación posterior que abarca 
conocer la realidad de algunos medios de comunica-
ción que serán un punto de referencia al momento de 
plantear nuestra propuesta.

Es por ello que revisaremos brevemente algunos pará-
metros que son comunes en un tipo de proyecto comu-
nicacional radial, tales como la identificación de espa-
cios, la ergonomía, el aislamiento acústico y térmico.

1.2.1 Zonificación y espacios

Bloomfield, Motl, y Barr (2007) plantean una dinámica 
para generar las zonas de trabajo dentro de una esta-
ción de radio que parte en conocer las actividades de 
cada miembro del equipo, identificar las necesidades 
espaciales para realizar su trabajo y conocer las relacio-
nes que tienen con los otros miembros del equipo, para 
de esa manera plantear en el diseño arquitectónico las 
respuestas espaciales que potencialicen sus capacida-
des y beneficien el trabajo en unidad.

2 Con nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones se crea la Agencia de Regulación y Control 
(ARCOTEL), para supervisar el manejo del espectro radioeléctrico y los servicios de tele-
comunicaciones. La SUPERTEL desaparece y el control de la telefonía móvil, telefonía fija, 
televisión abierta, televisión pagada e Internet, pasa a la nueva entidad.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

48

Dicho de otra manera (ver figura 1) un espacio arqui-
tectónico esta constituido por el entendimiento de tres 
factores importantes que interactúan en ese lugar, el 
primero de ellos es el usuario que desempeña un car-
go en especial dentro de la empresa, este cumple con 
ciertas actividades que generan innegables necesidades 
espaciales. 

Ahora bien, luego de entender un espacio específico 
debemos determinar las relaciones, Bloomfield et al. 
(2007) señalan lo siguiente: «cuando una nueva esta-
ción se construye o las instalaciones existentes se re-
nueva de manera significativa, el diseño puede influir 
en cómo funcionan los miembros de su personal y 
cómo la estación interactúa con la comunidad en gene-

ral. En última instancia, el diseño va a afectar el resul-
tado final» (p. 18).3  

Por esto es importante entender las relaciones que se 
crean entre los diferentes espacios arquitectónicos para 
que en conjunto funcionen como un todo y no como 
espacios independientes. Claro esta, también que exis-
ten lugares que necesitan ser independientes al resto de 
los espacios y deben ser claramente identificables, es 
así que (ver figura 2) cada espacio se relaciona de una 
forma particular con otro, por ejemplo los espacios A, 
B y C se relacionan creando vínculos especiales, que 
gráficamente se reconocen con las relaciones A-B, A-C 
y B-C.

FIGURA 1. Interpretación de la construcción de un espacio ar-
quitectónico, basado en los conceptos presentados por Peter 
Bloomfield, Mark Motl, y Vilma Barr (2007). Elaboración Propia

FIGURA 2. Interpretación de las relaciones que se establecen 
entre diferentes espacios arquitectónicos, basado en los con-
ceptos presentados por Peter Bloomfield, Mark Motl, y Vilma 
Barr (2007) . Elaboración Propia

3 «When a new station is constructed or the existing facility is significantly renovated, the 
design can impact how your staff members perform and how the station interacts with the 
community at-large. Ultimately, the design will affect the bottom line» (Peter Bloomfield et al., 
2007, p. 18). Traducción Pablo Torres Leiva
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Dicho lo anterior, podemos determinar tangibles e in-
tangibles al momento de iniciar con los planteamientos 
arquitectónicos. 

Los elementos tangibles se distinguen claramente por 
la actividad y el área que se necesita para desarrollar 
una actividad, estas pueden ser oficinas, estudios de 
transmisión, cuarto de servidores computacionales, 
baños, bodegas y circulaciones, por señalar algunos. 
La característica particular de estos espacios es que se 
destacan de forma sencilla dentro del programa arqui-
tectónico, ya que responden a necesidades específicas, 
mientras que los elementos intangibles son aquellos 
que cumplen una función vinculante entre los espacios 
arquitectónicos como puntos de encuentro que fomen-
tan la interacción del personal en:

· Relacionarse con otros miembros del equipo para me-
jorar el ambiente de trabajo e intercambiar ideas que 
mejoren sus actividades.

· Y relacionarse con el exterior el entorno circundante 
como la ciudad, el paisaje y por supuesto el público.

Estos elementos intangibles son entonces elementos 
sutiles dentro del proyecto arquitectónico que se cono-
cen como el extra, lo público o lo compartido dentro 
del proyecto que pueden ser entendidos como un es-
tar, un vestíbulo o simplemente pasillos que fomente 
las actividades antes mencionadas. (Bloomfield, et al., 
2007)

Estos dos elementos tangibles e intangibles construyen 
una imagen pública que respalda la misión y visión 
propia de cada medio, esta es la forma más sencilla de 
entender el proyecto arquitectónico que es cálido, vivo 
y humano.

A continuación se expondrá algunos diagramas que 
nos aclara gráficamente el programa arquitectónico de 
una radio.
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FIGURA 3. Diagramas espaciales de las oficinas gerenciales de una estación de radio. Fuente: Bloomfield, P. et al., (2007) Senior 
Management and Sales Offices [diagrama].
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Oficinas Gerenciales o de Altos Ejecutivos

En la Figura 3 y en la Tabla 2, podemos ver con clari-
dad como esta desarrollado el programa arquitectónico 
para estos espacios. Se hace énfasis en espacios amplios 
y privados, donde se puedan realizar pequeñas reunio-
nes. Área aproximada 69 m2.

TABLA 2. Resumen del programa arquitectónico por departamentos de una radio. Oficinas de altos ejecutivos administrativos y de 
mercadeo. Elaboración Propia.
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FIGURA 4. Diagramas espaciales de las Oficinas de Ventas y Mercadeo de una estación de radio. Fuente: Bloomfield, P. et al., (2007) 
Senior Management and Sales Offices [diagrama].
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TABLA 3. Resumen del programa arquitectónico por departamentos de una radio. Oficinas del equipo de Mercadeo. Elaboración 
Propia.

Oficinas de Mercadeo y Ventas

En la Figura 4 y en la Tabla 3, se hace énfasis en cubí-
culos de trabajo con acceso a equipos computacionales, 
redes telefónicas e internet. Teóricamente los vendedo-
res hacen la mayor parte de su trabajo fuera de las ofi-
cinas. En el área de mercadeo, los diseñadores gráficos 
tienen acceso a impresoras, escáneres y similares. Área 
aproximada 11,6 m2.
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FIGURA 5. Diagramas espaciales del Departamento de Contabilidad de una estación de radio. Fuente: Bloomfield, P. et al., (2007) 
Traffic /Accounting Department Offices  [diagrama].
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TABLA 4. Resumen del programa arquitectónico por departamentos de una radio. Oficinas del Departamento de Mercadeo. Elabo-
ración Propia.

Oficinas de Contabilidad

En la Figura 5 y en la Tabla 4, se debe propiciar una 
buena comunicación entre el personal que esta a cargo 
del manejo contable de la empresa. Es importante eva-
luar el volumen del archivo físico contable, para imple-
mentar o no un espacio de almacenaje de esta informa-
ción que según la actual ley de tributación del Ecuador, 
debe mantenerse durante siete años. El departamento 
financiero debe ser una oficina privada para que junto 
a gerencia determine presupuestos e inversiones de la 
empresa. Implementos como impresoras, escáneres y 
copiadoras son necesarios en estos departamentos.  Es-
critorios que faciliten el manejo de documentos y siste-
mas computacionales y redes son fundamentales. Área 
aproximada 32,2 m2.
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FIGURA 6. Diagramas espaciales del Departamento de Noticias y Programación en radio. Fuente: Bloomfield, P. et al., (2007) Pro-
duction and On-Air Studios [diagrama].
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TABLA 5. Resumen del programa arquitectónico por departamentos de una radio. Oficinas del Departamento de Programación 
General. Elaboración Propia.

Oficinas de Jefes de Programación y Redacción

En la Figura 6 y en la Tabla 5, el Jefe de programación 
se relaciona al departamento contable por contratos 
de publicidad y similares, además de trabajar junto al 
Jefe de Noticias para cuidar la línea periodística de la 
emisora. La redacción que recibe el flujo de reporteros 
funciona en espacios abiertos junto a estas oficinas en 
cubículos o mesas de trabajo común. Las oficinas de 
programación y redacción son el vinculo entre lo ad-
ministrativo y los estudios de programación. Se debe 
planificar instalaciones de computadores y redes infor-
máticas. Área aproximada 40 m2.
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FIGURA 7. Diagramas espaciales de las Salas de Reuniones en radio. Fuente: Bloomfield, P. et al., (2007) Conference Rooms [dia-
grama].
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TABLA 6. Resumen del programa arquitectónico por departamentos de una radio. Oficinas del Departamento de Programación 
General. Elaboración Propia.

Salas de Reuniones

En la Figura 7 y en la Tabla 6, se presenta tres espacios 
distintos para llevar a cabo una reunión. La sala de reu-
niones pequeña de uso común es ideal para reuniones 
del día a día para un máximo de seis participantes. Un 
área de reuniones mediana para 10 personas puede ser 
usada por el Ejecutivo a cargo con el sentido de co-
municar, organizar y dirigir a su equipo en ocasiones 
eventuales o periódicas, según la empresa lo requiera. 
La Sala de Reuniones Ejecutiva, cumple la función de 
agrupar a los ejecutivos en sesiones que pueden alar-
garse por muchas horas, por lo que deben ser cómodas 
y amplias; su uso es eventual  por lo que espacios como 
estos deben ser considerados en medios cuya planta de 
trabajadores este formado por mínimo 10 Jefes de De-
partamentos. Estos espacios son pensados para medios 
que tengan una cobertura nacional. Área aproximada 
40 m2.
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FIGURA 8. Diagramas espaciales de los Estudios de Transmisión en radio. Fuente: Bloomfield, P. et al., (2007) Production and On-Air 
Studios [diagrama].
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TABLA 7. Resumen del programa arquitectónico por departamentos de una radio. Estudios de transmisión de programación en 
vivo. Elaboración Propia.

Estudios de Transmisión

Los estudios de transmisión están formados por dos 
espacios, los estudios de control y los estudios de locu-
ción. Estos pueden compartir el mismo lugar o pueden 
estar ubicados en diferentes espacios con accesos inde-
pendientes y vinculados entre si por una ventana. Ver 
Figura 8 y Tabla 7.

Los estudios de control son aquellos que albergan las 
consolas y equipo técnico de la radio. Su operador es co-
nocido como sonidista o controlador.

Los estudios de locución son espacios que reciben a lo-
cutores y entrevistados en una mesa redonda que cuenta 
con micrófonos e infraestructura necesaria para la rea-
lización de programas. El aislamiento y acondiciona-
miento acústico deben ir de la mano de las instalaciones 
de sonido y eléctricas, redes computacionales, micró-
fonos, consolas, muebles que en conjunto responden al 
tipo de programación en general, ya que establecen los 
costos del proyecto. Área aproximada 35 m2.
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FIGURA 9. Diagramas espaciales de los estudios de música en vivo y estudios de producción en radio. Fuente: Bloomfield, P. et al., 
(2007) Performance and Session Studios  [diagrama]. 
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TABLA 8. Resumen del programa arquitectónico por departamentos de una radio. Estudios de transmisión musical y producción. 
Elaboración Propia.

Estudios de Producción y de Actuaciones Musicales en 
Vivo.

Los estudios de producción responden a las necesida-
des de los medios. En estos espacios se produce todo 
el contenido audible que se emite a través de la radio, 
además podría servir como apoyo a los estudios prin-
cipales en caso de imprevistos que ameriten la salida 
del aire de este último. Los estudios de producción se 
apoyan muy bien con «un estudio para las presentacio-
nes de los artistas o del talento local que visitan la radio, 
puesto que generan relaciones públicas positivas para la 
estación»4 (Peter Bloomfield et al., 2007, p. 26). Área 
aproximada 37 m2. Ver Figura 9 y Tabla 8.

4 «A studio for presentations by visiting performers or for local talent generates positive public 
relations for the station» Traducción Pablo Torres Leiva
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FIGURA 10. Diagrama espacial del Cuarto de Racks para equi-
pos electrónicos en radio. Fuente: Bloomfield, P. et al., (2007) 
Engineering Space [diagrama].

TABLA 9. Resumen del programa arquitectónico por departamentos de una radio. Cuarto de Máquinas. Elaboración Propia.

Cuarto de Equipos / Máquinas

En la actualidad servidores computacionales son muy 
importantes en toda empresa, en las estaciones de ra-
dio no serán la excepción, por lo que dependiendo de 
el tamaño del medio se debe pensar en dos espacios que 
están relacionados con los servidores (Ver Figura 10):

· El primero de ellos es el que se muestra en la Figura 
10, este alberga los servidores, transmisores, procesa-
dores, computadores y similares que son en si las equi-
pos que permiten las transmisiones de radio en vivo en 
la actualidad. Estos se recomiendan estén dispuestos en 
racks en una habitación independiente con acceso li-
mitado solo para personal técnico calificado. El área de 
este espacio debe ser proyectado con una visión a largo 
plazo ya que este en si define su crecimiento a futuro. 
Área aproximada 43 m2. Ver Tabla 9.

· El segundo de ellos es el departamento técnico, que es 
el lugar en dónde el personal técnico planifica y realiza 
el mantenimiento que estos equipos demandan. Este 
espacio debe ser proyectado lo más cercano posible al 
cuarto de equipos o máquinas.
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El Centro de Operaciones Técnicas (inglés: COT) 
esta interconectando a todos los departamentos de la 
estación, por lo que las circulaciones y facilidades de 
mantenimiento deben ser pensadas desde el principio 
del proyecto arquitectónico por ser en sí mismo un de-
terminado inicial dentro del proyecto arquitectónico. 
(Peter Bloomfield et al., 2007)

Debemos comentar que otros espacios son importan-
tes dentro de una estación de radio, según Bloomfield 
et al. (2007)  los enumeramos a continuación:

Vestíbulo / Recepción

Es el lugar donde se recibe al personal y visitantes que 
generalmente llegan a retirar premios, conocer la esta-
ción, a una entrevista. Este es un espacio que conecta 
las dependencias mediante circulaciones internas. El 
tamaño del vestíbulo/recepción responde a las carac-
terísticas del medio.

Salones para conferencias

Estos espacios sirven como aulas para capacitar e in-
formar al personal. Este reúne todos los elementos ne-
cesarios para esta función como proyectores, pizarras, 
mesas y sillas. Estos espacios son útiles en grandes me-
dios, en caso de no serlo es mejor tener estas capacita-
ciones en lugares fuera del medio. Su área depende del 
volumen del personal y número de capacitaciones que 
se realicen en el medio.

Correo y cuarto de impresiones

Este espacio es un lugar que poco a poco ha ido desapa-
reciendo en los medios de comunicación por la llegada 
de las nuevas tecnologías que permiten centralizar el 
correo de forma electrónica y los equipos de impreso-
ras y copiadoras al abaratarse y disminuir en sus di-
mensiones. En caso de ser necesario el uso del correo 
tradicional o un punto de copiado central se recomien-
da proyectar esta zona en particular.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

66

Servicios de Cocina / Comedor

Este espacio es importante cuando se plantea un me-
dio en lugares lejanos o con una densidad poblacional 
baja, ya que por factores como la topografía, vialidad 
o facilidad de acceso puede resultar favorable para el 
personal tener un lugar en donde puedan preparar sus 
alimentos y servirse los mismos sin descuidar su tra-
bajo. Estos deben ser construidos con materiales que 
faciliten su limpieza y que garanticen su durabilidad.

Las cafeterías están cerca de las cabinas de transmisión 
y funcionan como un punto de pausa durante una jor-
nada de trabajo.

Almacenamiento de abrigos, paraguas, y artículos 
similares

Es importante proyectar en función de las personas y el 
clima ya que en lugares que reciben constantes lluvias 
necesitaría un lugar para depositar abrigos, botas, pa-
raguas, ponchos de agua y similares antes de ingresar a 
los estudios por ejemplo. Estos pueden estar dispuestos 
en casilleros o similares.
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Sanitarios

Los sanitarios deben proyectarse según  el número de 
personas que laboran en la estación y son de dimensio-
nes mínimas. Se hace una diferencia entre los sanita-
rios de varones y mujeres. 

En algunos lugares además se proyectan espacios como 
salas de descanso del personal que necesariamente 
debe asegurar que dentro de ese lugar se pueda escu-
char la transmisión en vivo de la radio.

Estacionamientos

No menos importantes son los estacionamientos, estos 
deben ser dimensionados según el tamaño de la planta 
de trabajadores y a más de esto proyectar unos espacios 
extra para las visitas y asegurar en una o más plazas el 
acceso para personas con discapacidad.

1.2.2 Ergonomía

Empezaremos entendiendo el espacio desde una es-
cala humana, es por eso precisar que la herramienta 
que nos facilita el entendimiento de las relaciones que 
existen entre el hombre y su entorno de trabajo es la 
ergonomía, cuyo objetivo «es dar las pautas que servi-
rán al diseñador para optimizar el trabajo a ejecutar por 
el conjunto conformado por el operario-artefacto. Se en-
tiende como operario el usuario o persona que manipula 
el artefacto, y como entorno el medio ambiente físico y 
social que circunda al conjunto.» Cruz, A. & Garnica, A, 
E. (2010). Ergonomía Aplicada. Bogotá: ECOE. 

Si bien no existen estudios específicos para el mobilia-
rio y equipamiento de una radio, debemos jerarquizar 
ciertos espacios que anteriormente fueron ya presenta-
dos, por ello debemos determinar primero los espacios 
y el mobiliario que comúnmente se usan dentro de ofi-
cinas y estaciones de trabajo.
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OFICINAS

Al ser los estudios de transmisión un lugar de traba-
jo que exige manejo de ordenadores y la mayoría de 
tiempo se permanece estático es apropiado conocer las 
dimensiones mínimas para un buen diseño de los es-
pacios de trabajo.

«La combinación de zona trabajo/asiento que se ve en la 
Figura 11 consiente que el usuario, independientemente 
de su sexo, gire 180° y acceda sin dificultad al archivador 
situado a su espalda. Si la holgura mínima no se satisfa-
ce el acceso al archivador se entorpece y el cuerpo tiene 
que hacer movimientos y adoptar posturas francamente 
molestas. La dimensión mínima total que acomoda un 
módulo de estas características es de 238,8 cm. La di-
mensión mínima de paso para una sola persona no debe 
ser menor de 76,2 cm.» (Ver Figura 12)»(Panero & Ze-
lnik, 1996) TABLA 10. Dimensiones ergonométricas de oficinas de trabajo. 

Fuente: Panero & Zelnik, 1996

FIGURA 11. Módulo de trabajo con archivo posterior. Fuente: 
Panero & Zelnik, 1996

FIGURA 12. Módulo básico de trabajo con circulación posterior. 
Fuente: Panero & Zelnik, 1996
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RECEPCIÓN

Ahora bien hablemos de la recepción, que es un espa-
cio fundamental en un medio de comunicación, que 
por su naturaleza recibe un flujo medio de personas 
que visitan sus instalaciones. Panero recomienda que 
«Por razones de privacidad o seguridad es habitual que 
el módulo de trabajo de recepción sea una zona inde-
pendizada físicamente por un mueble y/o elementos de 
separación integrados en la construcción.» (Ver Figuras 
13 y 14) (Panero & Zelnik, 1996)

Pero algo fundamental es asegurar que el recepcionista 
tenga un control visual de las circulaciones principales 
de un espacio.

TABLA 11. Dimensiones ergonométricas de la recepción. 
Fuente: Panero & Zelnik, 1996

FIGURA 13. Módulo de recepción/altura del mostrador. Fuente: 
Panero & Zelnik, 1996

FIGURA 14. Módulo de recepción/altura de la mesa. Fuente: 
Panero & Zelnik, 1996
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MESA DE REUNIONES

Los lugares de reuniones son esenciales en todo lugar 
de trabajo, ya que en este lugar se propicia el debate de 
ideas y la toma de decisiones entre el equipo de tra-
bajo. Panero, sobre las mesas redondas señala «quien 
se inclina por este modelo suele proponerse conversar y 
conferenciar en el despacho y opta por la creación de un 
ambiente igualitario con sus interlocutores, visitantes o 
empleados.» (Panero & Zelnik, 1996). Vale señalar que 
existe diferentes tipos de mesas de reuniones y que 
cada una de ellas debe responder a las necesidades de 
la empresa o del espacio. Ver Figuras 15 y 16

TABLA 12. Dimensiones ergonométricas de mesa de reunio-
nes. Fuente: Panero & Zelnik, 1996

FIGURA 15. Mesa de despacho circular. Fuente: Panero & Ze-
lnik, 1996

FIGURA 16. Agrupación circular en salón social. Fuente: Panero 
& Zelnik, 1996
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1.2.3 Acústica en general

Podemos decir que para entender la acústica en general 
debemos partir del ser humano y la forma en el que se 
relaciona con su entorno a través del oído. Por medio de 
este complejo órgano podemos identificar a las personas, 
interpretar emociones del interlocutor dependiendo del 
tono5 o el volumen6 de su voz o simplemente identificar 
nuestro entorno por medio del sonido, que no es más 
que «la sensación que produce en el órgano del oído , el 
movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitidos por un 
medio elástico, tal como el aire y el agua» (Miguel Payá, 
2004, p. 18)

Conceptos básicos sobre la acústica en general.

A lo anterior sumaremos los conceptos básicos de las ca-
racterísticas principales del sonido:

La frecuencia: «Es aquella característica de la vibración 
que constituye el fenómeno físico del sonido… que indica 
el número de vibraciones por segundo y que tiene por uni-
dad el Hertz (Hz)» (Miguel Payá, 2004, p. 18).

En la Figura 17 podemos evidenciar de una forma gráfica, 
como a medida que aumenta el número vibraciones por 
segundo nos acercamos a los ultrasonidos (punto de satu-
ración) y mientras disminuyen estas vibraciones (escala de 
0 a 20 Hz) nos ubicamos dentro de los infrasonidos.

Ahora bien, Rougeron (1977) menciona que «la banda de 
frecuencias audibles se extiende para el oído humano de 
20 a 20.000 Hz. Generalmente, esta banda se descompone 
en tres zonas: graves, medios, agudos» (p.100). El com-
portamiento de las ondas de sonido identificadas por su 
frecuencia se explica mejor en la Figura 18.

FIGURA 17. Sensibilidad del oído humano a las frecuencias. Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)

FIGURA 18. Identificación del sonido al oído humano de menor a mayor frecuencia. Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)

5 Para entender lo que es el tono en el sonido citamos «…un sonido nos parece tanto más 
agudo cuanto mayor es su frecuencia, esto conduce a medir el tono de los sonidos por su 
frecuencia…comprenda algunos períodos para los sonidos graves y algunas decenas para los 
sonidos agudos.»(Manuel Recuero López, 1993, p. 56)

6 El volumen o nivel del sonido puede ser identificado por la intensidad del mismo.
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FIGURA 20. Valores típicos del nivel de ruido en diferentes ins-
tancias y lugares. Fuente: (Higini Arau, 1999)

La Intensidad: Meditemos en la siguiente definición 
«cuando nos alejamos de la fuente sonora la intensidad 
del sonido disminuye de una forma inversamente pro-
porcional a la distancia» (Manuel Recuero López, 1993, 
p. 58). Interpretamos que dicho de otro modo mientras 
mayor es la distancia que hay entre la fuente de sonido 
y el receptor, menor es la intensidad del sonido y vice-
versa. (Ver Figura 19)

Ahora bien, la experiencia auditiva en una ciudad en la 
hora pico de tráfico vehicular es distinta a la de una sala 
de lectura, por lo que medir e interpretar estos cambios 
de sonido e interpretarlos como una experiencia agra-
dable o desagradable para nuestro oído, es fundamen-
tal para nuestro estudio. (Ver Figura 20)

FIGURA 19. Preferred Speech Interference Level (PSIL), en fun-
ción de la distancia entre el emisor y el receptor medida en cm.
Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)
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La unidad de medida de los niveles sonoros es el deci-
belio (dB) «que corresponde a una medida logarítmica 
del cuadrado de la presión acústica» (Miguel Payá, 2004, 
p. 19), entendida así «para simplificar los cálculos y para 
estar de acuerdo con la ley de Weber-Fechner, se tomó el 
acuerdo de reemplazar las cifras de la escala aritmética 
elemental por una escala logarítmica en la que el origen 
es el umbral de audibilidad» (Claude Rougeron, 1977, 
p. 101).

Es por esta razón es que no existe una suma integral 
de los valores cuando de decibeles hablamos, ya que 
si tenemos una guitarra sonando a 20 dB y le agrega-
mos a la melodía otra guitarra con un sonido de igual 
intensidad, no tenemos como resultado acumulado de 
40 dB si no mas bien de 23 dB, si no ocurriera de esta 
manera sería imposible escuchar a una orquesta. (Ver 
Figura 21)

FIGURA 21. Impresión subjetiva y naturaleza de los sonidos en relación a los decibelios. Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)
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FIGURA 22. Variaciones de presión (dB) en función de las frecuencias (Hz). Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)

El fono: Es la diferencia de sensibilidad del oído para 
las variaciones de presión (dB) en función de las fre-
cuencias (Hz). Por ejemplo, un sonido puro de 100 Hz 
y 52 dB sería un sonido de 20 fonos (20 dB a 1.000 Hz). 
(Claude Rougeron, 1977, p. 104) Fletcher y Monson 
proponen la Figura 22, para entender de mejor manera 
el ejemplo anterior.
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Ruido: Es todo tipo de sonido indeseado en un lugar 
o estancia que repercute de forma negativa en nuestro 
desempeño, actividades y salud. Estos ruidos pueden 
ser medidos a través del sonómetro, que no es más que 
una herramienta dónde « la presión sonora se transfor-
ma en tensión eléctrica por medio de un micrófono, 
un voltímetro asociado al aparato» (Manuel Recuero 
López, 1993, p. 65) proporcionándonos una lectura ex-
presada en dB.

Los ruidos pueden ser clasificados por la naturaleza de 
su transmisión en ruidos aéreos y por impacto.

Los ruidos aéreos se refieren a la pérdida de energía 
que experimentan las ondas acústicas propagadas por 
el aire7 al atravesar un cuerpo, ya que esta energía en 
parte es absorbida por el objeto y en parte reflejada por 
el mismo, dando como resultado una disminución en 
la energía transmitida (Manuel Recuero López, 1993, 
p. 83).

En la Figura 23 podemos ver cuál es el comportamien-
to del sonido transmitido por el aire al atravesar un 
cuerpo, podemos apreciar con claridad la perdida de 
sonido que se experimenta (45 dB) tanto por la densi-
dad del muro como por las ondas que el mismo refleja.

FIGURA 23. Transmisión de ruidos aéreos a través de un muro. Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)

7 «La voz humana, la radio, los instrumentos de música que no se apoyan por el suelo, etc., 
constituyen fuentes de ruidos aéreos» (Claude Rougeron, 1977, p. 127)
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Los ruidos por impacto son aquellos producidos «por 
una vibración de las estructuras… que se propagan por 
vía solida» (Claude Rougeron, 1977, p. 151).

Podemos reconocer como ruidos de impacto, por 
ejemplo cuando colocamos un clavo en una pared, la 
vibración es percibida en la habitación contigua ge-
nerando un molesto ruido causado por el choque de 
estos dos objetos, por las pisadas, desplazamientos de 
muebles, caídas de objetos que en estos casos son tras-
mitidos a través de los pisos (Ver Figura 24). Además 
es fundamental conocer que «los materiales modernos 
de construcción, tales como los metales y cerámica, 
conducen fácilmente las vibraciones»  y «otros ruidos 
que, más o menos se propagan por vía sólida: timbres 
eléctricos, cierre de puertas, máquinas de lavar, eva-
cuaciones de agua, etc.» ibídem son los que debemos 
reconocer como ruidos por impacto o choque cuando 
enfrentemos el programa arquitectónico.

Es necesario impedir la propagación del ruido en un 
recinto o en su defecto minimizarlo, es por ello que 
debemos identificar plenamente el tipo de ruido que 
deseamos tratar y los puntos críticos al momento de 
diseñar los estudios de transmisión radial.

FIGURA 24. Transmisión de ruidos por impacto a través del piso. Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)
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En la Figura 25 podemos identificar con claridad al-
gunos de los ruidos aéreos que penetran en un recinto 
según Manuel Recuero López (pág. 85). Explicamos a 
continuación según la nomenclatura de la citada figura:
La letra F corresponde a los flancos que son tratados 
y planificados antes de la obra y la letra L a ruidos por 
deficiente o nulo sellado ya en la obra.

F1: A través de falsos techos y cámara plenum abiertas en las 
paredes.
F2: A través de conductos pasantes de aire acondicionado.
F3: A través de ventanas.
F4: A través de unidades de climatización individuales (con-
solas de pared).
F5: A través de diferentes tipos de aberturas existentes en la 
pared.
F6: A través de diferentes tipos de aberturas existentes en las 
puertas.
F7: A través de espacios y agujeros existentes en las puertas.
F8: A través de aberturas de existentes en la estructura del 
suelo.
L1: Cierres de paredes, techos y esquinas.
L2: Por un sellado inadecuado de los conductos.
L3: Por uniones entre los bloques del material de la pared.
L4: Por un sellado inadecuado entre las paredes laterales.
L5: Por un montaje inadecuado de ventanas.
L6: Por aberturas de paredes.
L7: Aberturas mal selladas en las esquinas de unión del suelo.
L8: Por conductos eléctricos mal sellados en las paredes.
L9: Por agujeros en el suelo mal sellados.

L1

L8

L6

L3

L5
L4

L2

L7

L9

F1

F2

F3

F6

F7

F5

F4

F8

FIGURA 25. Penetración de ruidos aéreos en un recinto. Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)
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FIGURA 27. Aislamiento de paredes dobles. Fuente: (Manuel 
Recuero López, 1993)

FIGURA 26. Paredes simples con las mismas pérdidas por trans-
misión de 30 dB a frecuencias bajas y 60 dB a frecuencias altas, 
con un valor promedio de 58 dB. Fuente: (Manuel Recuero Ló-
pez, 1993)

El aislamiento acústico es entonces la herramienta que 
tienen el arquitecto o ingeniero acústico para evitar o 
minimizar la captación de ruido aéreo o de impacto al 
interior de un recinto, evitando de igual forma que el 
sonido generado al interior de éste, afecte a las habita-
ciones adyacentes. (Claude Rougeron, 1977)

Los elementos constructivos que deben ser atendidos 
para evitar sonidos indeseables al interior de un recin-
to son las paredes, puertas, ventanas, cielo rasos, pisos, 
rendijas, las instalaciones sanitarias y de ventilación.

Un papel importante dentro de del diseño arquitectó-
nico es la elección de la solución constructiva de las 
paredes que pueden ser simples, dobles o de múltiples 
capas. Ver Figuras 26 y 27.

Podemos afirmar entonces, que el sonido se transmite 
al igual que las ondas de agua, que rebotan dependien-
do de las características del material del cuál se reflejan. 
Es por eso que el sonido al interior de un espacio debe 
ser atendido con la misma atención que se ha puesto al 
aislamiento acústico.
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FIGURA 28. Ejemplos de diferentes sistemas aislantes formados 
por diferentes capas. Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)

El acondicionamiento acústico es entonces el proceso 
de cuidar el campo sonoro que percibimos al interior 
de un recinto, influyendo sobre la señal que se propaga 
a través de él (Ver Figura 28):

« 1º. Acompañando a la señal básica, con unas re-
flexiones que pueden tomar la forma de eco, alteran-
do su estructura en el tiempo.
2º. Alterando su color de tono, al introducir cambios 
en su espectro de frecuencia.
3º. Incrementando su nivel, mediante la energía de 
las reflexiones.
4º. Creando diferentes condiciones de recepción en 
los diferentes puntos del recinto» (Manuel Recuero 
López, 1993)

Por tanto el acondicionamiento acústico de un recinto 
va de la mano con la percepción de la prolongación de 
un sonido en un espacio que es correcta cuando recrea 
fielmente la voz y aporta vida a la música, pero en ex-
ceso puede impedir la legibilidad de la voz y la música 
en cambio, pierde su armonía, afectando la audición.
(Manuel Recuero López, 1993, p. 94)

A este fenómeno de propagación del sonido luego de 
haber sido emitido lo conocemos como reverberación.

De la mano al anterior fenómeno va el tiempo de re-
verberación, que es el tiempo que dura un sonido des-
de el momento que es emitido hasta el punto en el que 
lo podemos percibir.
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Para calcular la capacidad que tiene un material para 
absorber y reflejar un sonido recurriremos al coefi-
ciente de absorción sonora α, que es igual a la relación 
energía absorbida (Ia) sobre la energía reflejada (I) y 
esta expresada en metros cuadrados de superficie del 
material considerado. (Claude Rougeron, 1977, p. 163)

Según Rougeron se reconocen tres formas de absor-
ción de ondas sonoras:

· «Por porosidad, que se reconoce en materiales de 
este tipo de texturas de estructura fibrosa, en donde 
la onda sonora rebota en muchas direcciones provo-
cando la disminución de la energía reflejada que es 
transformada en calor, que en condiciones normales 
resulta imperceptible.

· Por vibraciones de flexiones. 

La onda sonora utiliza su energía para poner en vi-
bración a una membrana (tablero de fibras, contra-
chapado, placa metálica delgada) fijada a una cierta 
distancia de la pared.

Para que se produzca el efecto de diafragma se nece-
sita que la onda sonora tenga una amplitud suficien-
te. Solo las bajas frecuencias, por su gran longitud de 
onda, son absorbidas según este principio. El sistema 
es muy selectivo y debe ser calculado para actuar so-
bre una frecuencia dominante.

· Por resonador. 

El aire situado en la abertura de una cavidad hace 
la función de pistón. La energía de la onda incidente 
es absorbida bajo forma cinética y almacenado bajo 
forma potencial.

Es posible conjugar, de diferentes maneras, estas tres 
formas de absorción y mejorar así sus resultados recí-
procos.» (Claude Rougeron, 1977, p. 165)

Para hacer la corrección acústica de un recinto se aplicará 
la fórmula de Sabine, que tiene por finalidad controlar el 
tiempo de reverberación en función del empleo que tenga 
un local, deberá ser el valor de su tiempo de reverberación, 
así como su variación en función de la frecuencia. (Manuel 
Recuero López, 1993, p. 98)

La fórmula de Sabine es la más utilizada y tiene como re-
ferencia las frecuencias en bandas de octavas de 125, 250, 
500, 1000, 2000 y 4000 hertzios. Se expresa de la siguiente 
manera:

T=(0,161·V)/A
En donde:
T = tiempo de reverberación, expresado en segundos.
V = volumen de la sala, expresado en metros cúbicos. Ver 
Figura 29
AT = Absorción total de la sala, o sea suma de las absorcio-
nes presentadas por las diferentes superficies expresadas en 
unidades Sabine.
α = Coeficiente de absorción de este elemento.
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Para conocer el valor de absorción total de la sala se debe 
primero calcular el área de cada superficie dentro de la sala, 
que serán: área del techo, área del piso, área de paredes, área 
de vidrios y área de puertas.

Es así que podremos calcular el área del techo por el coefi-
ciente de absorción del material elegido y el resultado de 
estos sumado al resultado de los otros elementos construc-
tivos, darán como consecuencia el AT.

Para terminar presentaremos una tabla que recoge la mayo-
ría de materiales con sus respectivos coeficientes de absor-
ción expresada en bandas de octava. Ver Tabla 13.

FIGURA 29. Variación del tiempo de reverberación con el volumen en recintos considerados con buena acústica, a frecuencias me-
dias. Fuente: (Manuel Recuero López, 1993)
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TABLA 13: Coeficiente de absorción acústica. Fuente: (Higini Arau, 1999, pp. 190–192)
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1.3. Antecedentes Teóricos

El 14 de junio del 2013 se aprueba la Ley Orgánica de 
Comunicación (LOC) que presenta un hito en el antes 
y después de la comunicación en el Ecuador, ya que es 
la primera normativa que regula a toda actividad pe-
riodística.

Con el fin de hacer de este trabajo una herramienta de 
fácil manejo para los arquitectos que estén encarga-
dos de la planificación, construcción y ampliación de 
estaciones de radio, y a su vez estén en la capacidad 
de asesorar a los futuros o actuales concesionarios de 
medios de comunicación en la toma de decisiones en 
la resolución espacial de esta problemática en el Ecua-
dor. En consecuencia de esto se propone destacar cier-
tos artículos de dicha ley que deben ser atendidos con 
mayor atención por el arquitecto sin descuidar los as-
pectos tecnológicos y constructivos que representa un 
proyecto de tales dimensiones.

El artículo 33 de la mencionada ley establece que «todas 
las personas, en igualdad de oportunidades y condicio-
nes, tienen derecho a formar medios de comunicación, 
con las limitaciones constitucionales y legales estableci-
das para las entidades o grupos financieros y empresa-
riales, sus representantes legales, miembros de su directo-
rio y accionistas.» por lo que el presente trabajo si bien 
tiene un énfasis en los medios comunitarios no excluye 
que los resultados de esta investigación se aplique tanto 
a medios públicos como a privados.

1.3.1 Artículos de la Ley Orgánica de Comuni-
cación del Ecuador que suponen una respuesta 
arquitectónica espacial.

Para entender la problemática general que plantea la 
LOC, se debe tener claro algunos aspectos que la ley 
determina para que el proyecto arquitectónico respon-
da de la mejor manera a las actividades que se generan 
dentro de los medios de comunicación y en el caso de 
nuestro estudio, a la radiodifusión.

Es por esta razón que uno de los primeros asuntos a 
atender es la correcta interpretación espacial de lo que 
los artículos a continuación descritos suponen. 

El artículo 5 de la LOC, menciona que «para efectos de 
esta ley, se consideran medios de comunicación social 
a las empresas, organizaciones públicas, privadas y co-
munitarias… cuyos contenidos pueden ser generados o 
replicados por el medio de comunicación a través de in-
ternet.» Por lo que en este punto es importante plantear 
en el diseño arquitectónico las facilidades necesarias 
para instalaciones informáticas capaces de transmitir 
la programación generada a través del internet ya que 
está relacionado con el tendido eléctrico y cableado 
de audio que conectan a los estudios de transmisión 
y producción con el servidor o computadores centra-
les. Además de lo anterior la necesidad del manejo de 
un software de radio y la necesidad de archivar toda la 
programación por el tiempo de 180 días desde su fecha 
de emisión, esto según el artículo 91 de la LOC.
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Por otra parte, en los artículos 14 y 36 de la LOC señala 
que con el fin de «garantizar la relación intercultural 
entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalida-
des… se produzcan y difundan contenidos que reflejen 
su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 
saberes en su propia lengua, con la finalidad de estable-
cer y profundizar progresivamente una comunicación 
intercultural que valore y respete la diversidad que ca-
racteriza al Estado ecuatoriano» durante el «5% de su 
programación diaria» y por consiguiente es necesario 
considerar en el diseño arquitectónico los espacios ne-
cesarios que permitan la coordinación, investigación, 
redacción y producción de estos contenidos ya que «la 
falta de cumplimiento de este deber por parte de los me-
dios de comunicación, será sancionada administrativa-
mente por la Superintendencia de la Información y la 
Comunicación con la imposición de una multa equiva-
lente al 10% de la facturación promediada de los últimos 
tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de 
Rentas Internas».

El Artículo 20 de la LOC, habla de la responsabilidad 
ulterior de los medios de comunicación y señala que: 

«Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios 
de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y 
penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 
expresamente por el medio o no se hallen atribuidos ex-
plícitamente a otra persona.».

Por esta razón para que un medio no incurra en estas 
sanciones se recomienda: 

«1. Informar de manera clara al usuario sobre su respon-
sabilidad personal respecto de los comentarios emitidos; 
2. Generar mecanismos de registro de los datos perso-
nales que permitan su identificación, como nombre, di-
rección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o; 
3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregula-
ción que eviten la publicación, y permitan la denuncia y 
eliminación de contenidos que lesionen los derechos con-
sagrados en la Constitución y la ley.»

Y en respuesta a este artículo en especial, se presenta 
una dinámica de trabajo que requiere la identificación 
de quienes participan en los programas radiofónicos, 
más aun en informativos, programas de opinión o es-
pacios de denuncia pública entre otros. El desafío de 
la respuesta arquitectónica a este artículo en especial, 
deberá enfocarse en garantizar una transmisión de ca-
lidad que no se vea perjudicada por ruidos o interrup-
ciones que se pueden generar al momento de receptar 
la información básica del emisor de una opinión en un 
programa en vivo, en el caso de ubicar los controles en 
el mismo espacio que en el de locución.

El artículo 22 de la LOC señala que: «Todas las personas 
tienen derecho a que la información de relevancia públi-
ca que reciben a través de los medios de comunicación 
sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada» 
por lo que una sala de redacción, hemeroteca e inves-
tigación son espacios que deben estar previstos en el 
diseño arquitectónico, en el caso que el medio quiera 
desarrollar su línea en el periodismo investigativo.
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Ligado al artículo anterior está el art. 44 de la LOC que 
en el punto 3 establece que las y los comunicadores; y, 
las y los trabajadores de la comunicación tienen dere-
cho a: «ser provistos por sus empleadores de los recursos 
económicos, técnicos y materiales suficientes para el ade-
cuado ejercicio de su profesión y de las tareas periodísti-
cas que les encargan tanto en la ciudad, donde habitual-
mente trabajan, o fuera de ella», por lo que al momento 
de plantear el programa arquitectónico se debe pensar 
si el medio incursionara en la área informativa e inves-
tigativa de la comunicación social para brindar al per-
sonal los espacios necesarios para cumplir plenamente 
con sus actividades.

La Sección VI de la LOC habla sobre la producción na-
cional, el artículo 97 señala que «Los medios de comu-
nicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, 
destinarán de manera progresiva, al menos el 60% de su 
programación diaria en el horario apto para todo públi-
co, a la difusión de contenidos de producción nacional.».

Además el articulo 98 «prohíbe la importación de pie-
zas publicitarias producidas fuera del país por empresas 
extranjeras» y en cuanto a la difusión de contenidos 
musicales el artículo 103, indica que «las estaciones de 
radiodifusión sonora que emitan programas musicales, 
la música producida, compuesta o ejecutada en Ecua-
dor deberá representar al menos el 50% de los contenidos 
musicales emitidos en todos sus horarios» por lo que es 
indispensable para los medios de comunicación actua-
les contar con los espacios en los que se pueda grabar y 
producir cuñas, spots, cortinas, radionovelas o música 

en vivo como en el caso de Radio FM100 de Buenos 
Aires que en el año 1994 tuvo la presentación en vivo 
del álbum «Amor Amarillo» de Gustavo Cerati, pensar 
en replicar estas oportunidades en los estudios de ra-
diodifusión, conducen al arquitecto a la planificación 
de cada uno de estos aspectos y evitar la improvisación 
en el futuro.

Ahora en cuanto a la creación de medios de comuni-
cación se establece en el artículo 70 que existen tres 
tipos de medios de comunicación, Públicos, Privados 
y Comunitarios cuyas características son claramente 
establecidas también en la Ley.

El artículo 78 de la LOC, señala que los medios públi-
cos de comunicación son personas jurídicas de dere-
cho público que dentro de su estructura, siempre con-
tará con un consejo editorial y un consejo ciudadano, 
salvo el caso de los medios públicos de carácter oficial. 
Al indicar la ley que un medio de comunicación públi-
co necesariamente contará con un consejo editorial y 
uno ciudadano el arquitecto debe entender cuales son 
las funciones de estos consejos para que dentro del pro-
grama arquitectónico se brinde el área de trabajo para 
cumplir con lo que establece la ley.

El artículo 84 define a los medios de comunicación 
privados como aquellos medios con o sin finalidad de 
lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios públi-
cos de comunicación con responsabilidad social. En 
nuestro país más del 90% de medios de comunicación 
radiales pertenecen a esta clasificación con lo que abre 

una oportunidad a los medios comunitarios para que 
puedan participar en la obtención de una frecuencia 
radial.

Ahora hablemos de los medios comunitarios tal cual 
los presenta la LOC del Ecuador. El artículo 85 define 
a los medios comunitarios como «Los medios de co-
municación comunitarios son aquellos cuya propiedad, 
administración y dirección corresponden a colectivos u 
organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, co-
munidades, pueblos y nacionalidades.

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fi-
nes de lucro y su rentabilidad es social.»

A esto se complementa el artículo 86 que presenta la 
siguiente acción afirmativa:

«El Estado implementará las políticas públicas que sean 
necesarias para la creación y el fortalecimiento de los 
medios de comunicación comunitarios como un meca-
nismo para promover la pluralidad, diversidad, intercul-
turalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito prefe-
rente para la conformación de medios comunitarios y la 
compra de equipos; exenciones de impuestos para la im-
portación de equipos para el funcionamiento de medios 
impresos, de estaciones de radio y televisión comunita-
rias; acceso a capacitación para la gestión comunicativa, 
administrativa y técnica de los medios comunitarios.»
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TABLA 14: Espacios arquitectónicos que se pueden interpretar de la LOC. Elaboración Propia.

1.3.2 Artículos de la Ley Orgánica de Comunica-
ción que definen a los medios de comunicación.

Ahora bien, al conocer las repercusiones directas que 
tienen la actual LOC en la resolución espacial arquitec-
tónica de los medios radiales (Ver Tabla 14), es bueno 
en este punto presentar los diferentes tipos de medios 
de comunicación que reconoce la ley antes mencionada.

El artículo 70 menciona que existen tres tipos de 
medios de comunicación: públicos, comunitarios y 
privados.

El primero de ellos, los medios públicos son clara-
mente definidos en el artículo 78, como aquellos que 
«se crearán a través de decreto, ordenanza o resolución 
según corresponda a la naturaleza de la entidad pública 
que los crea y pueden constituirse también como empre-
sas públicas al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas». Por tanto estos medios se des-
prenden de las empresas públicas y su fin es claramente 
a fin a la entidad que lo creó.8

El artículo 84 define a los medios privados son aque-
llos que «son personas naturales o jurídicas de derecho 
privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la 
prestación de servicios públicos de comunicación con res-
ponsabilidad social.»

Estos actualmente ocupan más del 90% del espectro 
radial en la actualidad.8 Los artículos del 79 al 83 puede responder algunas otras dudas que el lector tenga sobre este 

tipo de medio de comunicación, temas como sus objetivos, financiamiento y además aclaran-
do que características tiene un medio público de carácter oficial. 
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Y finalmente tenemos a los medios comunitarios que el 
artículo 85 define como «son aquellos cuya propiedad, 
administración y dirección corresponden a colectivos u 
organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades. Los medios de 
comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su 
rentabilidad es social.»9

Es por esta razón que identificar claramente el medio 
que estaremos por proyectar debe sujetarse a una de 
estos tipos de medios ya que de este factor dependerá 
la inversión, la dimensión y por supuesto la imagen que 
represente mejor al medio.

1.3.3 Sobre las posibles oportunidades que se 
plantean para quienes deseen obtener una fre-
cuencia de radio dentro del Ecuador.

Con el fin de tener una redistribución equitativa de las 
frecuencias de radio la Ley Orgánica de Comunica-
ción en el artículo 106 indica que «las frecuencias del 
espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de 
estaciones de radio y reservando el 33% de estas frecuen-
cias para la operación de medios públicos, el 33% para la 
operación de medios privados, y 34% para la operación 
de medios comunitarios» y que «en todos estos casos, la 
distribución de frecuencias priorizará al sector comuni-
tario hasta lograr la distribución equitativa que establece 
este artículo».

A lo anterior es necesario sumar el artículo 110 que 
habla sobre la adjudicación de las frecuencias de radio 9 El artículo 87 nos habla sobre el financiamiento de los medios comunitarios.

y televisión, que serán dadas a través de un concurso 
público, en dónde el solicitante deberá presentar:

1. El proyecto comunicacional, con determinación del 
nombre de medio, tipo de medio, objetivos, lugar de 
instalación, cobertura, propuesta de programación e 
impacto social que proyecta generar;

2. El plan de gestión y sostenibilidad; y,

3. El estudio técnico.

Sobre estos requisitos que debe cumplir el solicitante, 
resaltan para nuestro estudio:

En el punto uno, dónde se referencia al lugar de insta-
lación, se debe precisar que se habla del lugar en donde 
se realizarán las transmisiones pero que en ningún mo-
mento se hace hincapié en la calidad y características 
básicas que deben reunir estas instalaciones, dejando 
un vacío que debería ser incluido en el proceso de re-
cepción y posterior calificación del proyecto comu-
nicacional, ya que el monto económico y de recursos 
humanos es alto, al momento de iniciar con la puesta 
en marcha de un medio de comunicación, como lo es 
la radio AM y FM.

El punto dos y tres, hablan de un «plan de gestión y 
sostenibilidad» y el «estudio técnico», que claramen-
te se verán comprometidos en corto, mediano o largo 
plazo en caso de una mala planificación arquitectónica. 

Dicho de otra manera el presupuesto planteado desde 
un inicio debe responder a la totalidad del proyecto 
comunicacional, ya que al no hacerlo, en el momento 
de ejecutar el programa arquitectónico se hará evidente 
en corto, mediano y largo plazo la necesidad de hacer 
arreglos, reparaciones, adecuaciones o implementacio-
nes de nuevos estudios, que al no ser atendidos de for-
ma temprana puede afectar en el futuro a la integridad 
general del proyecto radiofónico, por sus altos costos 
de construcción.
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cesario señalar su historia hasta la fecha, para aprender 
de ella todo lo que pueda ser útil para el arquitecto que 
se va a plantear un proyecto de diseñar un medio de 
comunicación como lo es una radio.

NRK comenzó con emisiones de radio en 1933, y 
hasta 1984 sólo tenía un canal de radio y un canal 
de televisión. Pero a partir de mediados de la déca-
da de 1980, NRK obtuvo su segundo canal de radio, 
“NRK P2”. El canal fue un canal adicional al “NRK 
P1”. La idea con la nueva estación de radio era que 
tendría un perfil más ligero que “NRK P1”, y así in-
centivar a los jóvenes optarían por los servicios de 
NRK, en vez de las radios locales comerciales.11

La radio como la sociedad evoluciona y en un poco 
más de cincuenta años hizo replantear a NRK sus es-
trategias para captar un público joven que implicaría 
la creación de nuevos estudios de transmisión que a su 
vez debería en su contenido enfocarse más en el en-
tretenimiento que en la información. Esto generaría en 
años siguientes, la creación de más canales de trans-
misión con el animo de captar la mayor cantidad de 
audiencia posible dentro de Noruega. A continuación 
en este extracto tomado de la Enciclopedia Nacional de 
Noruega , “STORE NORSKE LEKSIKON”:

«En 1993, el canal de “NRK P3” fue establecido, y se rees-
tructuró la oferta del sistema de canales de radio de todo 
NRK, que aún se mantiene hasta 2015. El cambio se hizo 
después de una encuesta de estilo de vida del público, en 
el que el pueblo se dividieron en tres grupos, y cada canal 

Para conocer cómo se desarrolla el proyecto arquitec-
tónico de una estación de radio, hemos tomado como 
ejemplo de análisis, lo que se hace en Radio y Televi-
sión Pública de Noruega NRK debido a la experiencia 
que tienen en este campo desde 1933.

Hemos estudiado de cerca un proyecto que represen-
ta lo último en tecnología y arquitectura que puede 
ofrecer el mercado, que es un estudio de noticiero de 
radio planificado y construído mientras esta tesis fue 
elaborada. En esta investigación nos hemos acercado 
al ingeniero acústico y al arquitecto que diseñaron el 
estudio, para obtener información del proyecto. El pe-
riodista Halldor Asvall, nos ayudó con la traducción de 
las preguntas y respuestas necesarias para la investiga-
ción, además del levantamiento fotográfico del estudio.

2.1 NRK.

2.1.1 NRK: Historia.

Para conocer la dimensión de NRK, fuente de consulta 
de primera mano sobre el tema que nos atañe debemos 
señalar que «es la mayor compañía de medios de co-
municación de Noruega, con aproximadamente 3.700 
empleados, que trabajan en la sede de Marienlyst en 
Oslo, y 12 oficinas regionales y locales».10 

Sumado a lo anterior debemos conocer que la trayecto-
ria de un medio sumado al volumen y a la organización 
en sí de esta compañía alimenta una valiosa experien-
cia que se destaca en esta investigación, por eso es ne-

Capítulo 2. Estudio de estaciones de radiodifusión

10 NRK er Norges største mediebedrift, med ca 3700 ansatte, fordelt på hovedkontoret Ma-
rienlyst i Oslo, og 12 distrikts- og lokalkontorer. (Enli, Smith-Meyer, & Syvertsen, 2015). 
Traducción: Halldor Asvall

11 NRK startet med radiosendinger i 1933, og inntil 1984 hadde NRK kun én radiokanal og 
én TV-kanal. Men fra midten av 1980-tallet fikk NRK sin andre radiokanal, NRK P2 som en 
tilleggskanal til NRK P1. Den nye radiokanalen skulle ha en lettere profil enn NRK P1, og 
blant annet hindre at ungdom valgte bort NRKs tilbud til fordel for private, kommersielle 
lokalradioer. (Enli et al., 2015). Traducción: Halldor Asvall
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de radio adaptado uno de ellos con sus propios nombres 
de perfil: El canal de Noruega – “NRK P1”, el canal de 
cultura – “NRK P2” y el canal de los jóvenes – “NRK 
P3”. En relación con la digitalización de la distribución 
de la radio, no había espacio para más canales y NRK 
creó en el período de 1995 a 2000, un número de canales 
digitales, como “NRK Siempre clásico” (1995) y “NRK 
Siempre noticias” (1997), que emite noticias y revistas 
de actualidad durante todo el día. Estos nuevos canales 
fueron seguidos por una serie de otros canales de nicho: 
“NRK Folclórico”, “NRK Deporte”, “NRK Jazz”, “NRK 
Metereológico” 12, ”, “NRK Oro” 13, “NRK Súper”, “NRK 
MP3” 14, “NRK P3”, “NRK Sámi Radio (Radio de los 
Aborígenes de Noruega)” y “NRK transmisiones desde el 
Parlamento Noruego” 15. Después de un período de fuerte 
crecimiento de el número de canales de radio, vino un 
período en la década de 2000, donde NRK cerró algunos 
canales digitales, mientras que otros continuaron.»

En 2013 el canal digital “NRKP1 +” estableció como una 
oferta a los oyentes NRKP1 que no estaban satisfechos 
con los intentos del canal para atraer a los oyentes en los 
grupos de edad más jóvenes, incluso a través de seleccio-
nes de música. “NRKP1 +”  era una oferta especial para 
los oyentes de edades y segmentos de mayor edad, lo que 
contribuyó a las ventas de radios con DAB aumentó con-
siderablemente en 2013 y 2014.16

En esta evolución en la historia de NRK y sus canales de 
transmisión podemos reconocer momentos interesan-
tes que identifican claramente el funcionamiento de este 
medio de comunicación que se diversifica en base a los 

intereses de su público. No es casualidad que existan tres 
canales base de transmisión que por su contenido abra-
quen a nichos de público muy específicos. 

Sobre lo anterior, la reflexión es que para generar conte-
nidos se debe prever un número de personas con activi-
dades específicas para cumplir a cabalidad sus funciones 
y que estas estarán emplazadas en un lugar que permita 
este trabajo.

Por esto conociendo que la tecnología evoluciona a pa-
sos agigantados una inversión de largo plazo que tenga 
una vigencia espacial de corto o mediano plazo nos hace 
pensar que el diseño de una estación de radio debe ser 
versátil y no debe ser ajeno a los sucesos que en el primer 
mundo ya se están dando. Por ejemplo invertir en gran-
des transmisores FM cuando ya se esta hablando de la 
digitalización puede ser un desacierto a mediano o corto 
plazo. Por otra parte montar una radio por internet puede 
no necesitar de una gran inversión en equipos y estudios 
de transmisión ya que su público y fin no justifiquen una 
inversión que si debe ser prioridad para otro medio que 
quiera realizar entrevistas o informativos, reportajes o na-
rración de eventos a gran escala.

Los objetivos del medio deben estar están íntimamente re-
lacionado con el espacio y las tendencias del mercado. Re-
visemos a continuación esta noticia publicada en el portal 
www.bnmallorca.es publicada el 30 de abril del 2015 con 
el título “Noruega será el primer país en eliminar la FM. El 
DAB avanza en Europa… salvo excepciones”. 

12 “NRK Båtvær”: es un canal digital de radio que da un informe meteorológico especial-
mente formado hacia los que viajan por el mar, los barcos, los naves, los transbordadores etc. 
etc. Båt = barco, vær=tiempo. El informe pertenece al instituto nacional de meteorología de 
Noruega (MET – meteorologisk institutt).

13 “NRK Gull” (NRK Oro) es un canal digital de radio sobre la historia de Noruega, que 
incluyen eventos históricos del deporte, estrellas antiguas del entretenimiento, del teatro y 
en general de la cultura.

14 “NRK MP3” es un canal digital de radio que transmite música pop para jóvenes sin la 
publicidad con locutores jóvenes que pertenecen al universo del NRK P3 (el canal de los 
jóvenes).

15 “NRK Stortinget”, era un canal digital que emitía todo lo que se decía en las reuniones de 
los diputados en el parlamento nacional de Noruega. Este canal actualmente está cerrado.

16 I forbindelse med digitalisering av radiodistribusjonen, ble det plass til flere kanaler, og 
NRK opprettet i perioden 1995 til 2000 en rekke digitale kanaler, som Alltid Klassisk (1995), 
og Alltid Nyheter (1997), som sender nyheter og aktualitetsmagasiner døgnet rundt. Disse 
nye kanalene ble fulgt av en rekke andre nisjekanaler: NRK Folkemusikk, NRK Sport, NRK 
Jazz, NRK Båtvær, NRK Gull, NRK Super, NRK mP3, NRK P3 Urørt, NRK Sámi Radio og 
NRK Stortinget. Etter en periode med sterk økning i antall radiokanaler, kom en periode 
på 2000-tallet der NRK la ned enkelte digitalkanaler, mens andre ble videreført.I 2013 ble 
digitalkanalen NRKP1+ etablert som et tilbud til NRKP1 lyttere som ikke var tilfreds med 
kanalens forsøk på å appellere til lyttere i yngre aldersgrupper, blant annet gjennom mu-
sikkvalg. NRKP1+ var et tilbud spesielt for lyttere i godt voksne og eldre alderssegmenter, 
noe som bidro til at salget av radioer med DAB økte betraktelig i 2013 og 2014. (Enli et al., 
2015). Traducción Halldor Asvall
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carecen considerablemente el coste de transmisión a 
través de la FM. Además, la emisión digital es mucho 
menos vulnerable a fallos debido a condiciones me-
teorológicas adversas. (Alonso, n.d.)

Como podemos observar en esta noticia vemos como el 
sistema DAB (Radio Digital Terestre) es una fuerte ame-
naza al sistema tradicional de transmisión de radio sea 
esta AM o FM ya que presenta interesantes mejoras como 
una mejor calidad en la emisión y recepción del sonido, 
un mayor número de emisoras y lo que es mejor para los 
dueños de estación de radio o futuros inversores es que 
los costes de transmisión bajo el sistema DAB son 8 veces 
menores en comparación a las transmisiones realizadas 
a través de la frecuencia FM, pero este es un fenómeno 
propio de Noruega donde la economía y tecnología im-
pulsan dar el salto a este nuevo sistema de transmisión.  
En cambio en el Ecuador solo se ha hablado del cambio a 
televisión digital mas en el tema de radio no se ha tenido 
ningún adelanto hasta la fecha.17 (Mintel, 2015)

2.1.2 NRK: Organización

«NRK es una cadena pública que se espera sirva como un 
espacio público nacional cuya misión social se define in-
cluyente y accesible en todo aspecto, dónde la información, 
educación y entretenimiento de calidad sean la herramien-
ta primordial en el fortalecimiento de la democracia, la len-
gua y la cultura noruega.

El director de NRK es nombrado por la directiva de 
NRK, que a su vez es nombrada por el Ministerio de 

Noruega “apaga” la Frecuencia Modulada definiti-
vamente en su territorio. Con una alternativa digital 
(DAB, Digital Audio Broadcasting o Radio Digital 
Terrestre) que promete una mejor calidad de sonido, 
mayor número de emisoras y un descenso considera-
ble en los costes para las mismas, el gobierno ha de-
cidido que la FM será eliminada progresivamente a 
partir de Enero de 2017 empezando en el Circulo Po-
lar Ártico y descendiendo hacia el sur del país. (Enli, 
Smith-Meyer, & Syvertsen, 2015)

Según ha declarado la ministra de cultura de Norue-
ga, Thorhild Widvey, `Los oyentes tendrán acceso 
a un contenido radiofónico más diverso y plural así 
como una mejor calidad del sonido y nuevas funcio-
nalidades… promoverá una mayor competitividad y 
ofrecerá nuevas oportunidades para la innovación y 
el desarrollo´.

A lo que añadió, `Mientras que la FM sólo tiene espa-
cio para cinco emisoras de ámbito nacional, el DAB 
ya ofrece 22 y aún ofrece capacidad para casi 20 más. 
Además, más de la mitad de la población ya tiene ac-
ceso a la radio local en DAB y hay un potencial consi-
derable para nuevas emisoras locales´.

Según ha informado el gobierno, el coste de trans-
misión de emisoras de ámbito nacional a través de la 
Frecuencia Modulada es ocho veces más alta que en 
la red digital. Entre otros factores, hay que tener en 
cuenta la dispersión de las poblaciones en su vasto 
territorio y la orografía montañosa del país que en-

17 En cuanto a la transmisión digital en televisión en Ecuador, Diario El Comercio señala en 
un artículo con fecha 3 de agosto del 2015 que «Para esto, el apagón analógico y en paralelo 
la transmisión progresiva de la señal digital terrestre por televisión se ejecutará en tres fases 
desde el 2018 hasta el año 2022, indicó Augusto Espín, ministro de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información (Mintel)».
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Cultura de Noruega.

Varios de los jefes de radiodifusión han tenido antecedentes políticos y han ocupado puestos clave en la política de Norue-
ga, pero en los últimos años esta práctica se ha vuelto menos común. Los dos últimos jefes de radiodifusión han tenido 
experiencia en las actividades del programa en NRK (Bjerkaas), y de la dirección de las empresas de comunicación 
privadas (Eriksen). Ver Tabla 15.

NRK tiene 12 oficinas regionales con oficinas locales que están sujetos a las oficinas de distrito. Tres de las oficinas 
regionales: NRK Hordaland, NRK Troms y NRK Trondelag del Sur se llama centros de control regionales con mayor 
capacidad dentro de la producción de televisión que los otros.» 18

Por lo anterior podemos interpretar que en Noruega en 
el transcurso de 64 años aproximadamente, se ha ido 
superando el tema del involucramiento político dentro 
de la dirección de un medio público que no necesaria-
mente debe estar relacionado al gobierno de turno o a 
los intereses políticos de quienes dirigen una nación, y 
lo interesante de este proceso que ha vivido Noruega, 
es la inclusión de actores destacados en el ámbito priva-
do relacionados directamente en la comunicación. Este 

18 Øverste leder for NRK er kringkastingssjefen. Denne utnevnes av styret i NRK, som igjen 
er oppnevnt av Kulturdepartementet.… Flere av kringkastingssjefene har hatt politisk bak-
grunn, og hatt sentrale posisjoner i norsk politikk, men i de senere årene har denne praksisen 
blitt mindre vanlig. De to siste kringkastingssjefene har hatt erfaring fra henholdsvis program-
virksomhet i NRK (Bjerkaas), og fra ledelse av private mediebedrifter (Eriksen).  NRK har 12 
distriktskontorer med lokalkontorer som er underlagt distriktskontorene. Tre av distriktskon-
torene: NRK Hordaland, NRK Troms og NRK Sør-Trøndelag er såkalte regionsentraler 
med større kapasitet innen TV-produksjon enn de andre. (Enli et al., 2015). Traducción 
Halldor Asvall.

TABLA 15. Historia de los Directores en Jefe de NRK. Elaboración Propia.

tema es clave en este momento de cambios políticos en el 
Ecuador donde los medios privados han sido interveni-
dos por el estado y este último ha sido quien a impulsa-
do la Ley de Comunicación vigente que ha sido amplia-
mente criticada por unos sectores y elogiada por otros.

Por otra parte es interesante como el medio NRK ha 
podido generar una situación de engranajes que fun-
cionan a manera de 12 sucursales que están sujetas a 
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2.1.4 NRK: Financiamiento

NRK es una compañía pública de medios de comuni-
cación de propiedad estatal, cuyo financiamiento esta 
principalmente atendido por el “sistema de concesión 
de licencias” que funciona a manera de impuestos que 
se activan automáticamente al momento en el que una 
persona natural  compra un televisor, entrando este in-
dividuo en la red de usuarios que deberán pagar anual-
mente la suma de 2.756 coronas noruegas (equivalen-
te a 324 USD) y con este único pago anual, el usuario 
podrá disfrutar de toda la programación de NRK en 
indeterminado numero de televisores. Este valor por 
licencia es aprobado por el Parlamento y para el año 
2013 por concepto de licencias NRK recaudó la suma 
de 5.184 millones de coronas noruegas (643 millones 
de dólares americanos). (Enli et al., 2015)

Vale señalar que NRK en su programación general no 
incluyen cortes comerciales a excepción de los eventos 
deportivos y culturales que representan otros ingresos 
al igual que la venta de los formatos de televisión o la 
reventa de programas. (Enli et al., 2015)

Es importante recalcar que en Noruega existe un solo 
canal público, el resto de canales son comerciales y es-
tos se financian a través de la venta de espacios publi-
citarios insertados dentro de su parrilla de programa-
ción. Existen canales comerciales de corte religioso que 
son financiados en parte por el Estado y en parte por 
donaciones privadas. (Enli et al., 2015)

3 centros de control regional con una mayor capaci-
dad de “producción”. Destacamos la organización que 
empieza en lo micro y crece dando prioridad a la pro-
ducción que ha sido un tema indispensable en la gene-
ración de contenidos de un medio de comunicación.

2.1.3 Control y la propiedad

En el tiempo NRK ha sufrido algunos cambios intere-
santes en la concepción de su figura, conocemos que 
hasta 1988 NRK fue una institución más del Estado y 
entre 1988 y 1996 su figura fue presentada y organizada 
como una fundación para luego desde el año de 1996 
paso a ser reconocida como una corporación del Go-
bierno donde la Junta General de Accionistas de NRK 
es presidida por el Ministro de la Cultura, mientras que 
el Parlamento tiene un control decisivo de sus ingresos 
a través de la determinación de la tasa de licencia. Ade-
más como Corporación NRK crea filiales que realizan 
actividades empresariales ordinarias como la reventa 
de programas de NRK en el mercado del DVD.  (Enli, 
Smith-Meyer, & Syvertsen, 2015)

Lo interesante aquí es conocer como se van engranan-
do espacialmente esta organización, que es vinculante 
entre diferentes actores que forman esta Corporación, 
que a su vez son los responsables de generar directrices 
de trabajo que dan como resultados contenidos, que 
luego de ser transmitidos ya sea por televisión o por 
radio, son capaces de generan recursos dinamizando 
sus productos y su economía.
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2.1.5 NRK: Desarrollo de las Oficinas Principa-
les de NRK.

La Segunda Guerra Mundial marco a Europa y Norue-
ga no fue la excepción. «Las instalaciones técnicas de 
NRK fueron parcialmente destruidas en tiempos de 
guerra, y las estaciones transmisoras Vigra y Finnmark 
tuvieron que ser construidas de nuevo.» (Enli et al., 
2015). Ver Figura 30.

FIGURA 30. Fortaleza Akershus 9 de abril 1940. La esvástica es izada por soldados alemanes. Un escolta de Noruega todavía está 
de guardia. FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad de Oslo). Fortaleza de Akershus [Fotografía]. Recuperado de 
http://obtest.kulturit.no/ARB/0021691#sthash.xdvbXQ4v.dpuf
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Los ingresos por venta de licencias de NRK para el año 
de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, eran 
modestos y para 1947 sus ingresos eran iguales a los 
que tenían antes de la guerra. Esto es importante se-
ñalar ya que esto impulsaría la construcción de las ofi-
cinas principales de NRK que fueron iniciadas por el 
arquitecto Nils Holter en el año de 1938 y culminadas 
en el año de 1950.(Enli et al., 2015)

Holter, es considerado uno de los arquitectos más rele-
vantes de la arquitectura moderna de Noruega y entre 
sus cualidades fue la capacidad de combinar lo viejo 
con lo moderno, demostrando que es posible crear una 
buena arquitectura contemporánea vinculada con res-
peto a los orígenes y tradiciones de una cultura. (In-
dahl, 2014). Su propuesta para las oficinas de radiodi-
fusión de NRK en Oslo se compone de «tres alas de 
oficinas y estudios paralelos largos conectados por un 
ala transversal hacia el sur. La planta es un buen ejem-
plo de los ideales funcionalistas donde la forma del 
edificio da la expresión decorativa. Las fachadas son 
simples, sin elementos decorativos, y revestidos vesti-
dos con losas ligeras de granito gris.» (Indahl, 2014). 
Ver Figuras 31, 32, 33, 34 y 35.

FIGURA 31. Estudios de NRK (1950). FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad de Oslo), Mittet & Co AS, (1950). NRK 
[Fotografía]. Recuperado de http://obtest.kulturit.no/OMU/OB.F23321#sthash.akWRpXf2.dpuf
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100 FIGURA 32. Vista aérea  de la fachada suroeste de los Estudios de NRK (1951). FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad de Oslo), Widerøes Flyveselskap / Skappel V. (1951). Marienlyst, 
NRK [Fotografía]. Recuperado de http://obtest.kulturit.no/BAR/A-20027/Ua/0013/081
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FIGURA 33. Vista aérea de la fachada sureste de los Estudios de NRK (1950). FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad de Oslo), Widerøes Flyveselskap / Skappel V. (1950). Marienlyst, 
NRK [Fotografía]. Recuperado de http://obtest.kulturit.no/BAR/A-20027/Ua/0013/082
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102 FIGURA 34. Vista aérea de la fachada noreste de los Estudios de NRK (1950). FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad de Oslo), Widerøes Flyveselskap / Skappel V. (1950). Marienlyst, 
NRK [Fotografía]. Recuperado de http://obtest.kulturit.no/BAR/A-20027/Ua/0013/079
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FIGURA 35. Vista aérea de la fachada noreste de los estudios de NRK en construcción (1947). FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad de Oslo), Widerøes Flyveselskap / Skappel V. 
(1950). Marienlyst, NRK [Fotografía]. Recuperado de http://obtest.kulturit.no/BAR/A-20027/Ua/0013/083
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Con las fotografías expuestas podemos tener una idea 
más clara de lo que implico en un principio el proyecto 
que NRK encargó al arquitecto Nils Holter, lo interesan-
te es la composición de volúmenes y la presencia de re-
lojes en dos de sus fachadas, un elemento usado también 
en la arquitectura de Arne Jacobsen. 19

Los volúmenes son macizos con vanos que recuerdan 
una colmena. La simetría se rompe por un volumen 
curvado que atraviesa la fachada “este” de la edificación 
llegando al interior de este jardín interior que es deli-
mitado por estos dos bloques paralelos donde se genera 
otro prisma rectangular de menor altura y horizontal. La 
arquitectura de Holter se caracteriza por el uso de volú-
menes que se integran muy bien así como en el caso de la 
Oficina de Telégrafos de Noruega. (Ver figura 36). 

En esta edificación que también contenía un medio de 
comunicación ya extinto por las nuevas tecnologías, 
Holter demuestra esa capacidad de sincretizar lo nuevo 
con lo viejo (Ver figura 37), líneas horizontales y vertica-
les bien marcadas, el uso del acceso principal en la esqui-
na de la edificación genera volumetría que saca ventaja 
del claro-oscuro en todas sus líneas. (Ver figura 38).

FIGURA 36. Vista de las Oficinas del Telégrafo, Oslo (1966). FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad de Oslo), Teigens, 
s/n. (1966). Telegrafverket [Fotografía]. Recuperado de http://obtest.kulturit.no/KFS/DEX_T_4906_004#sthash.C6x5Tpb8.dpuf

19 En el Ayuntamiento de Rodovre en Dinamarca Arnes Jacobsen  «en su afán por diseñar 
hasta el último detalle de sus proyectos… se ha adentrado en el mundo de la relojería.» (Ló-
pez, n.d.)
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FIGURA 37. Dibujo arquitectónico de las Oficinas del Telégrafo, Oslo (1962). FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad 
de Oslo). Arkitektonisk tegning [Fotografía]. Recuperado de https://nkl.snl.no/Nils_Holter

FIGURA 38. Detalle de las Oficinas del Telégrafo, Oslo (1966). 
FUENTE: Oslo Byarkiv (Archivo Municipal de la ciudad de Oslo) , 
Teigens, s/n. (1966). Telegrafverket [Fotografía]. Recuperado de 
http://obtest.kulturit.no/KFS/DEX_T_4906_010?query=Telegraf
verket&count=42&search_context=1&pos=9
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2.1.6 Zonificación de los estudios de Transmi-
sión de NRK.

Para conocer el funcionamiento de una radio desde 
adentro iniciaremos estudiando las conexiones que 
existen entre los diferentes espacios que son propios de 
una estación de radio. (Ver Figura 39) Para ello toma-
remos una sección de la planta de uno de los bloques 
que conforman NRK. Por asuntos de seguriad los ge-
rentes de NRK han solicitado no publicar figuras que 
puedan conducir a la identificación física del estudio 
por esta razón en esta tesis algunos detalles sobre la 
ubicación exacta y fechas de las etapas de construcción 
del estudio han sido protegidas por esta razón hemos 
nombrado al caso de estudio K01 y al estudio de trans-
misón adyacente a éste lo hemos llamado K0020. Es por 
esto que para este ejercicio solo usaremos las zonifica-
ciones que hemos podido identificar en esta porción de 
la planta general de los estudios. No se analizara solea-
miento para evitar la ubicación de este bloque dentro 
de las instalaciones de NRK. En este proceso de identi-
ficación de zonas se contó con el apoyo del periodista 
Asvall. FIGURA 39. Planta arquitectónica estudios NRK, cortesía ACK Arkitekter (2013). Elaboración ACK arkitekter.

20 El 22 de julio del 2011 Noruega sufrió un doble atentado en el que 77 personas perdieron 
la vida «El primero de los ataques ocurrió a las 13.20 GMT al estallar una potente bomba en el 
centro de Oslo cerca de las oficinas del primer ministro Jens Stoltenberg y del popular diario 
noruego VG» (BBC Mundo, n.d.)

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



2

107

ESTUDIO DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

Primero debemos identificar el programa arquitectó-
nico que a manera de rompecabezas armaremos ha-
ciendo un análisis que en la praxis arquitectónica es 
habitual y sencilla, proceso que se entiende mejor en 
este intento de analizar para posteriormente proyectar, 
Eduardo Souto de Moura es determinante al enfatizar 
que «Proyectar significa tomar información del sitio 
adecuado» (Anna Nufrio, 2008, p. 60). 

Zonificación de los estudios de Transmisión K00, 
K01 y redacción radio

A continuación empataremos los espacios con el mo-
biliario, para de esta manera definir las tareas que se 
realizan en cada una de estos lugares y así encontrar los 
elementos claves del programa arquitectónico “parcial” 
de NRK.

En la Figura 40 podemos observar la importancia es-
pacial que tiene el área de redacción dentro de las ins-
talaciones de NRK y como los estudios de transmisión 
ocupan un menor espacio. El estudio K00 de locución 
y el otro de “control”, guardan una relación visual y 
comparten un acceso que a su vez lleva a los distin-
tos estudios. El “control”, es el espacio que contiene las 
consolas y equipos de control de transmisión. El es-
tudio de Locución es el espacio donde se encuentran 
los invitados y el presentador de programas. De esta 
manera se justifica el uso de un vidrio que conecta vi-
sualmente estos espacios para poder en conjunto rea-
lizar un programa, el cuarto de control y locución se 
complementan y trabajan en conjunto.

FIGURA 40. Identificación Espacial: Redacción /Estudios Radio. Elaboración ACK arkitekter.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

108

A diferencia de K00, K01 tiene la capacidad de hacer 
controles y transmitir desde el mismo lugar, por lo que 
espacialmente no guarda ninguna relación con K00, 
pero tiene una relación directa con la redacción.

Zonificación redacción TV y WEB.

En la Figura 41 observamos el vínculo espacial que se 
generan entre los medios de comunicación, por un lado 
la redacción de contenidos dentro del internet (Web) y 
paralela a esta se encuentra la redacción de contenidos 
para la televisión (TV). Por otra parte podemos señalar 
el caso de un estudio de transmisión que separa estos 
dos espacios, actualmente ha sido desmontado y tenía 
una particularidad que más adelante trataremos.

Regresando a nuestro estudio de identificar las relacio-
nes espaciales vemos como se ha agrupado la redacción 
radio, web y tv en un lugar que favorece la interacción 
entre estos medios y por supuesto de los reporteros y 
redactores que se ven favorecidos por esta respuesta es-
pacial en la ejecución de sus funciones.

FIGURA 41. Identificación Espacial: Redacción Web / TV. Elaboración ACK arkitekter.
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Zonificación de los puntos de encuentro y adminis-
tración.

En la Figura 42 podemos ver con claridad un pasillo 
libre que en sus extremos se depositan dos mesas (una 
a cada extremo) con capacidad de reunir a 8 personas 
que según su equipo de trabajo y director mantienen 
reuniones en estos lugares. Según las investigación que 
hemos realizado pudimos verificar que en estos espa-
cios se mantienen reuniones y que intencionalmente se 
han ubicado en espacios abiertos para poder coordi-
nar en estos puntos de encuentro, el trabajo a realizar-
se durante la jornada. Las oficinas administrativas de 
quienes tienen un cargo de “jefes” están ubicadas en los 
extremos superiores y muy cerca de las “salas de reu-
niones”. En el extremo superior izquierdo se encuentra 
la oficina del director de TV y en la esquina superior 
derecha se encuentra la oficina del director de Radio.

FIGURA 42. Identificación Espacial: zonas de reuniones y administrativas. Elaboración ACK arkitekter.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

110

Zonificación de los servidores y cuarto de equipos.

En la Figura 43 podemos identificar la zona dónde se 
concentran los equipos y servidores de NRK. Están 
junto a un par de ductos y no comparte paredes más 
que con las baterías sanitarias (extremos superior de-
recho). Si bien esta aislado de los estudios de transmi-
sión también podemos observar que no dista mucho 
de ellos.

FIGURA 43. Identificación Espacial: Rack de equipos electrónicos y servidores. Elaboración ACK arkitekter.
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Zonificación del bar y servicios higiénicos.

El bar (Figura 44) ha sido colocado junto a una circu-
lación vertical y esta delimitado por el muro que se-
para los estudios de transmisión K00. Frente a este se 
encuentra el rack de equipos y las baterías sanitarias 
separadas del pasillo por un muro corto que cumple 
la función de cortina entre el bar y los servicio higié-
nicos. Este muro corto mantiene la dirección del muro 
izquierdo de cuarto de equipos y si bajamos en la mis-
ma dirección podemos observar que divide dos espa-
cios en los cuales no se dispone de información visual 
planimétrica o mobiliario que nos de una pista que in-
dique el uso que tienen estos espacios.

Es interesante como se ha zonificado en un solo lugar 
los espacios que están ligados a satisfacer dos necesida-
des biológicas básicas, la de aseo y la de alimentación, 
no me sorprendería que los espacios no identificados 
sean lugares de descanso o reposo.

FIGURA 44. Identificación Espacial: bar y servicios higiénicos. Elaboración ACK arkitekter.
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Zonificación: identificación del programa base en 
los estudios de NRK.

Bloomfield, Motl & Barr (2003), proponen que «el pro-
ceso para la elaboración de un plan satisfactorio para las 
nuevas instalaciones de una radio es a la vez una burbuja 
en marcha y un ejercicio de goteo. Con la guía y expe-
riencia de los consultores profesionales, las ideas, visiones 
y metas de los participantes, se puede realizar» 21 (p. 8).

El resultado de este ejercicio, resulta una abstracción 
de zonas que liberadas de la planta arquitectónica dan 
como resultado la figura 45:

FIGURA 45. Resultado del ejercicio de identificar zonas en NRK. Elaboración Propia.

21 The process for devising a satisfying plan for new facilities is both a bubble-up and a trickle-
down exercise. With the guidance and expertise of professional consultants, the ideas, visions, 
and goals of the participants can be realized. Traducción Sebastián Torres Leiva.
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Esta imagen es lúdica y sencilla de asimilar, nos li-
beramos de los muros, mobiliario y simbología que 
puede distraernos para así identificar zonas pequeñas 
que agrupadas en zonas mayores pueden brindar una 
visión general del planteamiento del programa arqui-
tectónico. 
Podemos decir entonces, que dentro del programa ar-
quitectónico de NRK se encontraban las siguiente lista 
de necesidades:

1. Oficinas administrativas de TV y Radio.
2. Oficinas de redacción TV, Web y Radio.
3. Sala de reuniones de trabajo.
4. Estudios de Transmisión de Tv y Radio.
5. Rack de equipos electrónicos.
6. Bar
7. Servicios Higiénicos.

2.1.7 Diagrama de relaciones espaciales de NRK.

El elemento que nos ayudará a entender las conexio-
nes entre estos espacios son las líneas entrecortadas 
que unen estas zonas encerradas en burbujas que en sí 
solo presentan desorganizadamente el programa arqui-
tectónico. Le Corbusier en su libro Precisiones hace la 
siguiente afirmación «La segunda enormidad de la ar-
quitectura es la circulación»(Le Corbusier, 1999, p. 64) 
y por ello estas líneas entrecortadas descubrirán como 
el ser humano se relaciona con estos espacios transi-
tando de un lugar a otro (Ver Figura 46).

FIGURA 46. Circulaciones entre zonas de NRK. Elaboración Propia.
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En la Figura 46 podemos observar con claridad como 
las zonas de redacción de televisión, web y radio fun-
cionan interconectadas entre ellas y desembocan en 
una sala de reuniones y esta a su vez va a los depar-
tamentos administrativos correspondientes. Además 
estratégicamente estas salas de reuniones conectan al 
usuario con dos zonas indispensables en el desarrollo 
de sus actividades, un bar (comedor – cocina) y las ba-
terías sanitarias. Desde este punto se puede acceder a 
unas gradas de emergencia. 

Por otra parte desde las zonas de redacción se accede a 
los estudios tanto de televisión como en los estudios de 
radiotransmisión. 

A continuación en la Figura 47 presentamos una ima-
gen que agrupa a las zonas anteriores por su relación, 
del resultado de este ejercicio obtenemos 5 zonas ma-
cro que son: 

1. Zonas administrativas
2. Zonas redacción
3. Zonas de transmisión radio y tv, 
4. Zonas de equipos electrónicos y,
5. Zonas de servicios básicos.

FIGURA 47. Diagrama macro de la zonificación de NRK. Elaboración Propia.
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Con esta visión “macro” de la zonificación de NRK po-
demos concluir de la siguiente manera, generando un 
diagrama claro de las relaciones espaciales en este me-
dio de comunicación que nos ha servido como base de 
nuestro estudio (Ver figura 48), que a su vez aportará a 
dar claridad al proyecto que en adelante formularemos.

FIGURA 48. Diagrama de relaciones espaciales, síntesis del estudio de zonificación de  NRK. Elaboración Propia. 
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Indicaciones para la lectura de los detalles constructivos 
de K01.

La Figura 49 será usada durante todo el análisis y según 
su color resaltará:
En CYAN: el cielo raso,
En MAGENTA: las paredes, ventanas y puertas 
Y en AMARILLO: el piso

FIGURA 49. Techo, pared y piso. Foto Hall-
dor Asvall

2.1.8 Estudio de los aspectos constructivos: cielo 
raso, paredes, ventanas, pisos y acabados en el estu-
dio K01 en NRK.

En este capítulo revisaremos los aspectos acústicos, 
térmicos y tecnológicos de una estación de radio, par-
tiendo de los conceptos generales hasta particularizar 
nuestro análisis en el estudio K01 de NRK. En este ca-
pítulo podremos conocer la construcción de este estu-
dio e indagar en sus detalles constructivos, respuestas 
que servirán en la construcción de nuestro proyecto.

Por asuntos de seguridad de NRK, no se publicarán 
las fechas de inicio y fin de la construcción del estudio 
K01. Cabe señalar que algunas fotografías  han sido re-
tocadas para evitar la identificación de la ubicación del 
estudio K01, debido a una petición expresa del medio 
que responden a las amenazas terroristas que han su-
frido en los últimos años.

Los procesos de construcción han sido recogidos de 
entrevistas mantenidas con: el arquitecto Jakob Fri-
mand y con el ingeniero acústico Ånund Skomedal, 
quienes estuvieron involucrados en el diseño y cons-
trucción del estudio K01. 
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En la Figura 50 la flecha que indica el lugar dónde se 
tomo la fotografía y el color de la flecha irá de la mano 
con el código anteriormente expuesto, acordando :

FLECHA EN CYAN: el cielo raso,
FLECHA EN MAGENTA: las paredes, ventanas y 
puertas 
Y FLECHA EN AMARILLO: el piso

Esta señalización permitirá al lector identificar plena-
mente que elemento constructivo se esta revisando.

FIGURA 50. [ILUSTRACION: Planta arquitectónica de K01 (imagen de Illustrador plantas con flechas de colores)
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CIELO RASO

Según Ånund Skomedal, ingeniero acústico que fue 
consultor del proyecto, el cielo raso esta compuesto de:
«Un cielo colgante colocado inmediatamente bajo la losa 
del piso superior y que cubre toda el área del estudio 
K01, cumple la función de atenuar el ruido de impacto 
generado en el piso de superior». 

El cielo raso que está colocado bajo este primer cielo 
colgante y que es el que se coloca en la malla que se 
muestra en la figura 51, es el que tiene contacto direc-
to con el estudio y cumple la función de acondicionar 
acústicamente el estudio y además evita que el sonido 
generado en este estudio se transmita al piso superior.

FIGURA 51. Cielo raso. Fotografía: Halldor 
Asvall.
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Detalle del cielo colgante

Un cielo colgante atenúa el ruido de impacto generado 
en el piso de superior. En la Figura 52 se puede obser-
var desde abajo el posible montaje del cielo colgante, 
las tiras de madera montadas bajo la losa pueden servir 
para sujetar el colgante acústico, este a su vez sujetará 2 
placas de yeso de 13 mm y el espacio entre el hormigón 
y las placas de yeso será rellenado con lana mineral, 
dejando un espacio de aire de aproximadamente de 75 
mm entre la losa y la lana mineral. Total del espesor del 
montaje del cielo colgante: 175mm.

En la misma Figura se puede ver los ductos de ventila-
ción que llegan desde el sistema central.

FIGURA 52. Ubicación del cielo colgante. 
Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURA 53. Cielo raso de acondiciona-
miento acústico. Fotografía: Halldor Asvall.

En la Figura 53 en la parte superior se puede apreciar 
dos elementos los tubos de ventilación y la estructura 
que sostiene el cielo acústico, estos son cuadros de 60 
x 60 cm de lana mineral, del tipo “ecofon”, preferible-
mente de 40 mm de espesor, con una capa de 100 mm 
de lana mineral adicional encima, funciona muy bien y 
es bastante económico.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

122

En palabras de Skomedal, NRK hace lo siguiente: tie-
nen un tubo pequeño que traspasan la pared, después, 
dentro del estudio, ponen un tubo de transición, de allí 
un silenciador, luego siguen con un tubo de ventilación 
más grande dentro del estudio. Ver Figura 54.

En la figura 55 se puede identificar el canal de cableado 
aéreo en el extremo izquierdo.

FIGURAS 54 y 55. Ductos de ventilación del estudio K01. Fotografía: Halldor Asvall.

F. 54 F. 55
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FIGURA 56. Detalle del cielo raso de K01. Elaboración ACK arkitekter, redibujado por Autor Tesis.

Ånund Skomedal indica que normalmente los inge-
nieros acústicos tratan de evitar el ruido de impacto 
haciendo modificaciones al piso superior. Esto es más 
eficaz y barato que tratar de aislar el ruido desde el piso 
de abajo. Una alfombra en el piso superior aísla el ruido 
hasta en 25 dB. El problema real es cuando el ruido 

de impacto entra al hormigón, ya que en ese punto las 
ondas sonoras son más difíciles de frenar.

En el techo de K01 hay dos “zonas” acústicas que mane-
jan el ruido. La primera zona reduce el ruido de impac-
to desde arriba. Es el cielo de yeso y lana mineral con 

colgantes acústicos. La segunda zona reduce el tiempo 
de reverberación del estudio, es decir, se encarga del 
“acondicionamiento acústico”. Es un cielo acústico del 
tipo “ecophon” que no son más que cuadros hechos de 
lana mineral, que se ubica en un cielo raso. El cielo raso 
es pintado con una pintura blanca especial. Esta pin-
tura permite que las ondas sonoras traspasen los cua-
dros. Encima de estos cuadros de lana mineral hay una 
nueva capa extra del mismo material de 100 mm. Los 
cuadros de “ecophon” están ubicados 1,3 metros abajo 
del yeso del cielo colgante.

La función del yeso en el cielo falso o cielo colgante 
(zona 1), es tener una superficie dura que refleje las on-
das sonoras hacia arriba, provocando que no lleguen al 
piso de K01, reduciendo el ruido del piso superior. La 
zona del cielo acústico, en cambio reduce el tiempo de 
reverberación en el estudio K01. Vale señalar que en el 
espacio de aire entre el cielo acústico y el cielo colgante 
se ubica tubos de ventilación y las rieles de instalacio-
nes eléctricas. En este caso hay mucho aire entre estas 
dos zonas que en el caso de K01 no era necesaria.

Además de lo anterior Skomedal señala “los arquitectos 
suelen querer unir los dos cielos en el techo, para ahorrar 
espacio pero esto no se puede hacer ya que son dos zonas 
acústicas diferentes. Lo más importante es entender que 
cada uno tiene su función. Así es para el techo, y así es 
para las paredes.”

La recomendación en un edificio nuevo, es insonorizar 
arriba y debajo del piso si el caso lo amerita. Ver Figura 56.
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A partir de este punto revisaremos visualmente algunas 
de las soluciones constructivas en paredes, ventanas y 
puertas aplicadas en el estudio K01. Ver Figura 57.

FIGURA 57. Paredes del Estudio K01.
Fotografía: Halldor Asvall.
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En la figura 58 podemos ver la pared que esta montada 
hacia el exterior y en la figura 59 se observa la pared 
antigua que fue demolida para la creación del estudio 
K01. FIGURAS 58 y 59. Estructura de madera de la pared exterior y antigua pared que fue demolida. Fotografía: Halldor Asvall

F. 59F. 58
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En las figuras 60 y 61 se observa la pared exterior cons-
truidas en capa de yeso, una barrera de vapor, lana mi-
neral, yeso de uso externo, una cámara de aire (para 
evitar humedad al interior) y la fachada de metal hacia 
el exterior.
Esta construcción esta soportada sobre vigas de acero y 
para aligerar el peso de las paredes, éstas se montaron 
en estructuras de madera. El espesor de esta pared es 
de 350mm rellenada con lana mineral.

FIGURAS 60 y 61. Detalle de los elementos que componen la pared vistos desde el interior en el vano que corresponde a la ventana. 
Fotografía: Halldor Asvall.

F. 61F. 60
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En las Figuras 62 y 63 podemos diferenciar hacia la iz-
quierda la pared exterior que se proyecta en volado al ex-
terior y hacia la derecha una estructura de madera con 
una puerta gris provisional, que cubre el vano donde se 
montará una pared y puerta de vidrio, que separará a la 
redacción de los estudios de K01 según los requerimien-
tos de quienes estaban al frente del proyecto. Skomedal se-
ñala lo siguiente: “Los diseñadores me decían que querían 
esta solución por ser lo más práctico para ellos, solo querían 
una puerta de vidrio con un borde de aire. Y bueno, las per-
sonas al interior del estudio oirían un poco de ruido que 
proviene de la redacción pero esto no importaría tanto, más 
bien, sería una ventaja ya que querían un poco de comuni-
cación entre la redacción y el estudio”.

Además en la Figura 62 se puede observar los canales de 
cableado eléctrico y el rollo del plástico conocido como 
“barrera de vapor”, la lana mineral y los tableros de yeso 
en el piso. FIGURAS 62 y 63. Pared provisional que conecta K01 hacia la redacción. Fotografía: Halldor Asvall.

F. 62 F. 63
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MATERIALES USADOS EN LA PARED INTERIOR:

1) La tela azul turquesa / negra: no afecta prácticamente el 
tiempo de reverberación como tal, pero si permite que las 
ondas sonoras traspasen la tela a la construcción acústica 
(madera + tela + madera + lana mineral) al mismo tiempo 
que da un buen acabado en NRK. Ver Figuras 64 y 65.

2) La lana mineral dentro de la “estructura acústica” (Figu-
ra 66) está constituida por un absorbente acústico pero que 
prácticamente hablando no tiene casi nada que ver con el ais-
lamiento térmico, o sea, puede ser que ayude un poco, pero 
en si la función de este material es netamente acústica. Ver 
Figuras 67 y 68.

3) Existen dos capas de yeso al otro lado de la estructura acús-
tica: Su función es hacer que sea fácil montar la construcción 
acústica y también estabilizar la pared que viene desde atrás. 

4) La pared del estudio K00 (estudio adyacente a K01) no fue 
intervenida.

Las figuras 64 y 65 fueron tomadas desde el piso hacia el 
techo, para mostrar el detalle de la construcción de la pared.
 
Jakob Frimand, arquitecto que diseño K01, habla sobre los 
materiales usados en la pared interior de K01:

FIGURAS 64, 65 y 66. Pared que colinda con el estudio K00 y detalle constructivo. Fotografía: Halldor Asvall.

F. 64

F. 65

F. 66
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FIGURA 68. Esta imágen muestra los materiales usados en las paredes de K01. Fotografía: Halldor Asvall.FIGURA 67. Detalle de la lana mineral. Fotografía: Halldor Asvall.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



2

131

ESTUDIO DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

En algunos lugares de Noruega las temperaturas son 
de hasta de 35 grados bajo cero en invierno y de hasta 
30 grados en verano, esto sumado a la lluvia y nieve 
hacen que las construcciones tomen precauciones para 
evitar que el clima afecte a la fachada exterior además 
de mantener el calor en el interior durante el invierno. 
Ver Figura 69

Desde los 70´s ha sido muy popular crear una zona en 
la pared exterior que divida la fachada exterior y la es-
tructura de madera rellenada de lana mineral que carga 
el peso de la casa. A más de esto, la pared protege el 
interior de la casa de la humedad y las corrientes de 
aire a través de una “barrera de viento” (ver Figura 70) 
que generalmente es de yeso. Además de esto, evita que 
la posible humedad entre a la pared y permite que la 
humedad se drene a través de una cámara de aire.

FIGURA 69. Detalle constructivo típico de una 
pared exterior nórdica. Detalle Halldor Asvall. 
Redibujado Autor de la tesis.

FIGURA 70. Principio del drenaje y ventilación de una pared nór-
dica. Detalle Halldor Asvall. Redibujado Autor de la tesis.
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FIGURA 71. Instalaciones eléctricas debidamente etiquetadas. 
Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 72. Instalaciones eléctricas para el montaje del TV. 
Fotografía:Halldor Asvall.

FIGURA 73. Instalaciones eléctricas suspendidas entre el cielo 
raso y el cielo colgante. Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURA 74. Canal para instalaciones del cableado del sonido 
y de fácil acceso para dar mantenimiento (abierto). Fotografía: 
Halldor Asvall.

FIGURA 75. Canal para instalaciones eléctricas de sonido y de 
fácil acceso. (cerrado). Fotografía: Halldor Asvall.

Las instalaciones eléctricas, tanto de audio como las que 
conducen la energía eléctrica (ver Figura 71), fueron pen-
sadas según los puntos hacia dónde se necesitaba tenerlas, 
tanto para las consolas, la iluminación en general, como 
para el montaje de la TV (ver Figura 72). Lo interesante 
en todos los casos es que estas instalaciones están pensa-
das para tener un fácil acceso a ellas en caso de necesitar 
de mantenimiento (ver Figura 73). Frimand señala “pensá-
bamos en hacer el tendido de los cables dentro del piso. Esto 
si se han hecho en otros estudios de radio pero nosotros acor-
damos que todo iría en una canaleta para que sea mas fácil 
y rápido mantenerlo (ver Figura 74). En K01 pensábamos 
que lo mas fácil y útil para los que van a mantener el estudio 
seria tenerlo todo en una canaleta grande que este dentro del 
estudio, siguiendo el piso, como un listón (ver Figura 75)”. 
En las figuras 76, 77 y 78 veremos el resumen del proceso 
constructivo de la pared interior de NRK.
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FIGURA 76. Tiras verticales de madera para proteger el aisla-
miento y acondicionamiento acústico. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 77. Tela acústica de color negro puesta sobre las tiras 
de la figura 48. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 78. Tela acústica de color azul que se coloca sobre un 
tablero que esta colocado sobre la tela negra de la figura 28, el 
color azul en NRK es común en el resto de sus instalaciones.
Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURA 79. Detalle de la pared en la que se sujeta el marco de 
la puerta acústica. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 80. Instalación final del marco que sostiene la puerta 
acústica. Fotografía: Halldor Asvall.

Sobre la puerta maciza colocada al extremo derecho del 
estudio. 

En palabras del ingeniero acústico Ånund Skomedal 
sobre la puerta que esta a espaldas del control, «es una 
puerta de acero de aproximadamente 10 cm de ancho, con 
lana mineral en el medio. Es muy fuerte y tiene dos “lados”, 
hechos de acero, y con lana mineral en el medio, similar a 
como funcionan las dos construcciones independientes que 

tiene una pared doble (ver Figura 79) siguiendo el mismo 
principio del aislamiento acústico. Insonoriza 45 dB. Es la 
mejor puerta acústica construida y es muy práctica de usar. 
Esta es una puerta acústica que NRK usa en muchos  de 
sus estudios.»

En la Figura 80 podemos ver la goma (tira negra) que ayu-
da a la insonorización de la puerta.
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Sobre la puerta y pared de vidrio colocada al extremo 
izquierdo del estudio. 

Sobre la iniciativa de implementar en el diseño una pared 
y puerta de vidrio el arquitecto civil Jakob Frimand señala 
«el nivel de ruido fue considerado como aceptable, dada las 
posibilidades visuales y acústicas que puede entregar las pa-
redes de vidrio al estudio». Ver Figura 81

Ånund Skomedal sobre la puerta y pared de vidrio co-
menta: «Los diseñadores y dueños me decían que querían 
esta solución y bueno, si las personas dentro del estudio oi-
rían un poco de ruido desde la redacción, no importaría 
tanto. Entonces, les informé que si la puerta se construyera 
en vidrio existiría una reducción de ruido de 23-24 dB en 
esa pared». 

La intención en este estudio era generar una conexión vi-
sual entre el estudio K01 y la redacción. Ver Figura 82.

FIGURA 81. Vista desde el interior de K01 hacia la redacción. 
Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 82. Vista desde la redacción al estudio K01. Se aprecia 
el vano donde se instalara una pared y puerta de vidrio.
Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURA 83. Corte transversal del estudio K01. Indica la sección vertical V3 y V4. Elaboración ACK arkitekter, 
redibujado por Autor Tesis

Como antes se indico el estudio K01 se encuentra cons-
truido en parte en volado sobre vigas de acero. La Figura 
83 indica en elevación el lugar de dónde ser tomarán las 
secciones  V3 y V4 con el fin de aclarar la construcción de 
la pared y ventana de K01.
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Sobre las paredes exteriores.

El detalle constructivo V3 (ver Figura 84) muestra la 
pared simple exterior que es muy ancha, Ånund Sko-
medal, ingeniero acústico consultor del proyecto, co-
menta que en K01 se usaron paredes que reducen el 
sonido en aproximadamente 50 dB, éstas son construi-
das con dos capas de yeso, 300mm de estructura de 
madera rellenada con lana mineral, una cámara de aire 
para ventilación del exterior de la pared y la fachada  
lleva un revestimiento metálico tipo "alucubond". Ver 
Figuras 84, 85 y 86.

Skomedal asegura que esta solución de pared es la me-
jor que se puede construir para llegar a este nivel de 
insonorización además de ser estable y barata.

FIGURA 84. Corte V3 del estudio K01. Detalle de pared y ventana. Elaboración ACK arkitekter, 
redibujado por Autor Tesis
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FIGURA 85. Corte V4 del estudio K01. Detalle ventana y pared. Elaboración ACK arkitekter, redibujado por Autor Tesis

Sobre la ventana exterior:

El arquitecto civil Jakob Frimand, sobre la ventana de K01 
menciona que: «Hay una ventana a través la cual el locutor 
puede ver el mundo exterior. Nosotros hubiéramos querido 
tener una ventana mas hacia atrás del locutor en dirección al 
este, para que los entrevistados o invitados también puedan 
ver el exterior. Pensamos que sería bueno que los entrevis-
tados no se sintieran atrapados dentro del espacio, una ven-
tana extra sumaría calidad en la experiencia al interior de 
ese estudio, para pensar, reflexionar y responder bien a las 
preguntas, el problema del por que no lo hicimos fue que ubi-
cando una ventana en ese lugar aumentaría los reflejos en 
la pantalla del locutor / operador, esto repercutiría en la cali-
dad del trabajo del locutor. Pensamos en diferentes soluciones 
pero no llegamos a ninguna que evite de forma efectiva este 
tipo de reflejos. Acordamos entonces con el equipo de trabajo 
no tener mas que una ventana en el estudio, la ventana que 
finalmente construimos. Bueno, para trabajar el locutor ne-
cesita tener suficiente iluminación.»

Por otra parte Ånund Skomedal sobre la acústica de la ven-
tana menciona: «He visto a qué distancia pasan los carros 
y su velocidad al pasar, y con este dato se puede calcular a 
través de los dibujos y planos acústicos de la zona el nivel de 
insonorización de un muro. Calculé que el ruido afuera de 
la pared exterior es 65 dB y las ventanas por lo general son el 
punto más débil al momento de plantearse  la insonorización 
acústica de una pared considerándola como un solo elemen-
to. NRK compró una ventana doble de un vidrio de múltiples 
capas (laminado acústico) por un lado, y otro vidrio lamina-
do por detrás. Esta ventana aísla muy bien el ruido. Entonces 
calculé la pared hacia afuera más o menos al mismo nivel. 
La pared y la ventana insonoriza en conjunto 50 dB. Si el 
estudio tiene un tiempo corto de reverberación, también aísla 
mejor el ruido exterior, este fenómeno es una ventaja en K01, 
ya que tiene un sonido muy “muerto”22 en su interior.» Ver 
Figura 85.

22 Ånund Skomedal hace referencia al “sonido muerto” cuando en el interior de una cabina de 
transmisión el tiempo de reverberación es muy corto. En el caso de K01 es de 0,20 segundos.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

140

Sobre la forma de los estudios, la reverberación den-
tro de los mismos y las soluciones que se acordaron 
en K01.

Jakob Frimand, nos habla sobre como se dispersa el so-
nido al interior de los estudios en general y que decisio-
nes se tomaron al momento de diseñar K01:

«El ruido es como una pelota de tenis de mesa que entra 
a un cuarto. Si la pelota va rebotando entre dos paredes 
crea una reverberación, como el sonido que típicamente 
escucharías dentro de una iglesia. Esto es lo que tratamos 
de evitar. Una manera de hacerlo es evitando ángulos 
agudos y rectos y diseñar el estudio de radio solo con án-
gulos obtusos. 

Si aumentas el ángulo recto en 7 grados ya no tendrás 
este problema y para estar más seguros subimos 10 gra-
dos más teniendo como resultado un ángulo de 100 gra-
dos, con eso evitarás que las ondas sonoras aumenten al 
rebotar entre dos paredes ya que las ondas se reflejan a 
distintos lados del espacio, muriéndose el sonido.

En K01, casi no hay ángulos obtusos, mas bien tenemos 
bastantes ángulos rectos y algunos ángulos agudos, y esta 
solución responde a una cuestión de dinero. Es caro cons-
truir en estudio con solo ángulos obtusos y para compen-
sar esta situación, hemos hecho las paredes usando una 
gran cantidad de aislante acústico, entre 100 mm y 300 
mm y los cubrimos con materiales suaves, que absorbe 
el sonido; para darte un ejemplo, es como construir un 
sofá con materiales suaves, el material suave amortigua 
y absorbe las ondas sonoras. 

Recuerda que la regla general es cubrir la superficie con 
algo que evite que rebote el sonido, en la parte posterior 
del estudio». Ver Figura 86.

FIGURA 86. Corte horizontal del estudio K01. Indica el lugar de las secciones H2, H3 y H9. Elaboración ACK 
arkitekter, redibujado por Autor Tesis
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FIGURA 87. Corte horizontal del estudio K01. Sección H2. Elaboración ACK arkitekter, redibujado por 
Autor Tesis

Sobre la pared exterior:

El arquitecto civil Jakob Frimand, señala que:

«1) Esta construida del interior al exterior de la siguiente 
manera: tela, madera, tela, madera, absorbente acústico. 
Ver Figuras 87, 88 y 89.

2) Aplicación de 48mm, llamada en noruego “påforing" 
funciona como absorbente acústico montado en una es-
tructura de madera rellenado y cubierto por lana mineral, 
protege la lámina de plástico azulado en la pared (o la “ba-
rrera de vapor”) para que no sea perforado de casualidad o 
por accidente.

3) Esta pared tiene en total 35 cm de aislante térmico que 
también funciona como un absorbente acústico.
La función del yeso para uso externo (9 mm) es mantener 
todo el absorbente acústico seco. 
El contrachapado 15 mm x 2 funciona para montar el yeso 
cartón y la superficie externa decorativa que pueden ser pa-
neles tipo Alucubond.
El cartón yeso aisla el ruido de la lluvia proveniente de la 
superficie decorativa de la fachada.
La superficie exterior que cubre la fachada es un panel de 
metal.
En el norte de Europa el aislamiento térmico que se insta-
la en las paredes exteriores es de mayor espesor y funciona 
muy bien como aislante acústico.
No es necesario tener una pared doble, por razones acústi-
cas en K01».
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Sobre las instalaciones eléctricas.

Sobre este asunto Frimand asegura que: «Hemos hecho 
una canaleta grande para todo el cableado del estudio. 
Así los electricistas de NRK siempre podrán acceder al 
cableado. 

También se puede instalar los cables en tubos dentro de 
una de las dos paredes independientes (esto sin dañar la 
cámara de aire entre las dos paredes) y habría puntos 
donde se pueda acceder a los cables. 

NRK también como emisora de radio que brinda un ser-
vicio al público las 24 horas del día, tiene que priorizar 
un sistema técnico que facilite el arreglo y mantenimien-
to de los equipos de transmisión y todos los elementos 
que intervengan en este proceso. Facilitar el acceso a las 
instalaciones eléctricas por cuestiones de mantenimiento 
fue un requisito importante dentro del proyecto».
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FIGURA 89. Corte horizontal del estudio K01. Sección H9. Elaboración ACK 
arkitekter, redibujado por Autor Tesis

Sobre el sistema de ventilación de los estudios.

Frimand aconseja: «pensando en la ventilación, lo mas 
importante es que el motor ventilador funcione fuera 
del estudio, es decir no debe estar ubicado este elemento 
dentro o en el techo del estudio, mas bien debe ubicarse 
en un otro lugar, fuera y lejos del estudio. También es 
importante aislar los tubos de ventilación».

Sobre las bajantes de aguas lluvias en el estudio K01.

Frimand recomienda que los tubos que llevan agua, 
deben aislarse del ruido, 2 cm en el superficie de los 
tubos, y hablando de K01 menciona «en el proyecto 
habían  tubos que llevaban agua muy cerca del espacio 
donde iba a ser el estudio, estos fueron aislados. Además 
habían bajantes en la pared que llevaban agua lluvia 
desde las canaletas del techo, esta situación fue resuelta 
de la siguiente manera, cuando construimos el estudio lo 
hicimos con una nueva pared hacia el exterior, metimos 
estas bajantes dentro de la pared y aislamos los tubos y 
en efecto no tuvimos problemas con ellos.»
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FIGURA 90. Pisos del Estudio K01. Fotografía: Halldor Asvall.

En esta sección hablaremos sobre el piso del estudio 
K01. Ver Figura 90
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FIGURA 91. Vista lateral izquierda desde el exterior, del piso en 
volado de K01. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 92. Vista frontal desde el exterior, del piso en volado de 
K01. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 93. Piso visto desde el interior del estudio K01. 
Fotografía: Halldor Asvall.

por alguna razón no desean alfombra afuera de los estudios, 
habría que montar un piso flotante dentro del estudio, que no 
tendría contacto directo con la losa. He visto otros estudios de 
radio donde no tienen pisos alfombras alrededor del estudio, 
solo piso de hormigón pulido. En lugares similares al que men-
cione, si golpeas el piso de la redacción, lo puedes oír dentro del 
estudio».

Sobre el piso de K01

Frimand menciona que se construyó el estudio sobre un piso 
en el edificio de NRK que ya existía. Había una diferencia en el 
nivel entre el piso del volado de K01 que era un poco mas bajo 
en relación al piso que existe en la redacción y como todo tenia 
estar a un mismo nivel, se colocó una gran cantidad de aislante 
acústico en el piso nuevo (en volado) de K01 y de esta manera 
se nivelo a ambos pisos. Para terminar se colocó una alfombra 
que absorbe el ruido. Ver Figuras 91, 92 y 93.

Sobre la alfombra en el piso interior de K01 Frimand indica 
«en la radio hay personas que entran y salen de los estudios, por 
eso es necesario absorber el ruido generado por las pisadas».

Skomedal acota a lo anterior, «recomendé que todos los es-
pacios cercanos a K01 sean alfombrados. Los pisos alfombras 
atenúan el ruido hasta en 25 dB. Es una construcción muy 
simple y barata. Mientras más cerca estés a la fuente del ruido, 
más fácil y de mejor manera puedes insonorizar. En cambio, si 

F. 91

F. 92 F. 93
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FIGURA 94. Detalle de las bisagras de la puerta de vidrio existente entre la redacción y K01. Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURA 95. Detalle inferior en la puerta de acceso al estudio K01. Fotografía: Halldor Asvall FIGURA 96. Detalle superior de la puerta de vidrio de K01.
Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURAS 97 y 98. Detalle de los topes de la puerta de vidrio existente entre la redacción y K01. Fotografía: Halldor Asvall. FIGURA 99. Detalle de la pared de vidrio laminado de una capa. 
Fotografía: Halldor Asvall.

F. 97 F. 98
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FIGURA 100. Detalle en la decoración de la pared y puerta de vidrio de K01. Fotografía: Halldor Asvall. FIGURA 101. Detalle de la manija de la puerta de vidrio.
Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURAS 102, 103 y 104. Detalle del contorno de la puerta que muestra el vano que rodea la puerta permitiendo el libre flujo de aire entre la redacción y K01. Fotografía: Halldor Asvall.

F. 102 F. 103 F. 104
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FIGURAS 105 y 106. Vista de la pared y puerta de vidrio, tomada desde K01 a la redacción. Fotografía: Halldor Asvall.

F. 105 F. 106
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FIGURA 109. Detalle de la esquina en ángulo recto del estudio 
K01. Se puede observar los canales de cableado que están al 
ras del piso del estudio. Fotografía: Halldor Asvall

FIGURA 108. Detalle de la esquina del estudio K01. Listones de 
madera que aseguran la insonorización de las paredes y prote-
gen el acabado esquinero. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 107. Detalle de la esquina en ángulo agudo del estudio 
K01. Fotografía: Halldor Asvall
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FIGURA 112. Detalle de la ventana exterior del estudio K01. 
Fotografía: Halldor Asvall

FIGURA 111. Puerta acústica posterior de K01. Tiene una inso-
norización de 45dB. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 110. Detalle de la circulación entre las dos puertas de 
K01. Se puede ver en el cielo raso las rejillas de ventilación del 
estudio. Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURA 113. Ventana exterior del estudio K01. Fotografía: Halldor Asvall

Sobre los acabados de K01:

En esta primera parte de los acabados de los estudios 
de K01, hemos podido entender el proceso construc-
tivo de los estudios de radio que demandan mucho 
cuidado en el detalle y en donde la insonorización y 
el acondicionamiento acústico son los ejes principales 
a la hora de tomar decisiones en el proyecto. Elemen-
tos como paredes, puertas, ventanas, pisos y cielo raso 
deben ser pensadas de forma integral dentro de pro-
yectos de estás características incluyendo soluciones en 
sus instalaciones eléctricas, sanitarias y de ventilación.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

156

2.1.9 Acondicionamiento acústico de K01

Hablando de los tiempos de reverberación dentro de un 
estudio de radio Skomedal señala que «la EBU (European 
Broadcasting Corporation) han puesto exigencias para la 
reverberación al interior del estudio de control, partiendo 
que si el volumen de un espacio aumenta, el tiempo de re-
verberación puede ser más largo, en cambio si el volumen se 
reduce, el tiempo de reverberación tiene que ser más corto . 
Por ejemplo, si el volumen del estudio es 100 m3, el tiempo de 
reverberación seria 0,25 segundos, pero aun así hay que tener 
un estudio como una aula grande para llegar a un tiempo 
de reverberación igual a 1 segundo. Para K01, el tiempo de 
reverberación recomendado de la EBU es 0,24 segundos. El 
volumen del estudio K01 diseñado para NRK es menor a los 
100 m3».

La EBU señala que el mínimo tiempo de reverberación para 
un estudio es de 0,2 segundos, ya que un tiempo menor de 
reverberación provocaría un sonido muy muerto en los 
estudios. Explicando lo anterior un estudio cuyo volumen 
sea 50 m3, llegaría a un tiempo de reverberación cerca de 
0,18 segundos, según la EBU se debería tomar las medidas 
correctivas para llegar a los 0,2 segundos de reverberación.

Skomedal sobre los estudios de NRK añade: «los ingenie-
ros acústicos y técnicos de NRK, tiene una tradición de tener 
tiempos de reverberación menores a los 0,2 segundos, esto es 
lo que siempre han tenido, y esto es lo que están acostumbra-
do a usar y aunque el estándar de EBU en el caso de K01, 
sería 0,24 segundos, NRK solicitó un tiempo de reverberación 
menor a 0,20 segundos. Entonces yo calcule el estudio para 
que tenga este tiempo de reverberación». Ver Tabla 16.

A continuación revisaremos los otros elementos como los 
equipos y mobiliario que también deben ser tomados en 
cuenta al momento de diseñar estudios de radio.

TABLA 16. Cálculo del tiempo de reverberación para el acondicionamiento acústico de K01. Elaboración: Ånund Skomedal
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FIGURA 114. Vista general del estudio K01. Fotografía: Halldor Asvall

2.1.10 Equipos y Mobiliario

Es necesario familiarizarse con el mobiliario y los equi-
pos que forman parte de un estudio de radio para pro-
curar en el diseño las áreas suficientes y la justa ubica-
ción de cada elemento que forman parte del diseño. A 
continuación revisaremos estos equipos en el caso de 
K01. 

Frimand sobre los muebles que complementan el dise-
ño de K01 comenta: “NRK hace sus propios muebles y 
decide donde se deben ubicar los mismo, nosotros dise-
ñamos el espacio y lo único a considerar en este asunto es 
que no se pone la computadora cerca del micrófono por 
el ruido que genera sus ventiladores, aparte de esto no 
hay mas cosas a considerar entorno a este asunto.”
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FIGURA 117. Consolas de K01 de 8 canales. Son operadas por 
el mismo locutor. Fotografía: Halldor Asvall

FIGURA 116. Micrófono principal. Lo usa el locutor/programa-
dor. Cuando el locutor es la persona que maneja las consolas se 
lo llama AUTOCONTROL. Fotografía: Halldor Asvall

FIGURA 115. Micrófono huésped. En K01 existen tres micró-
fonos huésped para uso de los invitados. Fotografía: Halldor 
Asvall
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FIGURA 120. Monitor del estudio K01. Fotografía: Halldor Asvall.FIGURA 119. Control de selección de transmisión. Desde K01 
se puede transmitir para P1, P2, P3 entre otras, dependiendo 
del requerimiento del momento. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 118. Pisadores de jingles y spots. Fotografía: Halldor 
Asvall.
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FIGURA 122. Detalle instalaciones bajo la mesa de control de 
K01. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 121. Vista general del cableado eléctrico, de audio e 
informático de K01 ubicado en la parte inferior de la mesa de 
control. Fotografía: Halldor Asvall.

FIGURA 123. Ruta del cableado desde la mesa de control hacia 
los canales ubicados en las paredes como barrederas en K01. 
Fotografía: Halldor Asvall.
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FIGURA 124. Llegada de los cables a los canales de instalacio-
nes ubicados en las paredes como barrederas desde la mesa 
de “control” en K01. Fotografía: Halldor Asvall

FIGURAS 125 y 126. Detalle de los relojes que están al interior 
de K01, tanto en la pared como en la consola. Fotografía: Hall-
dor Asvall

En las Figuras 125 y 126 podemos notar que se tiene 
mucho cuidado con la ubicación de los relojes al in-
terior de los estudios de radio, que son un elemento 
importante, además de ubicar las luces de “Al Aire” que 
en este caso es un luz roja que se enciende cada vez que 
los micrófonos se activan en la consola, para advertir 
a las personas que están al interior de la cabina que se 
debe hacer silencio.

F. 125

F. 126
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FIGURA 127. Mosaico de imágenes donde se muestra el cuarto técnico, contiguo al cuarto de máquinas o de racks de equipos, 
dentro de las instalaciones de NRK. Fotografía: Halldor Asvall

El cuarto de máquinas debe estar cerca del departa-
mento técnico. El cableado de las instalaciones de una 
radio llegan a este cuarto que en sí es el cerebro de to-
das las actividades de transmisión que se ejecutan den-
tro del medio, por lo que debe tener un cuarto equipa-
do y protegido del polvo y de usuarios inexpertos en el 
mantenimiento de este tipo de equipos. Frimand sobre 
este tema acota: “Lo mejor es ubicar estas computado-
ras afuera y conectarlos por medio de extensiones a las 
pantallas dentro del estudio. Pero bueno, si se produce el 
programa en el mismo lugar dentro del estudio, tal vez 
podría ser mejor tener los equipos en el mismo lugar. Eso 
deben decidirlo las personas al momento de definan para 
que se utilizará el estudio. Pero lo mejor desde un punto 
de vista de aislamiento acústico seria ubicarlos afuera.”
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FIGURA 128. Paleta de colores extraido del manual de diseño de NRK. Elaborado por NRK.

2.1.11 Cromática de NRK

Sobre la cromática de NRK y las decisiones en el di-
seño de interiores del estudio K01.

Frimand señala que: «inicialmente nosotros queríamos 
usar el color verde para el estudio, pero NRK no usa 
verde en sus instalaciones, entonces el estudio termino 
siendo azul, que es el color que NRK usa en sus otros 
estudios. En empresas grandes como NRK suele haber 
un estilo de diseño y un manual de diseño, de como se 
diseña cada espacio del edifico, por ejemplo que luces se 
aplica en el techo, etc. por esta razón el proceso general 
de diseño, fue bien dirigido por NRK. 

Hay alternativas en las cuales puedes elegir, pero sobre lo 
que hicimos en NRK y la forma de trabajar con ellos, te 
sujetas a lo que la empresa ya tiene establecido.»

PMS 2985 U/C
CMYK: 80/0/0/0
RGB: 0/184/241
HEX: 00B9F2

PMS 2627 U/C
CMYK: 91/100/0/49
RGB: 38/8/89
HEX: 260859

PÚRPURA

AZUL
NRK ha sido asociado con el azul. 
Por lo tanto, el azul es todavía 
una parte importante del per�l, 
pero se ajusta a un cielo más saludable 
que también aparecen más moderno. 
Este es un color amable.

Un complemento a azul. Este color 
azul-verde más cálido es enérgico y 
contrasta bien con el púrpura y 
el azul marino.

Al tener colores fuertes en la paleta 
de NRK este color aporta en el contraste
a más de ser uno de los colores distintivos
de la empresa.

Un azul más profundo y más cálido.
Es una alternativa al púrpura.

Colores principales

Condiciones de uso del color

Colores secundarios

PMS 7711 U/C
CMYK: 100/0/40/0
RGB: 0/169/172
HEX: 00AAAD

PMS 3025 U/C
CMYK: 100/50/0/50
RGB: 0/64/113
HEX: 004071

AZUL MARINO

 

TURQUESA
El rosa es el color de la señal en la paleta. 
Ayuda a resaltar elementos importantes.
Usarlo con moderación.

Un contraste fresco con mucho punch. 
Puede ser utilizado como una alternativa
al rosa frambuesa.

Colores de señalización

VERDE CLARO

 

ROSA

PMS RHODAMINE RED U/C
CMYK: 0/100/9/0
RGB: 236/0/128
HEX: ED0082

PMS 367 U/C
CMYK: 40/0/100/0
RGB: 165/205/57
HEX: A6CE39
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2.1.12 Impresiones de los usuarios sobre el Es-
tudio K01

Sobre que se pudo hacer mejor en el diseño de K01

En la entrevista que se realizo a Jakob Frimand se le 
consulto sobre la experiencia que han tenido los técni-
cos y locutores al realizar sus actividades en el estudio 
K01, su respuesta fue la siguiente:

«Me han dicho que el interruptor que controla la cortina  
mecánica de la ventana (ver Figuras 129 y 130), que re-
gula el nivel de luz y sombra al interior del estudio (ade-
más de ayudar a evitar el reflejo en el monitor del con-
trol, por exceso de luz), estaba mal ubicado (Ver Figura 
131). En realidad el interruptor esta cerca de la puerta 
posterior y es un poco complicado llegar allá cuando es-
tán en programas en vivo, debido a la distancia que es de 
3 a 4 metros desde la mesa de control del estudio, lugar 
donde se desarrollan los programas radiales.

Aparte de eso, he tenido comentarios positivos por parte 
de los usuarios. Debo comentarle que presentamos otras 
propuestas de diseño a NRK, que fueron rechazados por 
el costo de su construcción.»

FIGURAS 129, 130. Detalle de la marquesina eléctrica de la 
ventana que da al exterior en posiciones abierta y parcialmente 
abierta. Fotografías: Halldor Asvall.

FIGURA 131. Detalle del interruptor que controla el sistema de 
apertura y cierre de la marquesina en K01. Fotografía: Halldor 
Asvall.

F. 129

F. 130

F. 131
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Las instalaciones eléctricas, sanitarias y de ventila-
ción deben ser tratadas acústicamente y diseñadas 
para que se pueda dar un fácil mantenimiento en 
caso de necesitarlo.

El cuarto de computadores / racks / equipos debe estar 
junto al departamento técnico y en si los cuarto de má-
quinas debe facilitar el mantenimiento de los equipos 
por lo que se debe pensar que el acceso y visibilidad de 
los mismos ayude a alertar algún tipo de fallo.

Puntualizaciones esenciales sobre la investigación en 
K01

1. El cielo raso debe ser insonorizado para los ruidos 
generados tanto en el piso superior cómo de los ruidos 
generados en el estudio. La aplicación de materiales ab-
sorbentes y reflejantes es clave al momento de dar solu-
ciones en el cielo raso. Se estudió que existen dos cielos 
rasos, el primero funciona como un aislante acústico 
de los ruidos del piso superior y el segundo cielo raso 
el que s visible desde el estudio, ayuda a su acondicio-
namiento acústico. Se debe considerar una altura su-
ficiente que permita la instalación de estos dos tipos 
de cielos falsos ya que entre los dos, se distribuirán las 
instalaciones eléctricas y de ventilación. 

2. En las paredes la regla anterior se replica, ya que no 
siempre una pared voluminosa puede resultar la más 
efectiva. Lo importante es conocer la fuente del rui-
do para plantear una pared que responda a este fac-
tor puntualmente, esto para evitar costos elevados en 

2.1.13 Resúmen de la Investigación de K01

La planificación y construcción de los estudios de K01  
se realizó en el transcurso de 2 años aproximadamente 
y en la actualidad (febrero 2016) su uso es clave en las 
transmisiones en vivo de los noticieros e informativos de 
NRK. El proceso de diseño y construcción demanda una 
gran atención en los detalles y en los aspectos técnicos 
acústicos en especial.

El programa arquitectónico presenta el requisito de te-
ner espacio para tres huéspedes o entrevistados más un 
locutor/controlador además de generar una línea de co-
municación visual entre el locutor y la redacción. 

Se pidió calcular el espacio necesario para K01 en base 
a las dimensiones del mobiliario que NRK proporciono.

Por otra parte se solicito que el  espacio destinado para 
el cableado de las instalaciones computacionales y de au-
dio deberían facilitar el mantenimiento técnico.

Además se realizó una reunión con los futuros usuarios 
del estudio K01 para recoger sus necesidades e inter-
pretar sus requisitos espaciales usando bocetos que de 
alguna manera presentaba una imagen del como sería el 
resultado final del estudio K01.

La insonorización y acondicionamiento acústico de los 
estudios es fundamental al momento de resolver el dise-
ño elementos tales como el cielo raso, las paredes, ven-
tanas y pisos.
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la construcción que pueden resultar innecesarios en la 
práctica.

En casos extremos Jakob Frimand recomienda seguir 
una regla muy simple pero que en nuestro medio po-
dría resultar costoso, “lo esencial es esto: construir pa-
redes dobles con una separación de aire, como si for-
máramos un marco de aire entre ellas”. Además de lo 
anterior Ånund Skomedal acota “Lo más importante es 
asegurarse que todo debe estar completamente sellado, 
que no traspase el aire por ningún lado” en especial en 
las uniones de las paredes que resultan ser los flancos 
más débiles al igual que las puertas y ventanas. Usar 
un sellador de juntas entre las placas de yeso y en los 
contornos de la estructura de madera de las paredes, es 
lo más efectivo.

3. Las ventanas y puertas como ya lo mencionamos, 
son los puntos más débiles de una pared y son los ele-
mentos que determinan la capacidad de insonoriza-
ción de la pared en conjunto.

En estudios de radio es esencial considerar ventanas do-
bles con un vidrio inclinado y con una cámara aire de 
entre las dos que insonorizan mejor. La inclinación es 
para que las ondas sonoras no reboten en el mismo lu-
gar y al mismo tiempo disminuyen su intensidad. Ade-
más los vidrios deben ser laminados para mejorar sus 
características acústicas y térmicas. La puertas deben ser 
macizas o deben contener en su interior un tratamiento 
acústico. En el caso de K01 existe una puerta de acero  
construida para garantizar una insonorización de 45dB.

4. Los pisos convienen que sean alfombrados ya que 
este material reduce en 25dB el ruido. Es recomenda-
ble que todo los pisos alrededor de los estudios sean de 
este material para impedir la propagación del ruido por 
impacto. En caso de necesitarse mayor insonorización 
se debe construir un piso sobre el piso teniendo espe-
cial cuidado que el material que conecta al piso con la 
estructura del piso falso, procurando que este último 
sea de un material elástico como el caucho o goma.

5. Las instalaciones eléctricas en NRK se colocaron en 
tubos dentro de una de las dos paredes independientes 
sin dañar la cámara de aire que existe entre las dos pa-
redes, procurando crear puntos donde se pueda acce-
der a los cables por cuestiones de mantenimiento.

6. Las instalaciones de cableado de sonido para el estu-
dio K01 se han ubicado en una canaleta grande al inte-
rior del estudio, siguiendo el piso a manera de barredera, 
para que los técnicos puedan acceder a ellas cuando la 
situación lo amerite. Teniendo en cuenta que NRK es 
una emisora de radio que brinda un servicio al público 
las 24 horas del día y que priorizar un sistema técnico 
que facilite el arreglo y mantenimiento de los equipos de 
transmisión junto a todos los elementos que intervengan 
en este proceso, hizo de este punto un requisito impor-
tante dentro del proyecto, esto según Jakob Frimand de 
ACK Arkitekter. Como un comentario más sobre este 
tema señaló que el tendido de los cables dentro del piso, 
es común en otros estudios de radio, resaltando que este 
método dificulta el mantenimiento de estas instalacio-
nes.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



2

167

ESTUDIO DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

7. Para las instalaciones de ventilación Frimand acon-
seja que lo mas importante es que el motor ventilador 
funcione fuera del estudio, es decir no debe estar ubica-
do este elemento dentro o en el techo del estudio, mas 
bien debe ubicarse en un otro lugar, fuera y lejos del 
estudio. También es importante aislar los tubos de ven-
tilación del ruido.

La refrigeración y ventilación de equipos electrónicos 
también es primordial.

Sobre el funcionamiento de la ventilación al interior de 
K01 el ingeniero acústico Ånund Skomedal indica que 
“este estudio tiene ventilación motorizada. El aire es 
ingresado y extraído del estudio a través de un motor. 
Los tubos de ventilación están conectados al sistema 
de ventilación central de NRK. Entonces, para evitar 
que el sistema produzca ruido, el aire debe ingresar a 
una baja velocidad en canales suficientemente grandes 
y con silenciadores. 

El silenciador se pone alrededor del tubo de la venti-
lación, al área de los tubos que quedan cerca de donde 
llegan los tubos desde afuera, seria cerca de la pared. El 
silenciador es una entidad propia. Puede ser una cons-
trucción circular o cuadrada relleno de lana mineral, 
de 5 a 10 cm de ancho colocado alrededor del tubo de 
ventilación, esto es para evitar que se transmita ruido 
desde los tubos afuera del estudio. El tamaño de este 
silenciador es 10 a 20 cm más ancho que el tubo de 
ventilación.

El aire que llega al estudio es frío y el motor que re-
frigera y distribuye el aire está ubicado en otro lugar 
en NRK, esto es para evitar que se transmita ruido al 
estudio, el aire entra por el techo, y sale desde el techo. 
Aquí debe haber dos zonas donde entra el aire, y dos 
zonas donde sale el aire.”

La alternativa que recomienda Skomedal a este sistema 
se llama ventiloconvector, que no es más que un apara-
to que maneja enteramente toda la ventilación, refrige-
rando y calentado el aire y distribuyéndolo al interior 
de una habitación a través de un ventilador todo esto 
colocado en un solo elemento. Lo malo de este aparato 
es que hará mucho mas ruido y manejara de peor ma-
nera la humedad ambiente.

8. Las instalaciones sanitarias y de agua lluvia. So-
bre tubos que llevan agua, deben aislarse del ruido, 
cubriéndolos con 2 cm de aislante acústico alrededor 
de los tubos. En K01 habían  tubos que llevaban agua 
muy cerca del espacio donde iba a ser el estudio, estos 
fueron aislados y con esto se evito que se trasmita ruido 
por este elemento arquitectónico al interior de los estu-
dios. Vale señalar que habían bajantes en la pared que 
llevaban agua lluvia desde las canaletas del techo, estas 
fueron resueltas introduciendo estas bajantes dentro 
de la pared exterior de K01 y por supuesto aislándolas 
acústicamente.

9. El cuarto de equipos es un lugar importante dentro 
del diseño de una radio ya que en este lugar se ubican 
todos los servidores y equipos electrónicos, debido a 
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que un solo computador genera entre 35 a 40 dB de 
ruido según Skomedal y es por esta razón que se re-
comienda que estas unidades se ubiquen fuera de los 
estudios. Complementado a lo anterior, Frimand aña-
de que los equipos deben ser conectados por medio de 
extensiones a las pantallas y periféricos que se encuen-
tran dentro del estudio. 

Dependiendo de las características del estudio a di-
señar se podrá decidir la conveniencia o no de ubicar 
CPU de computadores al interior de los estudios, exis-
ten sistemas de refrigeración líquida que evitarían el 
uso de ventiladores en estos equipos.

10. El mobiliario y equipos deben ser considerados 
desde el principio del proyecto. El mueble donde se 
ubicaran las consolas debe considerar las dimensiones 
de los equipos, el cableado necesario para el correcto 
funcionamiento de estos y por supuesto deben consi-
derar el espacio necesario para el operador y los hués-
pedes que son los invitados o entrevistados que visitan 
los estudios. Por eso una mesa de controles y sus sillas 
deben ser precisadas al inicio del proyecto.  Entre los 
equipos más importantes podemos enumerar:

· Consolas y controles de transmisión.
· Micrófonos.
· Pedestales o brazos que sostienen los micrófonos.
· Pantallas de computador.
· Teclados y ratones.
· Monitores de sonido (parlantes).
· Reloj.

· Señalización “On Air” o “Al Aire”.
· Pantallas de TV.
· Lámparas.

11. El acondicionamiento acústico de los estudios de 
radio con tiempos de reverberación menores a 0,2 se-
gundos proporciona al locutor mayor control del soni-
do ya que ser obtiene un  “sonido crudo” que puede ser 
mejorado por medios artificiales electrónicos agregan-
do reverberación a los micrófonos. Este sistema repre-
senta una desventaja en programas en vivo ya que es 
difícil ajustar la reverberación ya que depende mucho 
de la percepción de la persona que hace controles y al 
momento de transmitirlo para los radio oyentes resulta 
difícil no caer en enviar un “sonido muerto” que puede 
resultar hasta cierto punto hasta molesto, ésto según 
Skomedal.

Generalmente se puede decir que los estudios se cons-
truyen por la necesidad que existe. Si es un estudio para 
grabar radioteatro las condiciones acústicas serían dis-
tintas a la de un estudio de noticias.
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2.2  Estudio de Estaciones de Radiodifusión 
Locales.

En el Ecuador existen 1.148 estaciones radiodifusoras, 
928 estaciones FM y 206 frecuencias en AM. En la pro-
vincia del AZUAY existen 92 frecuencias radiodifusoras 
sonoras en FM, distribuidas entre 34 matrices y 40 repe-
tidoras además de 18 frecuencias en AM. Ver Tabla 17.

En la provincia del PICHINCHA el número de radiodi-
fusoras en FM son de 45 frecuencias matrices y 8 repeti-
doras; a esta cantidad sumamos 43 frecuencias en AM y 
2 frecuencias en Onda Corta, que nos dan un total de 98 
frecuencias de radiodifusión sonora.

En la provincia del GUAYAS se presentan 58 frecuencias 
en FM, de ellas 47 son matrices y 11 repetidoras; sumado 
a lo anterior tenemos 42 frecuencias en AM y que nos da 
un total de 100 frecuencias de radiodifusión sonora. 

En la provincia del CAÑAR los números son menores, 
existe un total de 36 estaciones de radiodifusión, distribui-
das de la siguiente manera 8 frecuencias en AM y en cam-
bio en FM 15 radiodifusoras matrices y 13 repetidoras.

Ahora bien al abordar el tema de investigación de medios 
de comunicación quisimos seleccionar a aquellos medios 
que reúnan tres aspectos importantes:

1. Un medio de cada tipo: público, comunitario y pri-
vado bajo los parámetros que señala la Ley Orgánica 

TABLA 17. Número de estaciones de radio en el Ecuador por provincias. Fuente ARCOTEL.
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de Comunicación del Ecuador.
2. Los medios seleccionados responderán directa-
mente a su Visión y Misión.
3. Las instalaciones deben haber sido concebidas para 
albergar estudios de transmisión radial.

Bajo estas tres determinantes se podrá seleccionar algu-
nos de los medios de comunicación.

Para este estudio tuvimos el apoyo de los siguientes medios 
de comunicación Radio Familia FM, Radio FM 88, Radio 
Ingapirca y Radio Pública del Ecuador.Los medios FM 88 
y Familia FM de la ciudad de Cuenca y Radio Ingapirca en 
Cañar, facilitaron la esquematización de sus estudios que 
no corresponden al 100% de su real dimensión física, por 
temas de seguridad y celo de cada medio, por lo que los 
esquemas que se presentarán dentro de este estudio han 
sido solamente realizados para tener una idea general de la 
arquitectura de una estación de radio. Ver Tabla 18.

En Radio Pública del Ecuador, se debe manifestar que 
se solicito se permita hacer los estudios dentro del medio 
citado cuya matriz se encuentra en la ciudad de Quito. En 
la visita a esta estación de radio de cobertura nacional, se 
accedió a hacer un recorrido dentro de las instalaciones y 
se pudo entrevistar a la Lic. Raquel Escobar, Subdirectora 
de Radio y Televisión Pública del Ecuador. En esta entre-
vista mantenida en la ciudad de Quito el 25 de junio del 
2015, nos pudo expresar que por cuestiones de seguridad 
suscitados luego del 30S23, no se pueden brindar los pla-
nos arquitectónicos de las instalaciones de RPE y tampo-
co se permitió hacer un levantamiento fotográfico de las 
instalaciones, por estas razones en este trabajo se incluirá 
algunos puntos valiosos de la entrevista concedida por 
la Lic. Escobar y no se profundizará el estudio arquitec-
tónico de las instalaciones de este importante medio de 
comunicación en el Ecuador, pero si se obtendrá una idea 
general sobre los medios de comunicación en el Ecuador 
y particularmente de Radio Pública del Ecuador. 

TABLA 18. Medios consultados para este trabajo. Elaboración Propia

23 Mientras Ecuador TV transmitía en vivo los sucesos acerca del supuesto secuestro del Pre-
sidente de la República del Ecuador Economista Rafael Correa el 30 de septiembre del 2010, 
ocurrió la irrupción violenta de manifestantes contrarios al gobierno, a las instalaciones del 
medio mencionado. (“Irrupción a Ecuador TV”, s. f.)
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2.2.1 Entrevista a la Lic. Raquel Escobar, Subdi-
rectora de Radio y Televisión Pública del Ecuador.

Antecedentes de la radio publica.

«En todos los ámbitos que configuran un medio de co-
municación, finalmente la radio, no tanto la televisión, 
tiene una cercanía mucho más grande en cuanto a es-
tructura y funcionamiento que un medio privado, pero 
diferenciando los contenidos, anteriormente no había un 
antecedente  de radio publica en el Ecuador, la única se 
podría decir que era la “Radio Nacional del Ecuador”  
de 1953, esta era evidentemente gubernamental sin em-
bargo lo que tenía una carga muy fuerte y grande de 
producción artística cultural como la música popular, y 
nacen grandes intérpretes  de aquel tiempo,  y ese refe-
rente musical es importante hasta la actualidad, y otro 
aspecto eran los dramatizados y el radioteatro, siguiendo 
con fuerza hasta los 70s y luego decayó. La Radio Na-
cional desaparece en el gobierno de Jamil Mahuad por 
decreto, pero durante el tiempo de Febres Cordero fue 
un puntal muy fuerte para la acción gubernamental, allí 
era un espacio de difusión del discurso oficialista. Otro 
aspecto importante de aquella radio era la transmisión 
de las sesiones del congreso, lo que no se hace en la ra-
dio pública actual, lo que también se rescató  de la radio 
nacional son los conciertos en vivo, ahora se transmiten 
por la radio en vivo, conciertos de música nacional  en 
varios lugares del país, para lo cual se necesita equipos 
con apoyo tecnológico muy fuerte.
Para armar el proyecto de la radio pública de Ecuador se 
tomaron algunos aspectos de la “Radio Nacional” pero 

con una visión más contemporánea, y que debería ser 
estatal pero, no gubernamental, un medio público en 
medida de la apertura  hacia los sectores sociales que no 
tienen muy poca cabida en los medios privados, ya sean 
por cuestiones políticas, ideológicas o por la rentabilidad 
que genera la voz de cualquier actor social. Otro objeti-
vo de la radio era rescatar toda esa producción nacional 
artística y cultural, pero sin dejar de  lado la parte in-
formativa.

En la puesta en marcha del proyecto, se pensó en medio 
público que se asemeje a medios de América Latina que 
estaban siendo conformados, por ejemplo en Argentina, 
Colombia donde la cultura artística es muy fuerte para 
ellos, va desde la música popular hasta la música clásica, 
que es interpretada y generada por ellos mismos.

En sus inicios el director de la radio era Cesar Fara, que 
crea la radio pública a imagen y semejanza de “Radio 
Concierto” que era una radio privada, de clase media, 
media alta, con determinado target, principalmente de 
música extranjera, Europa, Estados Unidos y algo de 
América Latina, esto hacia que el consumo sea un tanto 
elitizante, pero no era un mal producto. Luego llega  para 
el año 2009 A la radio la actual directora que es Jhoana 
Tazi, y ella entra con una idea de hacer una radio nacio-
nal en el sentido que acompañe el proyecto del país, en 
donde se muestren las diversidades, las regiones y que a 
la vez sea el punto de encuentro de estas regiones  y no 
una programación diferenciada por sectores o ciudades. 
Al principio la programación si hubo programas loca-
les, pero en la actualidad ya no pasa esto, incluso la ley 
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de comunicación no lo permite, entonces veo que en la 
nueva perspectiva de la ocurre como una sincretizacion 
entre los principios de las radio privadas, que se deben 
conservar algunos con la radio comunitaria, porque la 
radio pública es nutrida con personal que viene de la 
radio comunitaria, de gente que estaba haciendo comu-
nicación alternativa, acompañados de periodistas que 
ya habían trabajado en medios fuertes como “Radio 
Quito”, “Radio Colon” y ahí empieza a estructurarse un 
proyecto, con dos matrices fuertes que son la radio comu-
nitaria y la radio privada. Como resultado de esto se ha 
ido construyendo la idea de un medio público que tiene 
calidad tecnológica, practicas periodísticas internas, que 
si responden con mucho a lo que ha sido la tradición de 
la radio privada, pero a la vez en la construcción de con-
tenidos y en la forma del relacionamiento del personal, 
responden a una visión más ciudadana.

Las radios privadas tienen un sentido de venta, en cam-
bio esta radio tiene un sentido del servicio público, lo 
que es la interculturalidad, lo que son las diversidades 
étnicas, sexuales y culturales. La inmediatez con lo que 
trabajan los medios privados no necesariamente implica 
que se hable de un contexto, de un proceso de referen-
cialidad mayor de una nota, en cambio en este medio la 
información se va trabajando desde esos aspectos, que 
son importantes, y asi la radio va adquiriendo una iden-
tidad propia.»

Retos para lograr el objetivo de la radio 

«Existen problemas internos y externos, internamente 
cuando se tiene personal que ha trabajado en un radios 
privadas, es muy complejo el tratar de trabajar desde 
otra manera de construcción de contenido, debíamos  in-
tegrar a estos periodistas que vienen con prácticas de otro 
tipo. Otro punto fue la de trabajar con gente muy joven, 
casi egresada de las facultades en que estudiaban, los que 
lo hicieron en la Universidad Publica saben de mucho de 
los contenidos y de teoría, pero no tienen la práctica de 
cobertura,  se tiene que construir internamente escuela, 
lo cual es complejo y difícil, porque estamos en un siste-
ma capitalista, hay competencia y se necesita de audien-
cias. Al trabajar con gente joven se tiene disponibilidad, 
creatividad pero tiene un limitante fuerte que es la falta 
la experiencia».

Estrategias para no parecerse a un medio privado en 
cuanto al contenido

«Aunque la sociedad no va a consumir fácilmente pro-
gramas como, uno con enfoques de derechos, porque 
tenemos una tradición distinta, por lo que “Radio Pu-
blica” es un medio que ha tenido que adelantarse  a la 
transformación de la sociedad. La sociedad ecuatoriana 
no está transformada en la medida de vivir relaciones 
de derechos  y los medios que  tiene son reflejo de eso. 
La radio tiene sus mayores índices en los programas in-
formativos, teniendo en cuenta que la línea informativa 
es más cercana al oficialismo, e identificada así por la 
gente, entonces los que estén más cercanos a la ideología 
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del gobierno son los que van a consumir medios públi-
cos, incluso sin tomar en cuenta los contenidos, enton-
ces estos no son audiencias. Esto sería un problema, al 
manejar la información de forma diaria, con prioridad, 
y ya direccionada a un solo sitio, será aprobada y mane-
jada por audiencias que están alineadas y nos puedan 
escuchar por esa cercanía, pero habrá otras que rechacen 
absolutamente al medio, en función de esa cercanía, y 
el inconveniente es creer que la radio, solo produce in-
formación, y no es así, esta radio tiene una parrilla de 
programación, con un 33% de participación ciudadana, 
en el sentido de movimientos y organizaciones sociales 
haciendo programas, productores independientes ha-
ciendo programas con respecto a derechos, y este tipo de 
programación no le ofrecen otros medios, el otro índice 
alto 25% tiene que ver con la música, con impulso al ar-
tista nacional, y lo informativo con un 20%.»

La radio frente a las nuevas tecnologías y la radio por 
internet

«La radio pública puede sobrevivir, porque en los rin-
cones más remotos del país no hay internet  y esta es la 
única radio  nacional en el sentido de cobertura, tiene 34 
estaciones transmisoras y llega  a las 24 provincias del 
Ecuador incluyendo Galápagos y esa llegada le permi-
te estar al aire en territorios alejados del país donde ni 
siquiera llegan otros medios de comunicación, tal es la 
cobertura que la señal llega al alta mar, a los barcos de 
los pescadores que salen a sus faenas, también pasa de 
las fronteras de Colombia y Perú en las poblaciones más 
inmediatos, a tal punto que esta radio tiene un gran im-

pacto territorial de cobertura  y en esa medida, es que va 
alineado a un proyecto de estado y es un potencial fuerte 
y estratégico para las políticas de desarrollo.

Pero existen otros proyectos de hacer un radio por in-
ternet, con unas propias características que debe tener 
la radio y dirigida al público joven,  eso esta entendido 
y asumido, esto se hace luego de realizar un estudio de 
audiencia, pero sin perder la idea de promover lo na-
cional, y la diversidad así sea para jóvenes con todas las 
herramientas tecnológicas que puedan acompañar esa 
propuesta.»

Radio pública junto con las radios comunitarias

«Un medio público puede coincidir en mucho con los ob-
jetivos de las radios comunitarias, pero las radios comu-
nitarias tienen su razón de ser en las condiciones sociales, 
económicas, culturales de una población, y están desapa-
reciendo no solo por la falta de recursos principalmente, 
al no poder contar con publicidad, sino también que al-
gunos escenarios se han transformado políticamente, la 
radio comunitaria era el espacio donde todas las voces 
excluidas, política, culturalmente se concentraban y pro-
ponían otras formas de ver y vivir la vida, eran hasta 
cierto punto proyectos políticos, pero con esta nueva con-
cepción de gobiernos dirigidos a la  izquierda en Amé-
rica Latina, muchas de esas experiencias han llegado a 
ser conectadas  a nivel de estado, pero lo otro es que las 
demandas de esas experiencias  y del propio movimiento 
social, que era principalmente un estado fuerte, ya se dio 
en América Latina, y lo que vivimos, es un vaciamiento 

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

174

de lo que es movimiento social, por lo tanto para que 
haya un nuevo auge de estas radios y de los propios mo-
vimientos sociales en América Latina, tendrán que pre-
sentarse nuevamente las condiciones para ello.

En el Ecuador existió durante décadas una ausencia del 
estado durante el ajuste neoliberal y la población tuvo 
que recurrir otras formas de organización social, no solo 
en las elites sino en todas las clases existentes, recurrien-
do básicamente a la autogestión, se crea una especie de 
estado paralelo, de las ONGs, de la empresa privada, de 
movimientos sociales y todas estas redes funcionaban de 
una manera distinta, ahora tenemos un estado fuerte, 
con otra normatividad, en esa medida tanto los proyec-
tos en medios públicos y las radios comunitarias van 
a tener  un punto de encuentro  pero con condiciones 
distintas, y no va a ser la radio comunitaria de aque-
llos tiempos, ya que las radios comunitarias empiezan a 
crear redes de mercadeo, pero un mercadeo social. Em-
pieza una sincretizacion de cuanto agarras de lo privado 
y lo transformas para vender los intangibles de una radio 
comunitaria que son derechos, libertades, reclamos etc.» 

La parte del contenedor de la radio

«Esta radio nace con la mejor tecnología que le estado 
ecuatoriano pudo implementar, esto en el año 2008, pero 
hubo un problema durante el tiempo que ha trascurrido 
hasta ahora y ya hemos caído en la obsolescencia tecno-
lógica y en esa medida la renovación es urgente, cuando 
uno depende tanto de la tecnología y al no existir una 
renovación periódica hace que la radio pública, tenga 

serios problemas de infraestructura, esto implica una in-
versión del estado muy fuerte, porque debe garantizar la 
calidad, de la señal para 34 trasmisores, debe hacer arre-
glos de infraestructura en todas las sedes, Quito, Guaya-
quil, Cuenca y el Puyo.

El diseño de la radio fue pensado en FM y AM, y la 
forma en que está construida (los estudios) es con total 
transparencia y conexión entre los departamentos, pero 
todo ha tenido que ser acoplado por las necesidades.»

Recomendaciones para la planificación de la estruc-
tura de una radio  

«La conexión debe ser directa entre las cabezas y la cons-
trucción de la infraestructura, de acuerdo a lo que la 
radio quiera ser. La RPE nació bastante clara en cues-
tión de espacios, porque era una radio a nivel nacional, 
necesitaba estudios AM, y FM, los espacios físicos van de 
acuerdo a lo que quiere el medio, aquí está pensado para 
que la gente participe, entonces debe tener los espacios 
requeridos para eso, en esta radio, lo que paso es que las 
necesidades de la empresa, la tv, el periódico hizo que la 
radio cediera espacios, antes existían un mayor número 
de islas de producción, por la cantidad de programas que 
se hacían: radionovelas, dramatizados etc. pero ahora 
son oficinas, esto se dio por falta recursos para produ-
cir, porque la empresa, bajo el nivel de aspiraciones sobre 
esos programas y también  el presupuesto.

Lo principal que se debe tener en cuenta, es que clase de 
radio quiero tener y en esa medida diseñar, por ejemplo 
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una radio pública, no puede tener la misma estructura 
que una radio comercial, está última esta pensada para 
cumplir otros fines, por lo que RPE tuvo que ser redise-
ñada para cumplir con lo que se creó, una radio para el 
Ecuador.»

La radio pública a futuro

«Una radio con identidad, con amplias audiencias y si 
es posible con distintos actores sociales, que llegue a los 
territorios más remotos del Ecuador y que contribuya 
con las políticas de desarrollo y las políticas culturales 
del estado, que este proyecto se tan fuerte, y que no sea 
hasta cierto punto instrumentalizados, dependiendo del 
gobierno de turno, y que fomente la diversidad.»

2.2.2 Breve Historia de Familia FM, FM 88 y 
radio Ingapirca

Familia FM

Familia FM nace como un ministerio de la FUNDA-
CION HOGAR DEL ECUADOR, Institución creada 
en 1988 por un grupo de personas cristianas para el 
servicio a la comunidad en el área médica y pastoral.
Radio Familia 96.9 FM se establece como una emisora 
cristiana que busca la unidad y la integridad de la fami-
lia, enseñando las buenas nuevas de Jesucristo, a través 
de programas de contenido ministerial y educacional 
con valores. El 10 de diciembre de 1998, el Consejo Na-
cional de Radiodifusión y Telecomunicaciones autori-
za la concesión de una frecuencia FM a favor de la Fun-

dación Hogar del Ecuador, para la operación de una 
estación de servicio público que servirá a las ciudades 
de Cuenca, Azogues y sus alrededores registrándose la 
frecuencia 96.9 FM para esta estación.
  
Con el apoyo de Ministerios Verbo, la Universidad de 
Taylor y la Misión Luterana de Noruega se equipa y 
construye los estudios de esta estación al interior de la 
Fundación Hogar del Ecuador. Las personas que estu-
vieron al frente de este proyecto fueron el Ing. Gustavo 
Cabrera y John Tommerbakk.

Posteriormente el 03 de noviembre del 2001 se realiza 
la primera transmisión de Radio Familia para la ciudad 
de Cuenca. (G. Cabrera, comunicación personal, 4 de 
julio de 2015)

FM 88

El Lic. Fernando Reino, Gerente General de FM 88 
comentó en una entrevista sostenida el 28 de julio de 
2015 que esta estación de radio nace en el año de 1995, 
en un lugar improvisado ya que las primeras instala-
ciones de este medio de comunicación se ubicaban en 
la Av. Huayna Capac, en el domicilio de los padres del 
Lic. Reino, que claramente no fue diseñada con el pro-
pósito de contener un medio de comunicación y para 
hacerlo, los espacios que eran habitaciones se adecua-
ron para albergar las oficinas, la cocina se transformo 
en una cabina de radio y un dormitorio se convirtió 
en un estudio de grabación, ahí empezaron y continua-
ron por unos 12 años, momento en el cuál se invirtió 
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en las oficinas en donde actualmente funciona FM 88, 
en el quinto piso del edificio “Work Center” y en esta 
ocasión los espacios de radio fueron pensados para al-
bergar cabinas insonorizadas, cableados y espacios que 
respondan a las necesidades del medio y así trabajar en 
mejores condiciones a las iniciales.

Vale señalar que a apartir del cuarto y quinto año de 
vida de FM 88 empezó a recuperar lo invertido. 

Radio Ingapirca AM y FM

En una entrevista mantenida con John Tommerbakk, 
el 19 de mayo de 2015, Radio Ingapirca nace en el año 
de 1980 y tiene la virtud de haber sido una de las pri-
meras radios que estaban al servicio de las clases des-
protegidas dentro del Ecuador, el misionero Ingenie-
ro Kjell Helgoy, Martín Samaniego (actual gerente de 
Radio Ingapirca) y John Tommerbakk con la ayuda de 
la Misión Luterana Sudamericana de Noruega (Santal 
Misión) y con la colaboración de los ingenieros de ra-
dio HCJB de Quito, lograron construir y equipar lo que 
hoy es radio Ingapirca.

Vale señalar que John Tommerbakk mientras traba-
jaba en la estación estatal NRK recibió la llamada del 
Secretario General de la Nación ecuatoriana, quién le 
consulto si quería ir a Ecuador, a construir un proyecto 
de una emisora, especialmente para los indígenas, Jhon 
relata “no iba a encargarme de los aspectos técnicos, mi 
trabajo consistía en enseñarles cómo hacer programas” 
fue ahí  cuando comenzó  “Radio La Voz de Ingapirca” 

en Cañar. Un tiempo más adelante el ingeniero Kjell 
Helgoy, sufrió una herida y el remplazo para él nunca 
llego, por lo que John se hizo cargo del aspecto técnico 
de la estación. John se contactó Rupert Neve24 un dise-
ñador de audio famoso en el mundo , para que le ense-
ñara a hacer el mantenimiento de radios , pero Neve no 
pudo pero hablo con gente de la BBC de Londres, para 
que armaran un curso de seis semanas solo para John 
ya que normalmente les tomaba dos años preparar a 
los jóvenes para trabajar en lo concerniente a lo técnico 
dentro de la BBC. Jhon viajo a Inglaterra para seguir 
este curso que era impartido por técnicos del mismo 
canal y desde esa fecha se encarga de dar mantenimien-
to a los equipos de radio Ingapirca y otras radios comu-
nitarias en el país.

Rupert Neve hizo el diseño arquitectónico y lo concer-
niente a la acústica para Radio Ingapirca considera la 
Voz para los que no tienen Voz.

2.2.3 Directrices para el estudio en medios locales

A partir de lo aprendido en el caso de NRK y en base a 
la realidad de los medios de comunicación y por lo ex-
puesto por la Lic. Escobar de Radio Pública del Ecua-
dor, se determinaron 4 aspectos globales que reúnen 
puntos fundamentales para entender el programa ar-
quitectónico que es propio y especial en cada medio de 
comunicación, esto para tener un acercamiento real y 
sencillo de las condiciones de los medios a estudiar. Lo 
anterior es evidenciado en la Tabla 19.

24 Rupert Neve es un ingeniero electrónico nacido en Inglaterra que actualmente trabaja 
construyendo consolas de grabación profesional, ganador en 1997 de un Grammy Técnico se 
le atribuye ser el inventor de las mesas de mezcla analógicas y fue elegido como la personalidad 
número 1 en el mundo del audio del siglo XX. Información brindada por John Tommerbakk y 
verificada en el  portal de Neve http://www.rupertneve.com/company/honors
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TABLA 19. Tipos de radio para el estudio. Elaboración Propia

RADIOS POR SU COBERTURA: La ubicación de un 
medio de comunicación debe seleccionarse pensando 
en la cobertura y alcance que ambiciona en su transmi-
sión para de alguna forma impactar en una población 
que justifique dicha inversión. La estimación de la po-
blación y del número de frecuencias en una zona pude 
advertir al medio que tan factible es su sustentabilidad 
a corto, mediano y largo plazo.

RADIOS POR TIPO: Al momento de enfrentar el pro-
grama arquitectónico es necesario saber el tipo de me-
dio a construir ya que no tienen el mismo fin un medio 
Público que un medio Privado, además no manejan el 
mismo presupuesto y su contenido y fin estará sujeto a 
la naturaleza del medio, por lo tanto el personal puede 
reunir las mismas capacidades y cualidades pero sus ac-
tividades pueden ser distintas dependiendo del medio.

RADIOS POR SUS ESPACIOS: Las características 
formales hablan mucho de una institución, la cromá-
tica y por supuesto el estilo debe ser muy bien captado 
por el arquitecto para representar claramente el espíri-
tu de la marca que a su vez es la imagen de su empresa. 
Las actividades y espacios están íntimamente ligados y 
el programa arquitectónico debe responder eficiente-
mente al relacionar los espacios para que a futuro las 
intervenciones no sean agresivas a todo el edificio y op-
timice las circulaciones priorizando las relaciones entre 
cada zona. El mobiliario debe responder de la misma 
forma a las actividades a realizar y no deben condicio-
narse a los espacios, la concepción de un todo facilita 
las decisiones en el proyecto y las soluciones respon-

den mejor al individuo que de desenvolverá en dichos 
lugares. 

RADIOS POR SU TECNOLOGÍA: Los medios de co-
municación generan soluciones constructivas propias 
para cada caso, no es lo mismo construir en la costa 
que en la sierra, ni es lo mismo habilitar una radio den-
tro de un edificio de oficinas que diseñar en un terreno 
virgen. Por eso, las soluciones arquitectónicas deben 
garantizar el aislamiento acústico sin perder la habita-
bilidad del espacio, que al ser un lugar hermético suele 
tener problemas de ventilación. Así mismo las consolas 
elegidas deben trabajar en conjunto y deben ser selec-
cionadas para responder a los requerimientos de cada 
estudio de transmisión.

Esta información fue levantada en Radio FM 88, Radio 
Ingapirca y Radio Familia siguiendo el siguiente for-
mato de fichas.
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Datos de Identificación (1): aquí se identificara el nombre 
de la radio, el dial de la frecuencia asignada, fecha del levan-
tamiento, nombre del encuestado, nombre del encuestador, 
años de funcionamiento del medio, dirección, ubicación 
geo referenciada y el área total del medio. 

Datos de Información General (2): 

· Identificación de la radio: puede ser público, comunitario 
y privado según la LOC. 

· Porcentaje de contenido en programación: según la LOC 
puede ser de opinión, 
informativo, educativo, cultural, entretenimiento, deporti-
vo e intercultural.

· Operatividad en días/horas: reúne las horas al día y días a 
la semana en donde se transmite programación.

· Programa arquitectónico de la radio: se establece espacios 
como el cuarto de controles o “control room”, producción, 
oficinas, baños y servicios, recepción, rack de computado-
res, archivos.

· Número de espacios destinados para: “control room”, pro-
ducción, oficinas y bodegas.

· Recursos generales del medio de comunicación en dólares 
americanos y empleados: inversión en personal, inversión 
en infraestructura e instalaciones, plantilla de trabajadores.
· Alcance de la radio: por cantones y número de habitantes.

Ubicación (3):
· En mapa y alcance
· Ubicación por calles o zona.

Observaciones (4): anotaciones particulares de la ficha. 
Ver Tabla 20.
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TABLA 21. Modelo de ficha de investigación, incluye datos técnicos, tratamiento acústico en el estudio y esquema de las instalaciones de 
iluminación. Elaboración Propia. 

Datos Técnicos (5): 
· Espacio arquitectónico: se identifica el espacio arquitectó-
nico.
· Actividad realizada: se identifica que actividad que se realiza 
en el lugar.
· Área del espacio en m2: Se determina un área aproximada 
del lugar.
· Estado de confort: se determina el nivel de ruido en el local.
· Mobiliario: se identifica el mobiliario existente en el lugar.
· Equipos: se identifica los equipos electrónicos que existen 
en el local.
· Esquema: se hace un dibujo particular de la habitación a 
estudiar.

Tratamiento acústico (6): 
· Tratamiento acústico de paredes.
· Tratamiento acústico de puertas.
· Tratamiento acústico de ventanas.
· Tratamiento acústico de cielo raso.
· Tratamiento acústico del piso.
· Esquema de AC e Iluminación.

Observaciones (7): anotaciones particulares de la ficha. Ver 
Tabla 21.

Esquema de la planta arquitectónica (8): croquis de la plan-
ta arquitectónica del medio a estudiar. Ver Tabla 22.
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TABLA 22. Modelo de la ficha del levantamiento esquemático de la planta arquitectónica del medio a estudiar. Elaboración Propia.

Es necesario identificar los medios que fueron investi-
gados por ello se resume a continuación la información 
básica de esta encuesta y luego se presentarán las plan-
tas arquitectónicas de los medios consultados, Familia 
FM, FM 88 y radio Ingapirca.

En la Tabla 23 podemos observar la tabulación de los 
datos de identificación de los medios investigados, 
donde se destaca que Radio Familia es 40 m2 más pe-
queña que FM 88 y ésta última a su vez es aproximada-
mente menos de la mitad del área de Radio Ingapirca.

TABLA 23. Datos básicos de los medios encuestados. Elaboración Propia.
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FIGURA 133. Ubicación de Familia FM. Imágen. Elaboración 
Propia.

FIGURA 132. Imagen de Familia FM. Fotografía. Autor Tesis FIGURA 134. Imagen de Radio FM 88. Fotografía. Autor Tesis FIGURA 136. Imagen de Radio Ingapirca. Fotografía. Autor Tesis

FIGURA 135. Ubicación de radio FM 88. Imágen. Elaboración 
Propia.

FIGURA 137. Ubicación de radio Ingapirca. Imágen. Elaboración 
Propia.
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2.2.4 Radios por su Cobertura

Radio Familia FM llega a una población estimada de 
651.164 habitantes en total (Ver Tabla 24 y Figura 138). Al 
contar con una cabecera cantonal como Cuenca, la tercera 
ciudad más importante del Ecuador, es factible pensar en 
hacer una inversión en estudios de transmisión. El proble-
ma radica en la capacidad para recuperar la inversión debi-
do al alto número de emisoras que tiene la ciudad (aproxi-
madamente más de 40 según Mercados & Proyectos).

Sobre la ubicación de este medio podemos decir que al  
estar dentro del Centro Histórico de la ciudad de Cuenca, 
goza de todos los servicios, además se encuentra al interior 
de la edificación donde funciona la Fundación Hogar del 
Ecuador (FHE), que brinda de servicios médicos y quirúr-
gicos. Al norte a casi 100 metros se encuentra el Conser-
vatorio de Música y la mayoría de servicios de transporte 
público circulan a 100, 200 y 300 metros al sur de Familia 
FM. Al norte a 200 metros se encuentra la Av. Héroes de 
Verdeloma. 

TABLA 24. Cobertura de Familia FM. Elaboración Propia. 

SEÑAL CLARA

SEÑAL OPACA

FIGURA 138. Alcance de la señal de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia.
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FIGURA 139. Planta arquitectónica de Radio Familia FM [diagrama]. Elaboración Propia.
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Radio FM 88 al igual que Familia FM, tiene la capaci-
dad de llegar a un gran público (ver Tabla 25 y Figura 
140), actualmente es una de las radios más escuchadas 
dentro de la ciudad lo que en teoría podría hacer inver-
sión en mejorar o ampliar sus instalaciones en caso de 
necesitarlo. Vale recalcar que dentro de las instalacio-
nes Cadena Activa funcionan tanto FM 88 como Cóm-
plice FM que también goza de una gran aceptación 
dentro del público cuencano.

La ubicación de este medio es estratégico por estar 
emplazado cerca de algunos servicios como clínicas, el 
estadio de la ciudad, la Función Judicial del Azuay y el 
Centro Comercial Millenium Plaza. Además este me-
dio se encuentra al interior de un edificio de oficinas 
llamado el Work Center. Este se ubica a 400 metros de 
la Av. 12 de Abril en donde circulan más de la mitad de 
recorridos de transporte público. Tiene línea de visión 
directa al cerro de Ictocruz, en donde se encuentran las 
antenas de transmisión de FM 88.

TABLA 25: Cobertura de FM 88. Elaboración Propia. 
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FIGURA 140. Alcance de radio Ingapirca. Imágen. Elaboración Propia.
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FIGURA 141. Planta arquitectónica de Radio FM 88 [diagrama]. Elaboración Propia.
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Radio Ingapirca goza de ser una de las radios más im-
portantes del Cañar, su potencial audiencia no es tan 
grande como la de Familia FM y FM 88, pero cuenta 
con el potencial técnico y físico para llegar a más luga-
res dentro del Ecuador. La dificultad para emprender 
nuevos retos son los recursos económicos ya que la de-
manda por la venta de publicidad y las situaciones eco-
nómicas del sector dificulta a este medio crecer a pesar 
de tener la ventaja de ubicarse dentro de una ciudad 
llena de cultura y tradiciones.

Esta ubicada junto a una Iglesia Luterana y entre se-
mana se realiza en la Av. Ingapirca la feria libre, que 
consiste en la venta de productos de primera necesidad 
en la vía pública.

TABLA 26: Cobertura de radio Ingapirca. Elaboración Propia
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FIGURA 142. Alcance de radio Ingapirca. Imágen. Elaboración 
Propia.
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FIGURA 143. Planta arquitectónica de Radio Ingapirca [diagrama]. Elaboración Propia.
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2.2.5 Radios por su Tipo

En la Tabla 27 se presentará a los medios según sus 
cualidades específicas, que parten del tipo de conce-
sión otorgada (pública, comunitaria o privada), la si-
tuación económica, el personal y por sus contenidos 
que complementan su fin. 

La anterior Ley de Comunicación contemplaba dos ti-
pos de tipos de concesiones públicas o comunitarias y 
privadas. Esta ley fue reformada junio del 2013 y por 
esta razón Familia FM conserva su denominación de 
radio pública pero se encuentra tramitando su cambio 
de concesión por una más apropiada a su naturaleza 
comunitaria, ésto según Gustavo Cabrera, ex-director 
de Radio Familia. En similar situación se encuentra ra-
dio Ingapirca que tramita en la actualidad su concesión 
de privada a comunitaria. Por otra parte FM 88 desde 
sus inicios ha sido una radio privada que ha consolida-
do su presencia dentro de la ciudad de Cuenca como 
una de las preferidas por la población.

Una parte de la inversión para equipamiento e infraes-
tructura fueron traídas del exterior tanto en el caso de 
Familia FM como en Radio Ingapirca, según John Tom-
merbakk, misionero que colaboró en la construcción y 
equipamiento de las dos radios. En el caso de FM 88 
se tuvo que proceder al endeudamiento con hipoteca 
para que a partir del cuarto año empiecen a recuperar 
la inversión. Visto de otro modo un medio comunita-
rio y privado dependen de la inversión y la capacidad 
de recuperar dicha inversión en corto o mediano pla-

TABLA 27. Características del medio, tipo de frecuencia, recursos económicos y plantilla de trabajadores. Elaboración Propia. 
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zo. Es por esto que es necesario medir la dimensión de 
la radio antes de empezar con su diseño tomando en 
cuenta el personal que labora o laborará en dicha radio 
y planteando desde un inicio cuales serán las metas a 
cumplir en los 10 años siguientes, tiempo mínimo que 
da la ley para conservar la concesión de una radio. 

Tomando el caso de radio Familia como el más básico 
para iniciar con una radio (ver Tabla 27) se habla de 
una inversión mínima de 180.000 dólares americanos 
tomando en cuenta equipos e infraestructura.

TABLA 28. Porcentaje de la programación, operatividad en días / horas. Elaboración Propia. 

Por otra parte el personal mínimo también lo da Fa-
milia FM que al igual que radio Ingapirca cuenta con 
seis personas que trabajan de planta. Vale resaltar que 
en ambas radios el personal cumple dos funciones, por 
lo que esto también debe ser considerado para evitar 
el sobredimensionamiento de una radio. Ver Tabla 28.

En cuanto al contenido de su programación (ver Tabla  
28) Familia FM tiene un corte informativo, educativo, 
formativo y de entretenimiento; FM 88 es una radio 
cuyo contenido es de opinión, deportivo, formativo 
y de entretenimiento; radio Ingapirca se perfila como 

una estación informativa, formativa, educativa y cultu-
ral en dónde el entretenimiento ocupa un lugar secun-
dario. En Familia FM y FM 88 se prioriza a los progra-
mas de entretenimiento.

Basados en lo anterior podemos decir que para generar 
espacios de entretenimiento, deportivos y de opinión  es 
prioritario tener un local para generar entrevistas y el 
estudio de control o auto-control deben facilitar la pre-
sencia de uno o más huéspedes. Esto espacialmente se 
cumple tanto en Familia FM, FM 88 y radio Ingapirca.

Para generar contenidos educativo, formativo y cultu-
ral es necesario espacios de que faciliten la investiga-
ción, la redacción  y la grabación de estos programas 
(producción). FM 88 cumple este programa en un me-
nor dimensión que radio Ingapirca, incluso esta últi-
ma tiene una discoteca donde se almacenan discos de 
vinilo, cintas de magnetófono, casetes, discos compac-
tos, mini disc y otro tipos de archivos de sonido. Radio 
Familia FM no esta equipada a cabalidad para cumplir 
este programa.

Para generar contenidos educativo, formativo y cultu-
ral es necesario espacios de que faciliten la investiga-
ción, la redacción  y la grabación de estos programas 
(producción). FM 88 cumple este programa en un me-
nor dimensión que radio Ingapirca, incluso esta últi-
ma tiene una discoteca donde se almacenan discos de 

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

190

vinilo, cintas de magnetófono, casetes, discos compac-
tos, mini disc y otro tipos de archivos de sonido. Radio 
Familia FM no esta equipada a cabalidad para cumplir 
este programa.

Para generar contenidos informativos se necesitan es-
pacios de redacción e investigación, una biblioteca o 
acceso a ordenadores equipados con internet e impre-
soras. Una sala de reuniones podría añadirse en caso de 
que el Director de noticias requiera organizar el trabajo 
con los reporteros. Radio Ingapirca y FM 88 cuentan 
con un espacio para la redacción. Familia FM a pesar 
de generar contenido informativo no cuenta con un es-
pacio para la redacción.

El funcionamiento 24/7 de Familia FM, FM 88 e Inga-
pirca, indican que el rack de equipos y las instalacio-
nes técnicas deberían tener un especial cuidado en el 
diseño arquitectónico. Ingapirca cuenta con un taller 
de mantenimiento en el lugar en dónde se encuentra el 
rack de computadoras. FM 88 cuenta con este espacio 
a menor escala y con ciertas limitaciones espaciales. 
Familia FM lo tiene dentro de la producción, por lo 
tanto no tiene un espacio exclusivo para los equipos 
de transmisión y computadores siendo un punto débil 
dentro del programa arquitectónico de Familia FM. A 
continuación desde la Figura 144 hasta la Figura 149 
veremos algunos espacios que constituyen una radio.

FIGURA 144. Estudios de transmisión de radio Familia , locutor 
y huésped. Fotografía. Autor Tesis

FIGURA 145. Estudios de transmisión de radio Ingapirca locu-
tor y huésped. Fotografía. Autor Tesis

FIGURA 146. Discoteca en Radio Ingapirca.
Fotografía. Autor Tesis.
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FIGURA 147. Redacción de Radio Ingapirca.
Fotografía. Autor Tesis

FIGURA 148. Instalaciones técnicas y racks de equipos en 
Radio Ingapirca. Fotografía. Autor Tesis

FIGURA 149. Rack de equipos en Familia FM.
Fotografía. Autor Tesis.
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Ahora bien, con lo anterior podemos concluir que las 
inversiones deben ser equilibradas (ver Figura 150), un 
exceso en tecnología sin personal que lo opere hace que 
los equipos se vuelvan improductivos aunque se cuente 
con los espacios. Así mismo una inversión muy alta en 
equipos sin los espacios para operarlos, hace impro-
ductivo al personal.

Por otra parte invertir en una infraestructura completa 
y con lo último en tecnología, quizás no sea necesa-
ria en un lugar de baja audiencia, quizás en ese caso 
es mejor priorizar los contenidos y la información de 
corte local, en tal situación los espacios y el personal 
pueden ser los mínimos necesarios. Todo lo contrario 
si aumenta la cobertura del medio en más de una pro-
vincia por ejemplo. Ver Figura 151.

Radios exclusivamente de entretenimiento, con conteni-
dos de opinión y deportivos, ven satisfechas sus necesi-
dades con estudios de auto-control con opción de recibir 
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FIGURA 150. Gráfica comparativa inversión de los medios de 
comunicación. Autor Tesis.

FIGURA 151. Gráfica comparativa inversión total vs audiencia. 
Autor Tesis.
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FIGURA 152. Gráfica comparativa de los medios encuestados 
por sus contenidos. Autor Tesis.

FIGURA 153. Gráfica comparativa de los espacios arquitectó-
nicos en proporción del personal del medio. Autor Tesis.

uno o más huéspedes. En cambio radios que exigen la 
preparación y contrastación de sus contenidos que pue-
den ser informativos, formativos, educativos y culturales, 
exigen un espacio que facilite este trabajo. Espacialmente 
la redacción, una hemeroteca y un estudio de edición de 
noticias para los reporteros, por ejemplo pueden satisfa-
cer esta necesidad. Ver Figura 152.

En todo caso, las estaciones de radio deben contar con un 
estudio de producción.

En la figura 153 podemos apreciar que Familia FM ca-
rece de espacios arquitectónicos para su personal, FM 
88 lo ha equilibrado bien y radio Ingapirca tiene un ex-
ceso de espacios en comparación con el personal que 
labora ahí. 0
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RADIOS
ZONIFICACIONES ESPACIALES 
FAMILIA FM
FM 88
RADIO INGAPIRCA

2.2.6 Radios por sus Espacios

En este subcapítulo revisaremos las características for-
males de Familia FM, FM 88 y radio Ingapirca con la 
intención de reconocer un patrón de diseño y median-
te la observación encontrar similitudes o diferencias 
de diseño respecto a los estudios de NRK, a partir de 
las recomendaciones hechas por Frimand y Skomedal. 
Con el resultado de la observación de las plantas ar-
quitectónicas y las experiencias que han sido recogidas 
mediante el levantamiento fotográfico y el recorrido 
por las distintos estudios de transmisión podremos 
construir espacialmente el programa arquitectónico de 
una estación de radio.  Se analizarán:

· Zonificación y circulaciones

· Las actividades vs los espacios

· Mobiliario.

· y las características formales de cada estación.
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Caso Ingapirca FM y AM

El ingeniero electrónico Rupert Neve quien diseñó los estu-
dios de radio Ingapirca, divide la radio en dos grandes zonas, 
en la parte superior alejada de la calle principal coloca los es-
tudios de transmisión y cerca del acceso principal coloca las 
oficinas administrativas. Estas dos grandes zonas confluyen 
en un “hall” que sirve de punto de encuentro y distribuidor 
de circulaciones, éste esta comunicado visualmente con un 
estudio central dónde se puede realizar conciertos, drama-
tizaciones y debates. Este hall ayudaba al fin de esta radio de 
servicio a la comunidad ya que la gente puede estar en ese 
lugar y ser testigos de los debates y conciertos que se daban 
en el estudio central. Los estudios de transmisión se conectan 
con el estudio central y pueden intercambiar su servicio tanto 
para transmitir en AM o FM sin salir del aire.

Existen estudios de producción para cada estudio de trans-
misión. En sus inicios el estudio de locución y producción  
servía a la comunidad para enviar mensajes directos a sus 
familiares, casi como lo hacemos ahora a través de los men-
sajes de texto, Facebook o Whats App. Se ha colocado el 
cuarto técnico en la zona administrativa y conecta este es-
pacio con los estudios de transmisión. Los racks de compu-
tadores se han ido añadiendo y ubicando en distintos luga-
res debido a que en sus inicios estos no fueron proyectados. 
Los baños y cafetería también están en la zona administra-
tiva.  El diseño de la radio responde al eslogan de la misma 
«La Voz de los que no tienen Voz». Ver Figura 156. 

La comparación gráfica de las tres zonificaciones se pueden 
observar en la Figura 157.

Caso FM 88

Esta estación, divide claramente sus espacios en dos es-
tudios de transmisión y oficinas administrativas. Entre 
estos dos grandes espacios se encuentra los espacios de 
aseo y alimentación, que consisten en dos baterías sa-
nitarias una para hombres y otro para mujeres. La cafe-
tería esta junto a este y el lavamanos esta en el exterior 
y sirven a estos dos espacios.

El área social esta al centro de la planta arquitectónica 
y funciona como distribuidor de circulaciones y como 
un punto de encuentro, junto a ella esta la recepción.

La producción y el rack de computadores están dentro 
de la zona de los estudios de transmisión.

La redacción se encuentra fuera de los estudios de 
transmisión y la gerencia cuenta con su propio servicio 
sanitario.

En el año 2015 Cadena Activa adquirió 40 m2 junto a sus 
instalaciones para localizar ahí oficinas de ventas, conta-
bilidad, secretaria y atención al cliente. Ver Figura 155.

Caso Familia FM

Radio Familia se encuentra al interior de la Fundación 
Hogar del Ecuador que brindan un servicio médico y 
quirúrgico a la ciudad. Este uso es incompatible con 
un medio de comunicación, más riesgoso para quienes 
trabajan en Familia FM es que producción esta ubicado 
junto al laboratorio clínico y los estudios están junto 
a la óptica, que genera un flujo continuo de personas. 
Además de esto sobre los estudios de transmisión fun-
cionan los sanitarios para el personal de la FHE.

Otro punto débil de su actual ubicación, es que las 
oficinas administrativas y de atención al público se 
encuentran en la segunda planta junto a las oficinas 
administrativas de la FHE, esto hace que el público 
acceda directamente a producción sin una recepción. 
Si bien producción puede estar junto a los estudios de 
transmisión el hecho que exista una solo acceso para 
los dos espacios optimiza las circulaciones sacrificando 
los requerimientos acústicos de ambos estudios. Ver 
Figura 154.
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FIGURA 155. Zonificación y circulaciones de los estudios de FM 88. Autor Tesis.
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FIGURA 157. Comparación de las zonificaciones de Familia FM, FM 88 y Radio Ingapirca. Autor Tesis.
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A continuación revisaremos el resultado del levanta-
miento que se realizo en Familia FM, FM 88 y radio 
Ingapirca. Ver Tabla 29 y Figuras 158 y 159.

Familia FM

En cuanto a las oficinas administrativas comparte es-
pacios con la FHE, que dentro del programa general 
de esta institución pueda resultar apropiada pero no 
así para el programa de una estación de radio. Frente 
al programa arquitectónico de las otras radios mues-
tra es básico y no resuelve eficientemente sus espacios, 
por tanto la parte administrativa y la de los estudios 
de transmisión han sido resueltos espacialmente pero 
mezclan actividades que no son compatibles como la 
producción con el rack de equipos. El programa arqui-
tectónico es fragmentado e incompleto.

FM 88

Tiene un programa arquitectónico completo para las 
actividades y contenidos que brindan en sus transmi-
siones. Existe mayor necesidad de espacios de oficinas 
administrativas y de ventas que de estudios de trans-
misión. El carácter comercial de la radio es evidente en 
sus diseño espacial. 

Destaca en primer lugar dentro del programa arqui-
tectónico las oficinas administrativas y en un segundo 
lugar los estudios de radio. El cuarto técnico podría ser 
una debilidad dentro del programa.

Radio Ingapirca

Tiene un programa arquitectónico completo, su carác-
ter comunitario ha hecho que este medio se esfuerce en 
generar espacios para servir a la población. El estudio 
central es una gran acierto y abre las posibilidades a 
generar una variedad de contenidos. Claramente radio 
Ingapirca ha volcado su interés en la infraestructura de 
los estudios de transmisión y en la de lo departamen-
tos técnicos. Dentro de este estudio, las instalaciones 
de radio Ingapirca son un buen punto de partida para 
entender el programa arquitectónico de una radio en 
lo que ser refiere a los estudios de transmisión y pro-
ducción.

RADIOS
ACTIVIDADES VS ESPACIOS

TABLA 29: Número de espacios arquitectónicos en Familia FM, 
FM 88 y Radio Ingapirca. Elaboración Propia. 
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FIGURA 158. Resultado de la comparación de los espacios que abarcan el programa arquitectónico de Familia FM, FM 88 y radio Ingapirca. Elaboración Propia.

FIGURA 159. Resultado de la comparación de llos espacios más relevantes dentro del programa arquitectónico de Familia FM, FM 88 y radio Ingapirca. Elaboración Propia.
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FIGURA 160. Espacios por sus áreas de Radio Familia FM. Elaboración Propia.
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FIGURA 161. Espacios por sus áreas de FM 88. Elaboración Propia.
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TABLA 30. Síntesis del programa arquitectónico de una radio local. Elaboración Propia

A partir de la Tabla 30 podemos identificar con mayor cla-
ridad las actividades que se realizan en cada espacio de las 
radios Familia FM, FM 88 y radio Ingapirca, para aplicar 
estos conocimientos en nuestra propuesta.

A partir de las conversaciones mantenidas con Patricio 
Reino (Productor de FM 88), John TØmmerbakk (Mante-
nimiento técnico de radio Familia FM, radio Ingapirca y 
otras estaciones de radio), Carlos Ojeda (Jefe de programa-
ción de radio Ingapirca) y el ingeniero Walter Viteri (res-
ponsable del mantenimiento técnico-comunicacional de 
Ecuatronix) hemos podido sintetizar las actividades, nece-
sidades y espacios arquitectónicos dentro de una estación 
de radio. Ver Tabla 31.
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TABLA 31. Resumen de usuarios, actividades, necesidades y espacios arquitectónicos que los abarca, dentro de una estación de radio. Elaboración Propia
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Mobiliario dentro de una radio

Una estación de radio requiere de un mobiliario particular 
en cuanto a sus estudios de transmisión. A continuación 
presentaremos algunos de ellos que han podido ser identi-
ficados en Familia FM (ver Figura 163) y radio Ingapirca. El 
levantamiento fotográfico en este punto no se pudo hacer 
en FM 88 por políticas de privacidad del medio.

Mueble para estudios de audio los hay en muchas marcas 
como AKA desing, Sonifex, Graham Studios, Thinking 
Space y otros. El de la foto es un Sonifex que pertenece a las 
instalaciones de Familia FM.

Esta mesa construida íntegramente en madera de pino 
tiene una superficie tratada con un material acústico tipo 
goma de color gris y suave al tacto,  que produce un ruido 
sordo que imperceptible al micrófono. Este mueble tipo U 
brinda mayor control al locutor/programador en cuanto al 
manejo del espacio de la cabina de transmisión. Este mue-
ble armado ocupa un área de 2.410 x 2.050 mm.

FIGURA 163. Mueble de consolas de Familia FM. Fotografía. Elaboración Propia.
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El mueble del estudio de transmisión de Familia FM cuenta 
con dos estantes bajos que soporta la mesa y sus dimensiones 
son de 655 x 515x545mm. El zócalo es de 70mm por 40 mm 
de profundidad. Ver Figura 164.

Éste alberga un rack de 12U25 en altura por 48,26 cm (19 pul-
gadas) de ancho, en dónde se pueden organizar amplificado-
res, toca CD y otros equipos electrónicos de audio y sonido.

El estante alto de doble servicio tiene las siguientes di-
mensiones son 1065x325x405. La distancia en la que se 
eleva desde el nivel de la mesa es de 305 mm. Éste al-
berga dos rack de 6U y en este se organizan un receptor 
AM-FM, una casetera en la primera mitad izquierda y 
en la segunda mitad derecha se ordena de arriba hacia 
abajo, una unidad híbrida de teléfono, dos mini-disc y 
dos CD players. Ver Figura 165.

FIGURA 164. Detalle del estante bajo marca SONIFEX del mue-
ble de controles de Familia FM. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 165. Detalle del estante alto de doble servicio suspen-
dido en dos patas, marca SONIFEX del mueble de controles de 
Familia FM. Fotografía. Elaboración Propia.

25 Una unidad rack o simplemente U es una unidad de medida usada para describir la altura 
del equipamiento preparado para ser montado en un rack de 19 ó 23 pulgadasde ancho. Una 
unidad rack equivale a 1,75 pulgadas (4,445 cm) de alto. Una unidad de rack se escribe nor-
malmente como “1U”; del mismo modo dos unidades se escribe “2U” y así sucesivamente. La 
altura de una pieza del equipamiento de un rack es frecuentemente descrita como un número 
en “U”. (“Unidad rack,” 2015)

FIGURA 166. Receptores AM y FM, unidad híbrida de teléfono, 
toca CDs, MiniDisc y reproductores de MP3. Familia FM.
Fotografía. Elaboración Propia.

Son equipos electrónicos de salida de sonido. Sus di-
mensiones están dadas en unidades U de rack y esta-
blecen el alto de los muebles que los soportarán. Pre-
feriblemente se ubican cerca de las consolas de sonido. 
Ver Figura 166.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



2

211

ESTUDIO DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

Parte posterior del estante alto cuyos paneles pueden 
ser removidos para facilitar el mantenimiento técnico 
y las patas que los sostienen son huecas para introducir 
por ellas los cables de energía y sonido, sin dañar la 
estética del estudio. Ver Figura 167.

FIGURA 167. Detalle de la parte posterior del estante alto de los 
estudios de Familia FM marca SONIFEX. 
Fotografía. Elaboración Propia.

Esta mesa tiene grandes espacios internos que organizan y facilitan el cableado de los  distintos componentes de 
audio. El ancho del tablero desde afuera es de 95mm y los espacios interiores de la mesa de controles tienen la ca-
pacidad de organizar cables y conexiones de audio dentro de este espacio de 70mm de altura. Ver Figuras 168 y 169.

FIGURA 168. Detalle de los espacios interiores de la mesa de 
controles de Familia FM, vistos desde arriba.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 169. Detalle de los espacios interiores de la mesa de 
controles de Familia FM, vistos desde abajo.
Fotografía. Elaboración Propia.
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La facilidad de dar mantenimiento en los equipos es una característica escencial en todos los componentes de una mesa de controles. Por esta razón SONIFEX procurá cum-
plir con dos objetivos principales, el primero organizar el cableado de audio y segundo facilitar el mantenimiento técnico de los equipos. Esto es un principio de la marca que 
se hace evidente en toda la línea de muebles para estudios de sonido. Todos los paneles alrededor de la mesa de controles se pueden retirar para facilitar el mantenimiento 
técnico. Los tornillos usados no tienen punta lo que facilita apertura y cierre de estos paneles. Ver Figuras 170, 171 y 172

FIGURAS 170, 171 y 172. Paneles removibles que facilitan el mantenimiento técnico de la mesa de controles de Familia FM. Fotografía. Elaboración Propia.

F. 170 F. 171 F. 172
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Estas consolas se encuentran empotradas en una es-
tructura de madera que protege las instalaciones y con 
una inclinación de 24 grados brinda al operador o so-
nidista, un mejor control de las consolas de sonido.

Las consolas de sonido son las que controlan la entrada 
y salida de las fuentes de sonido. Existen de diferentes 
dimensiones en el mercado es un elemento importante 
al momento de diseñar las dimensiones del mobiliario 
de una estación de radio que influyen directamente en 
el área de un estudio.

El mobiliario de los estudios de radio Ingapirca fue 
construido por carpinteros de la zona, siguiendo las 
indicaciones de John Tommerbakk. Este tipo de mobi-
liario puede ser replicado en medios comunitarios para 
evitar importanciones que elevan el costo de inversión.

FIGURA 173. Soporte de las consolas de la mesa de controles 
de Familia FM. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 174. Consolas de sonido en Familia FM.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 175. Estudio de radio Ingapirca, detalle de consolas y 
mobiliario. Fotografía. Elaboración Propia.
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Los amplificadores son los que permiten la salida de 
sonido a través de los monitores (parlantes) y se ubican 
generalmente en el estante bajo de una mesa de contro-
les, debido al calor que generan. Ver Figura 176.

Los monitores se ubican en la parte superior del estu-
dio y frente al sonidista u operador. Ver Figura 177.

En el mercado existen varios tipos de micrófonos, se re-
comiendan por su transductor dinámicos para los estu-
dios de locución y con un patrón polar unidireccional. 
«Los micrófonos dinámicos tienen una construcción rela-
tivamente simple, por lo que suelen ser bastante asequibles 
y resistentes». (“Micrófonos,” n.d.). Ver Figura 178.

FIGURA 176. Amplificadores de sonido. Familia FM.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 177. Monitores de sonido. Familia FM.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 178. Micrófonos. Radio Familia FM.
Fotografía. Elaboración Propia.
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Ayudan al acondicionamiento acústico, esto quiere 
decir que define el tiempo de reverberación al interior 
de un estudio. A la vez ayuda a dar carácter al diseño 
interior de un estudio de radio aunque este no sea su 
finalidad. Ver Figura 179.

En el rack o soporte metálico de equipos informáti-
cos y comunicacionales  ayuda a mantener el orden de 
los equipos electrónicos, como lo son el transmisor, el 
procesador de sonido, los servidores, módems, UPS y 
demás para facilitar su mantenimiento y garantizar su 
tiempo de vida útil. Ver Figura 180.

Se debe tener en cuenta que en el caso de radio Inga-
pirca el rack de transmisores se encuentra al interior 
del cuarto técnico de la estación. Además en radio In-
gapirca se puede resaltar que cuentan con dos trans-
misores tanto para FM como para AM, esto para que 
en caso de fallo, se pueda continuar con la transmisión 
de forma inmediata, usando el equipo de reserva. Ver 
Figura 181.

FIGURA 179. Paneles acústicos en radio Familia FM.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 180. Rack de equipos. Radio Familia FM.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 181. Rack de equipos. Radio Ingapirca.
Fotografía. Elaboración Propia.
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En una porción del piso del estudio central en radio Ingapirca se ha dado un tratamiento para simular diferentes 
tipos de caminos (efectos especiales), uno de césped construido con cintas de sonido enredadas y dispersas, mien-
tras que en la otra porción del piso se encuentra arena y tierra para simular un camino de tierra. Los efectos eran 
usados en algunos programas de dramatizaciones que contaban la vida de un indígena en Cañar. Para acceder a 
este mobiliario se debe levantar una pequeña puerta que se encuentra oculta en el piso. Ver Figuras 183 y 184.

FIGURAS 183 y 184. Mobiliario para generar efectos especiales. Detalle del estudio central de radio Ingapirca.
Fotografía. Elaboración Propia.

En fucsia se resalta la ubicación del piso falso para efec-
tos especiales. Ver Figura 182.

FIGURA 182. Detalle del piso del estudio central de radio Inga-
pirca. Fotografía. Elaboración Propia.

F. 183 F. 184
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Las mesas redondas son recomendadas en estaciones de radio cuya programación exige dos o más locutores en cada programa. En informativos este tipo de mobiliario es muy 
común ya que favorece el debate de opiniones. Cerca de esta mesa se encuentran el armario de equipos de sonido en donde se conectan los microfonos, extensiones y demás 
artefactos que permiten las transmisiones, a las consolas de sonido de cualquiera de los dos estudios de radio Ingapirca que controlan elestudio central. En caso de necesitar 
de este armario una radio, sus dimensiones dependerán de los equipos que este albergará. Ver Figuras 185 y 186.

FIGURAS 185 y 186. Mesa redonda para entrevistas múltiples. Detalle del estudio central de radio Ingapirca. Fotografía. Elaboración Propia.

F. 185 F. 186
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El departamento técnico requiere de cajones, armarios, 
percheros de cables y cualquier mobiliario que facili-
te la organización de piezas electrónicas, documentos, 
planos y manuales técnicos. Ver Figura 187.

Los monitores externos permite al personal de la radio 
escuchar la radio mientras circulan por los exteriores 
de los estudios y oficinas. El volumen del sonido es 
controlado en cada sector de la radio. Ver Figura 188.

Hasta hace unos pocos años atrás radio Ingapirca tuvo 
que enfrentar hasta 14 cortes de luz en un día, por esta 
razón se tuvo la precaución de instalar teléfonos de 
emergencia que se activan para recibir llamadas solo 
cuando hay cortes de luz. Ver Figura 189.

FIGURA 187. Mobiliario del departamento técnico en radio In-
gapirca. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 188. Monitores externos en radio Ingapirca.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 189. Teléfonos de emergencia radio Ingapirca.
Fotografía. Elaboración Propia.
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FM 88 tiene una planta ortogonal y una estructura en 
hormigón armado. Se ubica en el quinto piso de un 
edificio de oficinas. Las paredes son blancas en la ma-
yoría de las oficinas a excepción de gerencia.

En el estudio de FM 88 predomina el rojo el blanco y 
el azul.

El cielo raso esta cubierto de esponja acústicas en gris 
oscuro y en las paredes están colocadas en forma de 
rombos.

Los muebles son construidos en tableros contrachapa-
dos en color roble claro y las sillas azules. El diseño en 
sí es fresco y juvenil. Ver Figuras 190.

Familia FM tiene una planta ortogonal y una estruc-
tura en adobe y madera. La construcción de la Funda-
ción Hogar del Ecuador data de inicios del siglo XX. 
La pared divisoria es una construcción de madera. Los 
colores que priman son los de la Fundación Hogar del 
Ecuador que son azules y un celeste cielo. 

En los interiores la madera natural en el mueble del es-
tudio resalta dentro de los espacios al igual que en la 
producción. 

Las puertas y marcos de las ventanas son azul y tam-
bién marrón rojizo. La pared que divide a los estudios 
de transmisión es blanca hacia los estudios y marrón 
rojiza hacia la producción.

El cielo raso esta cubierto de esponjas acústicas en gris 
oscuro en un entramado alternado. El piso es de alfom-
bra gris. La paredes en el estudio son blancas y cubier-
tas por esponjas acústicas en azul y gris oscuro. En la 
producción una pared es azul y la que da al estudio de 
transmisión esta cubierta de tableros de madera con-
trachapados en color roble claro. 

Las esponjas acústicas son azules y gris oscuro acorde 
a la cromática del antiguo logo de Familia FM. Ver Fi-
guras 191 - 199.

Radio Ingapirca tiene una planta ortogonal y en su 
planta casi existe una simetría en el eje vertical. Sus pa-
redes exteriores son de ladrillo visto y la llaga y tendel 
del tejido del ladrillo ha sido pintado en blanco al igual 
que las columnas y vigas.

Al interior la madera se extiende en el cielo raso del pa-
sillo principal. Las paredes interiores son blancas y en 
los estudios se han colocado esponjas acústicas en ver-
de y negro para cubrir casi la totalidad de las paredes 
al igual que en el cielo raso. Las puertas son de madera. 
Una particularidad se da en el estudio central, el cielo 
raso cuenta con un diseño en madera que ayuda ala 
reflexión de las ondas sonoras, al igual que lo hace un 
difusor acústico. Existen lámparas multidireccionales 
en el centro del estudio. El piso es de madera y tiene 
algunas alfombras de lana de alpaca en el centro de ella.

Las esponjas acústicas han sido cubiertas hasta los dos 
metros con un tejido de lana en color gris, seleccio-
nando este material para mantener las características 
acústicas de los estudios. Éste color gris no ha sido co-
locado como un material estético, sino mas bien para 
evitar que las personas dañen el material acústico y en 
palabras de Tommerbakk esta decisión a funcionado 
bien. Las cortinas son rojas en algunos estudios y en 
todas las oficinas. En las oficinas existen alfombras en 
color rojo y en el cielo raso se ve detalles en madera. 
Ver Figuras 200 - 211.

RADIOS
CARACTERÍSTICAS FORMALES

Las características formales abordarán las características de la planta que pueden ser simétricas o asimétricas, ortogonales. Los colores y el mobiliario de cada medio, aportan 
al diseño las características que hacen de el, algo único y particular.
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FIGURA 192. Estudio de transmisión de Familia FM. Detalle de 
la pared que da a la Sala de espera de la Fundación Hogar del 
Ecuador. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 190. Estudio de transmisión de FM 88.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 191. Exterior de los estudios de transmisión y produc-
ción de Familia FM. Fotografía. Elaboración Propia.
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FIGURA 193. Estudio de transmisión de Familia FM. Detalle de 
la pared lateral de producción. Familia FM. Fotografía. Elabora-
ción Propia.

FIGURA 194. Detalle del mueble de consolas de Familia FM. Al 
fondo se observa la Discoteca de la estacion. Fotografía. Ela-
boración Propia.

FIGURA 195. Detalle de la Luz de “Al Aire” ubicada sobre la 
puerta de acceso a los estudios de transmisión de Familia FM. 
Fotografía. Elaboración Propia.
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FIGURA 198. Estudio de transmisión de Familia FM. Detalle de 
producción y el rack de equipos de sonido.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 197. Estudio de transmisión de Familia FM. Detalle de 
la pared que divide a los estudios de transmisión de los estudios 
de producción. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 196. Estudio de transmisión de Familia FM. Detalle de 
paredes, mueble y cielo raso. Fotografía. Elaboración Propia.
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FIGURA 199. Puerta de acceso a la producción y a los estudios 
de Familia FM. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 200. Vista exterior de las instalaciones de Radio Ingapirca. Fotografía. Elaboración Propia.
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FIGURA 202. Radio Ingapirca. Detalle de la recepción.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 201. Acceso a Radio Ingapirca. Detalle del aparador 
ubicado en el vestíbulo. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 203. Radio Ingapirca. Estudio de entrevistas, detalle 
protección de las esponjas acústicas con tela de lana gris. 
Fotografía. Elaboración Propia.
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FIGURA 205. Mobiliario de entrenamiento previo el uso de los 
estudios de transmisión. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 204. Detalle de la mesa de entrevistas y las conexiones 
de micrófonos huéspedes. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 206. Cuarto técnico, detalle del generador eléctrico. 
Fotografía. Elaboración Propia.
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FIGURA 207. Radio Ingapirca. Detalle de la oficina de gerencia. Fotografía. Elaboración Propia. FIGURA 208. Estudio central de radio Ingapirca. Vista de la 
ventana a los estudios de transmisión. Fotografía. Elaboración 
Propia.
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FIGURA 209. Estudio central de radio Ingapirca. Detalle del cielo 
raso. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 210. Radio Ingapirca. Detalle de una esquina del cielo 
raso del estudio central. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 211. Radio Ingapirca. Estudios de transmisión.
Fotografía. Fotografía. Elaboración Propia.
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RADIOS
DETALLES CONSTRUCTIVOS
FAMILIA FM
FM 88
RADIO INGAPIRCA

2.2.7 Radios por su tecnología

En este subcapítulo revisaremos las características de 
Familia FM, FM 88 bajo las siguientes condiciones: 

Soluciones constructivas de paredes, ventanas, puertas, 
pisos y cielo raso.

Aislamiento acústico de los estudios de transmisión y 
producción.

Se revisará si existen requisitos básicos para instalacio-
nes de radio transmisión.

También se revisará el sistema de ventilación usada en  
radio Ingapirca, ya que Familia FM y FM 88 no tienen 
un sistema de ventilación apropiada para estudios de 
transmisión. 
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FIGURA 212. Paredes, puertas y ventanas. Estudio de transmisión Radio Familia FM. Elaboración Propia.
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RADIO FAMILIA FM

Al instalarse dentro de una vivienda de construcción 
mixta (adobe-bahareque), las paredes interiores de Fa-
milia FM son de adobe y con un espesor de 30 cm, cielo 
raso de estuco y un cielo raso falso de yeso. La pared 
que divide el estudio de transmisión y producción es 
construida en madera y rellenada de cartón prensado. 
Esta pared no llega al cielo raso provocando un puente 
acústico entre los dos espacios mencionados.

Las ventanas del estudio que dan a la sala de espera de 
la FHE son triples y uno de los vidrios que los constitu-
ye es inclinado. Las ventanas que separan el estudio de 
transmisión con producción también son triples pero 
sin inclinación. La ventana de producción que da hacia 
la sala de espera es doble.

Las puertas son construidas en madera y rellenadas de 
cartón prensado. Esta da un peso extra a las puertas 
que con el tiempo ha provocado el desgaste de sus bi-
sagras que han hecho que la puerta se asiente al piso 
dificultando su apertura. Alrededor de la puerta se ha 
colocado caucho para sellar aún más la puerta.

El piso es de alfombra gris sobre fundición de hormigón. FIGURA 213. Detalle de la ventana de los estudios de transmi-
sión de Familia FM que dan al exterior de la sala de espera de la 
FHE. Fotogradía. Elaboración Propia.

FIGURA 214. Detalle de la ventana de los estudios de producción 
de Familia FM que dan al exterior de la sala de espera de la FHE. 
Fotogracía. Elaboración Propia.
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FIGURA 215. Detalle de la ventana que separa los estudios de 
producción con los estudios de transmisión de Familia FM.
Fotogracía. Elaboración Propia.

FIGURA 216. Detalle de la puerta y pared que están entre los es-
tudios de transmisión y producción de Familia FM. Esquina infe-
rior derecha: Detalle del caucho que ayuda al sellado de la puerta 
antes mencionada. Fotogracía. Elaboración Propia.

FIGURA 217. Detalle del cielo raso de los estudios de transmisión 
de Familia FM. Fotogracía. Elaboración Propia.
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FM 88

Las instalaciones de FM 88 son relativamente nuevas 
y al estar localizadas en un edificio de oficinas goza de 
todos los servicios como energía de reserva en caso de 
emergencias, elevadores, entre otros.

Las paredes son de dos tipos, de ladrillo enlucido y pa-
redes de cartón yeso con una cámara de aire y mate-
rial acústico al interior. No se pudo establecer la clase 
de material acústico usado. Las ventanas son dobles 
en vidrio. Ninguno de sus elementos son inclinados. 
Las puertas son de vidrio en estructura de aluminio. 
No se determino ningún tipo de sistema que ayude al 
aislamiento acústico. El cielo raso es de cartón yeso y 
el piso es de cerámica. Patricio Reino encargado de la 
producción de FM 88 menciono que no habían usado 
alfombras por causar alergias y por la dificultad de su 
limpieza y el piso flotante tiene un tiempo de vida muy 
corto para estas instalaciones. No se tienen imágenes 
de las instalaciones de FM 88 por políticas del medio.

FIGURA 218. Estudio de entrevistas, FM 88. Fuente: Página Oficial de Facebook de la radio.
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FIGURA 219. Paredes, puertas y ventanas. Estudio de transmisión Radio FM 88. Elaboración Propia.
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Radio Ingapirca

Bajo el diseño de Neve, los muros de los estudios de 
radio Ingapirca son construidos en ladrillo artesanal de 
13 x 27 x 8 cm colocados en doble hilada para alcanzar 
un espesor de 40 cm. Son muros enlucidos y pintados.

Las ventanas son dobles y en el caso de las ventanas 
del estudio central, no son selladas lo que permite que 
se puedan limpiar desde el interior de los estudios. La 
estructura es de madera. Las puertas son construidas 
en madera rellenadas de material acústico. Los pisos 
son de madera y cubiertos por módulos de alfombra 
acústica importada de 60x60 cm que se coloca en el 
piso y puede removerse con facilidad. Bajo el piso se 
ha dejado unos ductos para el ingreso del aire frío a las 
cabinas. El cielo raso es de yeso cubierto por esponjas 
acústicas y con detalles de madera solo en el estudio 
central. Llama la atención las barrederas que son de 
45º que ayudan a mejorar el aislamiento acústico. Las 
puertas tienen un tope en el piso para mejorar el sella-
do de la puerta en todo su contorno.

FIGURA 220. Detalle del piso alfombrado, barrederas de 45 
grados y paredes enlucidas. Fotografía. Elaboración Propia.
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FIGURA 221. Paredes, puertas y ventanas. Estudio de transmisión Radio Ingapirca. Elaboración Propia.
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FIGURA 222. Detalle de la ventana doble desde el interior de 
estudio central mirando al área social.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 223. Detalle de la ventana doble desde el interior de es-
tudio central mirando al estudio de transmisión.
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 224. Detalle de la ventana doble superior, desde el inte-
rior de estudio central, mirando al exterior.
Fotografía. Elaboración Propia.
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AISLAMIENTO ACÚSTICO

FAMILIA FM
FM 88

RADIO INGAPIRCA

2.2.8 Radios por su aislamiento acústico

Para conocer el ruido dentro de cada estudio de trans-
misión se utilizo el sonómetro que es una herramienta 
que ayuda a medir los niveles de presión sonora o dB. 
El Laboratorio de Construcciones de la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad de Cuenca cuenta con un 
sonómetro Sound Level Pen 840018, con las siguientes 
características:

Mide en la escala “A” la simulación de respuesta del 
oído humano. Cuenta con un ajuste de calibración de 
incorporado, tiempo de respuesta rápido. Rango de 
captación de 32dB a 130 dB. Exactitud 1,5 dB. Frecuen-
cia 31,5 Hz – 8 Khz en la “A” de ponderación.

Con esta herramienta se obtuvieron los siguientes re-
sultados al interior de los estudios de Familia FM, FM 
88 y radio Ingapirca. Ver Figuras 225, 226 y 227.
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FIGURA 225. Niveles de ruido, Estudios de Transmisión radio Familia RM. Elaboración Propia.
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FIGURA 226. Niveles de ruido, Estudios de Transmisión radio FM 88. Elaboración Propia.
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FAMILIA FM

Como resultado de lo anterior podemos observar que 
en Familia FM los muros de adobe, ayudan al aisla-
miento acústico a sus estudios de transmisión. Las 
ventanas acústicas triples ayudan a controlar el ruido 
generado en la sala de espera de la FHE, pero la pared 
que divide este estudio con el estudio de producción 
reduce las cualidades acústicas del conjunto ya que ésta 
no se une con el segundo nivel en ninguno de sus vér-
tices provocando puentes acústicos entre un estudio y 
el otro, es decir que el ruido se transmite por vía aérea . 
La ubicación del rack dentro del estudio de producción 
dificulta aún más el aislamiento acústico hacia los estu-
dios de transmisión. Ver Figura 225.

FM 88

En FM 88, podemos decir que las mediciones acústicas 
no favorecieron a sus estudios de transmisión (ver Fu-
gura 226). Con niveles de más de 40 dB los estudios de 
transmisión no se ajustan al estándar de otros a nivel 
mundial. 

Skomedal menciona sobre los estudios de transmisión 
que «los niveles de dB deberían estar entre 25 dB y tal vez 
hasta 20 dB en los estudios grandes», por lo que los regis-
tros obtenidos en nuestro estudio apuntan a mejorar de 
forma urgente las cualidades acústicas de los estudios de 
FM 88. Además de lo anterior hablando sobre los estu-
dios de FM 88 Skomedal señala que «lo bueno es que en 
el diseño el espacio social esta ubicado alejado de los estu-
dios y el cuarto técnico o de computadores en racks esta 
bien ubicado, entre dos estudios, por otra parte a pared 
curva debería ser buena insonorizando hacia el espacio 
social pero si no esta insonorizado bien, es una mala so-
lución. En el espacio social es difícil controlar el  ruido». 
Por todo lo anterior podemos sumar que el cielo raso 
al ser muy bajo no permitió la instalación correcta de 
sistemas de ventilación, por lo que se opto por sistemas 
de ventilación intermitente, para que el ruido de los ven-
tiladores no sean permanentes al interior de los estudios. 
Ver Figura 228.
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Radio Ingapirca

Ahora bien radio Ingapirca es la mejor diseñada en 
cuanto a su estructura,  el tener la zona administrativa 
entre los estudios y el exterior es un acierto por parte 
de Neve, que no es arquitecto pero ha trabajado du-
rante toda su vida en el campo de la acústica puntual-
mente en el diseño de mesas mezcladoras (ver Figura 
227). Skomedal sobre las paredes radio Ingapirca cons-
truidas en paredes de ladrillo de 40 cm, sin cámara de 
aire menciona que estas aíslan acústicamente 50 dB, las 
ventanas dobles con cámara de aire puede aislar alrede-
dor de los 28 dB. 

Para ejemplificar un poco las características de aisla-
miento acústico de un muro de y ventanas con caracte-
rísticas similares Skomedal indica que «si supones que 
la mitad de la pared es ventana, toda esta entidad aislara 
31 dB. Si es la mitad , puede agregar 3 dB a la entidad 
más débil es decir la ventana, 28 dB+3dB = 31 dB esta es 
la capacidad de aislamiento del conjunto.
 
Ahora bien, por la experiencia que se tuvo al recorrer las 
instalaciones de radio Ingapirca en dónde no se podía 
percibir ruido de forma natural, pudimos consultar a 
Skomedal sobre la capacidad de aislamiento del muro, el 
menciono que para la mayoría de los casos al momento 
de aislar acústicamente una habitación esta muy bien,  
pero es importante saber que si el 50 % de la pared es 
ladrillo doble e insonoriza 50 dB, y que el otro restante 
de la pared es 50 % una ventana doble de vidrio, el to-
tal “NO” será el promedio es decir 39 dB, mas bien es el 

resultado del punto mas débil (en este caso la ventana 
de vidrio) mas 3 dB. El punto mas débil define todo. Y 
en la mayoría de los casos es el vidrio en la pared. Es 
entonces aquí en donde debemos enfocarnos al momento 
de diseñar».

Ahora bien hablando de la puerta de madera rellenada 
de material acústico y con el tope de madera en el piso 
y sobre la pared del interior de los estudios de radio 
Ingapirca, Skomedal explica lo siguiente «por mi expe-
riencia se que esta pared insonoriza 60 dB a este tipo de 
ruido interior del edifico. Las paredes insonorizan de for-
ma diferente el sonido del exterior (como ruido de transi-
to) como el sonido del interior (como ruidos provocados 
al interior de un edificio). Si no pasa ruido por la puerta 
– si no hay filtraciones de aire alrededor de la puerta – 
como es el  caso de radio Ingapirca esta insonoriza hasta 
35 dB. Suponemos que la puerta forma ¼ del área total 
de la pared. En este caso el conjunto: pared y puerta in-
sonoriza 40 dB. La puerta en otras palabras insonoriza 
muy bien». Ver Figuras 227 y 229.
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En la entrevista realizada a John TØmmerbakk quién 
estuvo desde el principio en la construcción y puesta a 
punto de radio Ingapirca, se le hicieron las siguientes 
preguntas referente al cableado de eléctrico y de audio. 
Ver Figura 230.

¿Cuáles son los problemas, respecto al cableado 
eléctrico y de audio que pueden ocurrir en una 
construcción?

En la conexión a tierra que se va a usar en los equipos no 
hay problema si está bien hecha, pero hay que hacer un 
diseño de tierra, hay un punto físico, que es el punto de 
la estación donde esta la “tierra limpia , donde se ubica 
la barra de cobre a la tierra,  es el punto final de todas 
las conexiones de todos los cuartos de la estación donde 
se trabaja con el audio, , utilizamos las mismas técnicas 
que se utilizan en los quirófanos, donde hacen cirugías se 
llama “hospital grade”, se toma el punto de tierra de la 
estación, y cada estudio tiene un punto, que es la tierra 
del cuarto, y se va en forma de estrella a cada equipo, no 
es permitido hacer la misma tierra en dos cuartos, aun-
que estén al lado. Pero la tierra comienza, en el punto de 
la estación, cuando se va a otro cuarto, desconectamos 
la tierra en el cable, comenzamos con un  nuevo cable 
que tiene la tierra en ese estudio donde el primero está 
abierto así seguimos todo el edificio, esto hace que ningu-
na tierra este unida, porque en ese  momento, es cuando 
entra el ruido.  Pero tiene que hacerse exacto, en el audio 
nos se trabaja con voltajes altos la referencia es menos de 
un voltio y para el resto de la estación hacemos otra que 
llamamos la “tierra sucia” aquí están las oficinas, bode-

gas, ya no nos preocupamos mucho de estas instalaciones 
ya que son conexiones normales, las domiciliares.

¿Cómo debe ser el cableado para equipos, ilumina-
ción dentro del estudio?

Tenemos los “cables balanceados “y los “no balanceados”, 
los “no balanceados”, se manejan en el mueble donde 
está la consola, máximo unos diez metros si un cable de 
audio sale a otro cuarto tiene que ser balanceado. Debe-
mos tratar de evitar que un cable de audio salga junto 
con un cable de luz, se necesita una distancia de 30cm y 
nunca paralelos. Tenemos un grupo de cables que es el de 
tierra, tenemos otros de datos como de una computado-
ra, todos se manejan de diferente forma.

En el caso de los micrófonos, para disminuir el ruido 
utilizamos transformadores especiales, también se debe 
evitar la saturación con un máximo de seis micrófonos, 
en un estudio, pero no mantener encendidos todos, si se 
usa uno el otro debe estar apagado. 

En cuanto a la iluminación se debe evitar los tubos fluo-
rescentes ya que el transformador que utilizan hace rui-
do al ser encendido, lo más recomendables son las luces 
de LED, los más usados en la actualidad

Walter Viteri, Ingeniero en telecomunicaciones que ac-
tualmente labora en ECUATRONIX, recomienda:

· Hacer instalaciones trifásicas con cajas independientes 
para cada estudio y la distribución una por fase.

RADIOS
SOBRE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

FIGURA 230. Consideraciones básicas para el diseño de insta-
laciones eléctricas y de sonido para un estudio de radio.
Elaboración Propia.
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· Es necesario un estudio por parte de un ingeniero eléc-
trico para que el  realice el diseño eléctrico previo, por-
que las instalaciones son independientes, por ejemplo  
en la sala de grabación tiene que ir una alimentación 
para equipos de estudio, otra para las luminarias, y to-
mas de pared, de esta manera si hay un corto en algu-
na instalación de la pared apagan los equipos, solo se 
sobrecarga el breaker que corresponde y luego de esto 
se planifica como va los tubos del cableado y todo lo 
demás.

· El sistema de tierra debe ser calculado mediante una 
medición de la resistencia eléctrica que tiene la tierra, 
para ello se debe utilizar electrodos que con tratamien-
tos químicos se puede bajar la resistencia del terreno a 
los niveles apropiados. Sobre los sistemas de tierra aco-
ta lo siguiente “un sistema de tierra no son solo varillas 
con cualquier cable, que se colocan en distintos lugares, 
esto debe hacerse con el tratamiento adecuado y los ca-
bles apropiados. Porque esto es lo primero que se debe 
realizar en una construcción,  en caso de hacerse las 
instalaciones de radio en un edificio existente, se debe 
llevar los cables eléctricos únicamente para la radio.

· Se deben invertir los recursos necesarios, con una pro-
yección a futuro para la instalación, porque el gasto 
será superior si se tiene que hacer otra vez, donde ya se 
tiene que romper lo construido para colocar otras insta-
laciones, con sus respectivos  cables y tuberías.

· Sobre los cables de enlace, se debe procurar utilizar ca-
bles de alta calidad que vayan por las tuberías evitando 

los giros en ángulo,  se permite ligeras curvaturas, tra-
tando que el cableado sea lo más lineal posible.

· Se debe colocar la antena encima del cuarto de racks, 
donde están los equipos de transmisión, evitando que 
estos estén a la intemperie.

· El sistema de tierra limpia lo principal, para la radio, 
la parte de las instalaciones eléctricas y los ductos para 
el cableado. Ver Figura 231.
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FIGURA 231. Instalaciones Eléctricas. Estudios de transmisión radio Ingapira FM y AM. Elaboración Propia.
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Walter Viteri recomienda:

«Se debe tener un sistema de enfriamiento, puede ser un 
aire acondicionado es lo más recomendable porque si se 
pone un extractor de aire, este saca  el aire pero no permite 
el ingreso de aire a las cabinas de transmisión y en caso 
de ingresar aire este puede entrar con polvo, en cambio 
sí es hermético como un aire acondicionado puede estar 
hasta dos meses sin nada de polvo, todo limpio, y además 
con estos equipos no nos preocuparemos por el oxígeno, 
aunque su rendimiento dependa de la altura en que estén 
instalados, es decir a nivel del mar tienen un rendimiento 
diferente  a los  3.000 metros».

Sobre el mismo tema, John TØmmerbakk acota lo si-
guiente:

«Las paredes, las ventanas y las puertas no permitimos 
que filtren sonido, la ventilación se ubica en un cuarto 
aparte, si es posible en la parte superior, para que no sal-
ga más aire de lo que entra, no está permitido que en dos 
cuartos se utilice el mismo canal de ventilación porque se 
puede pasar el sonido de un control al otro. Cada cuarto 
tiene un canal que se dirige al cuarto de ventilación, con 
un solo ventilador para todos los cuartos, la entrada esta 
atrás de la emisora  sobre el suelo,  y se distribuye bajo 
el piso, si la distancia es demasiado corta, se debe hacer 
cinco ángulos de noventa grados, para que el aire circule, 
pero el ruido no. También Es recomendable construir los 
cuartos de los estudios con aislante de caucho en el piso, 
para evitar las vibraciones de un edificio con estructura 
metálica.» Ver Figuras 232 - 236.

RADIOS
SOBRE LA VENTILACIÓN

FIGURA 232. Silenciador de la ventilación en uno de los estudios de radio Ingapirca. Fotografía. Elaboración Propia.
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FIGURA 233. Acceso al cuarto de refrigeración. Radio Ingapirca. 
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 234. Ductos de entrada de aire frio a las cabinas de locu-
ción. Radio Ingapirca. Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 235. Ingreso de aire frio al estudio central de radio 
Ingapirca. Fotografía. Elaboración Propia.
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2.3 Conclusiones

A través del trabajo antes expuesto se ha podido reco-
nocer algunos aspectos interesantes que son únicos en 
un proyecto radial.

Por ejemplo el rack de computadores cumple una fun-
ción puntual, de ser el corazón de un medio de comu-
nicación y que cuando este falla, todas las actividades 
del medio se paran y aún así resulta que es un espacio 
poco atendido en un medio de comunicación. También 
atendiendo a las características espaciales de un medio 
de comunicación llama la atención en la continuidad 
de actividades y la relación que existe entre un estudio 
y otro, por ejemplo es interesante la versatilidad que 
puede brindar un estudio al ampliar la capacidad de 
locutores que intervienen en un espacio con tan solo 
implementar una mesa de entrevistas y una capacidad 
como estas demanda de ciertos elementos técnicos que 
demandan un espacio y una solución creativa, con el 
fin de mantener un orden dentro de las cabinas.

Por otra parte la versatilidad de los espacios es fun-
damental, en el caso de radio Ingapirca contar con un 
estudio central que puede servir para varias funciones 
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es una cualidad única y que aumenta las capacidades 
de generar programación del medio, lo triste es que no 
tenga el apoyo de la comunidad ni del gobierno central 
como para explotar estas cualidades que brinda radio 
Ingapirca.

Otro de los espacios que llamaron la atención es el es-
tudio K01, que si bien es un estudio insonorizado, crea 
un vinculo visual con la redacción, que rompe con lo 
que normalmente un estudio buscaría que es sellar lo 
más posible un estudio con el afán de cuidar las cuali-
dades acústicas del estudio. Si bien esto es una parti-
cularidad de K01 no debe tomarse como un ejemplo a 
seguir ya que esta característica tiene un plan puntual 
en NRK.

Entre todos los estudios de radio locales se repite el uso 
de esponjas acústicas que si ayudan al acondiciona-
miento acústico en la mayoría de estudio solo cumplen 
una función estética.

Todas las radios estudiadas procuran un área social, 
tanto para visitantes como para el personal que labo-

ra en el medio. Estos espacios fomentan a mejorar las 
relaciones entre el personal y son un buen lugar para 
introducir al mundo de la radio a los radioescuchas de 
cada estación.

Como anécdota en radio Ingapirca se tenía un estudio 
en el que los pobladores de Cañar anunciaban a sus fa-
miliares su llegada a la ciudad, la venta de cosas, las 
fiestas y mingas a través de la radio. Es así que cada 
medio debe pensar en la realidad del lugar donde se 
encuentra emplazado, cubrir las necesidades de la po-
blación a la que desean llegar y diseñar espacios que 
sirvan muy bien a estos objetivos. 

Por otra parte el mobiliario para una radio es especial 
tanto por sus características físicas como en sus de-
mandas de instalaciones eléctricas. Estas instalaciones 
deben ser trabajadas junto a profesionales del área par 
no incurrir en problemas de ruido causado por campos 
magnéticos o malas conexiones de tierra.

Micrófonos, amplificadores, pedestales, mesas de mez-
clas y demás, dan a este proyecto unas cualidades úni-

cas para estudios de grabación sonora, o quizás a estu-
dios de amantes muy exigentes de sonido.

La ventilación de un espacio muy cerrado, ha sido un 
punto muy importante en el diseño, que evita las co-
nexiones entre estudios (al igual que las conexiones a 
tierra que son exclusivas para cada estudio) para de 
esta forma minimizar el ruido entre los estudios de 
programación. Es creativa la solución de Ingapirca que 
ha construído un cuarto de refrigeración cubierto de 
esponja acústica, donde el aire entra de forma natural 
al interior de los estudios sin el uso de motores o arte-
factos mecánicos.

Por lo demás este capitulo ha presentado un análisis 
integral de los estudios de transmisión, que plantea al 
arquitecto de forma sencilla el proyecto general de una 
estación de radio.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



CAPITULO 3
La arquitectura en una estación de Radio

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA





3

255

LA ARQUITECTURA EN UNA ESTACIÓN DE RADIO

3.1 El programa arquitectónico base de una 
estación de radio.

Luego de haber identificado el programa general de 
una estación de radio, estudiando los casos de NRK, 
Familia FM (ver Figura 237), FM 88 y radio Ingapir-
ca, procederemos a presentar la Tabla 32, que presenta 
cada departamento que puede tener una radio, el usua-
rio de o personal que labora en ese departamento, las 
actividades que realiza, la necesidades que éste tiene 
para realizar su trabajo, el espacio arquitectónico que 
responde a su necesidad, la relación que este tiene con 
otros espacios, el área mínima que necesita para hacer-
lo y por último el mobiliario básico para su espacio de 
trabajo.

Capítulo 3. La arquitectura en una estación de Radio

FIGURA 237. Logo oficial de radio Familia FM hasta el año 2011. Fotografía. Elaboración Propia
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TABLA 32. Espacios arquitectónicos que se pueden interpretar de la LOC. Elaboración Propia.
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3.1.1 Pensar, decidir y diseñar

Antes de empezar cualquier proyecto arquitectónico 
es necesario conocer el abanico de posibilidades para 
cada proyecto, al plantearnos una radio no será la ex-
cepción.

Por esta razón para cualquier medio de comunicación 
sea que exista y piense en mejorar sus instalaciones o 
quizás vaya a empezar con un medio de comunicación 
se debe pensar en las siguientes posibilidades:

Identificar las necesidades de invertir en las instala-
ciones de una radio.

Para ello si se va a diseñar una radio desde cero se debe 
tener claro, la programación que brindará el medio, de-
finir el personal que laborará ahí, identificar sus activi-
dades y definir sus espacios esenciales.

En el caso de que un medio ya existe es mejor char-
lar con los gerentes y planta de trabajadores y conocer 
cuales son sus limitaciones y excesos en sus actual ubi-
cación.

Selección de Lugar
Puede ser un edificio propio ya construido, un lugar 
arrendado o un terreno libre, listo para construir, sea 
cual fuere el caso debe cumplir con los siguientes re-
querimientos:

· Considerar el lugar para colocar las antenas de trans-
misión.
En palabras de John Tommerbakk “Se necesita una 
pequeña torre, o puede ser un tubo que se pueda ubi-
car en una terraza porque la antena de transmisión es 
como la que usan los televisores, pero mucha más ro-
busta. Para instalarla es preferible encontrar un lugar 
con vista libre hacia donde está la antena de retrans-
misión (en Cuenca Ictocruz) sin árboles, edificios u 
obstáculos que puedan interferir en la transmisión de 
la señal, aunque las frecuencias de transmisión no son 
cortas, es mejor que no tengan ninguna interrupción 
en su paso”.

· Considerar la altura del local.
Este lugar debe brindar una altura mínima de 3,50 me-
tros para colocar en el cielo raso todos los sistemas de 
ventilación necesarios.

· Evitar el ruido por impacto de pisos superiores.
El hacer el aislamiento acústico del cielo raso duplica-
ría el costo ya que se debería trabajar en un cielo raso 
para aislamiento acústico del ruido de los pisos supe-
riores y además la creación de un segundo cielo raso 
que tratará el acondicionamiento acústico del estudio 
a diseñar.

· Evitar locales incompatibles con estudios de radio o de 
sonido.
Es necesario alejarse de las fuentes de ruido, es por eso 
que salas de conciertos, baños, ductos de instalaciones 
sanitarias y todo lugar que genere ruido debe ser evi-

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



3

271

LA ARQUITECTURA EN UNA ESTACIÓN DE RADIO

En este análisis deben ser tomados en cuenta estos 
puntos: 

- Facilidad de acceso al techo para equipos de man-
tenimiento y actualizaciones
- Sistemas de refrigeración adecuados y asequibles
- Amplitud y tierra “limpia”
- Tener un espacio exclusivo para los equipos de 
transmisión.
- La capacidad para construir una torre (si es ne-
cesario)

Visibilidad del medio para el público en general

Seleccionar un sitio para construir o expandir una esta-
ción de radio esta sujeta a que si se lo hace dentro de un 
edificio de oficinas la imagen de la radio deberá man-
tenerse al interior de sus instalaciones, mientras que si 
construye el edificio desde cero, la imagen del medio 
podrá expresarse en fachadas y otros elementos.

Por costos de mantenimiento de instalaciones es mejor 
optar por una dependencia dentro de un edificio.

Oportunidades de expansión

Un medio de comunicación por ir de la mano con la 
tecnología evoluciona constantemente y un medio de 
comunicación es como un ente viviente que nace, se re-
produce y muere, por eso se debe evaluar la posibilidad 
de expansión con los años, en caso que la programa-
ción del medio lo requiera. La expansión y contracción 
de un medio radial es muy habitual en otros lugares del 

tado, ya que el tratamiento acústico para aislar el ruido 
puede repercutir en el presupuesto del proyecto.

· Accesibilidad
Es necesario asegurar el acceso a las instalaciones de 
personas con discapacidades, considerando que un 
medio de comunicación esta pensado para servir a la 
comunidad.

· Facilidad de acceso a transporte público, transporte pri-
vado y parqueaderos.
Es esencial que el medio de comunicación permita 
el acceso a sus instalaciones, tanto a sus trabajadores 
como a su público en general. Se debe propender vías 
secundarias cercanas a vías principales para evitar el 
ruido generado por las vías de alto tráfico. Por temas 
de parqueo el centro de cualquier ciudad puede perju-
dicar a este punto en especial.

Criterios sobre el Diseño para la selección de emplazamiento

Como todas las radios locales, cada diseño y su proceso 
de evaluación de sitio requieren un estilo de revisión 
único. Acorde a esto, no hay una fórmula universal que 
promete encontrar fácilmente un lugar de emplaza-
miento adecuado. 

Ingeniería y mantenimiento

Una línea directa al sitio de transmisión es uno de los 
requisitos primarios. Si aseguramos este enlace pode-
mos mejorar la calidad y reducir costos.
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mundo, como lo evidenciamos en NRK con el estudio 
K01.

Flexibilidad

Varios tipos de espacios pueden ser adaptados para ser 
reusados como instalaciones de radiodifusión. El ar-
quitecto preparará un análisis de renovación potencial, 
o una comparación sobre distintos candidatos de re-
novación. La gerencia de la estación puede estudiar los 
propósitos de proyecciones de desarrollo basados en 
tres, cinco o siete años a futuro. Pueden evaluar costos 
y opciones de uso.

El vecindario

Es importante seleccionar un lugar que brinde a la co-
munidad seguridad, facilidad de acceso y se debe ma-
nifestar que incluir a la vecindad al proceso de diseño 
facilitará la aceptación del vecindario en ese lugar y 
por tanto ganará en las condiciones de realizar mejor 
su trabajo. Ver Figura 238.

La mejor decisión

Después de iniciar el proceso de edificación, el diseña-
dor y la estación debe gestionar e investigar los pros y 
contras de alquiler del espacio en un edificio ya exis-
tente, o prepararse a la construcción de su propia es-
tructura. Una técnica recomendada es la preparación 
de análisis que examina las posibilidades de la actuali-
dad a 10 años a futuro, donde se toma en cuenta:

- Costos de construcción
- Gastos de energía
- Utilidades varias
- Impuestos
- Mantenimiento

3.1.2 Antecedentes importantes para el diseño de 
los nuevos estudios de transmisión de Familia FM

Luego de haber identificado el programa general de 
una estación de radio y meditar sobre la mejor solución 
para nuestra propuesta, luego de comparar la situación 
de radio Familia con la de otros medios a partir de la 
encuesta básica presentada en el Capítulo 2, podemos 
identificar ciertas carencias en el programa arquitectó-
nico actual de radio Familia las nuevas instalaciones de 
radio Familia FM deberán contar con el siguiente pro-
grama arquitectónico básico:

a). Un estudio de transmisión de autocontrol.
b). Un estudio de producción.
c). Un departamento de redacción
d). Un cuarto de racks de computadores.
e). Una oficina de gerencia.
f). Recepción / Secretaría.

Con esto podremos acercarnos de mejor forma a iden-
tificar el programa arquitectónico necesario para las 
nuevas instalaciones de Radio Familia.

Además de esto los directivos de Ministerios Verbo, se 
ha planteado tener un nuevo estudio de entrevistas con 

FIGURA 238. Ubicación Oficinas de Ministerios Verbo.
Imágen. Elaboración Propia.
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su estudio control respectivo, un estudio de grabación 
musical y un estudio de audiovisuales encargado del 
manejo de la edición de video, internet y redes sociales 
del medio. 

Por lo anterior Ministerios Verbo ha decidido montar 
las instalaciones de Radio Familia en un lugar propio 
en un tercer piso de sus oficinas, ubicadas en la Av. Loja 
y 10 de agosto. Se debe mencionar que la losa del tercer 
piso ya se encuentra fundida y lista para levantar las 
paredes del tercer nivel. Ver Figuras 239 y 240.

FIGURA 239. Elevación Sur de las oficinas de Ministerios Verbo. 
Fotografía. Elaboración Propia.

FIGURA 240. Elevación Oeste de las oficinas de Ministerios Verbo. 
Fotografía. Elaboración Propia.
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3.1.3 Esquemas de análisis de emplazamiento

En vista de que en este caso se ha solicitado trabajar en el 
diseño de radio Familia FM al interior del tercer piso de las 
oficinas de Ministerios Verbo es necesario evaluar algunos 
parámetros externos para conocer mejor el emplazamiento 
de las nuevas instalaciones de los estudios de Familia FM.

El terreno se emplaza siguiendo el eje norte sur, con una 
ligera inclinación hacia el oeste de al menos 10 grados.

La avenida 10 de Agosto y la Av. Loja tienen tráfico alto en 
horas pico y el único acceso a la calle domiciliar que lleva 
a las oficinas de Familia FM es posible solo desde la Av. 10 
de Agosto. Cuenta con servicios de transporte público, es-
tacionamientos frente a las oficinas de la iglesia y esta cerca 
de la estación del tranvía de Cuenca. Ver Figura 241.

Los ruidos generados por el tráfico vehicular se concentran 
en la fachada norte y este de la edificación.

FIGURA 241. Análisis del emplazamiento de los nuevos estudios de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia.
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FIGURA 242. Análisis del emplazamiento de los nuevos estudios de Familia FM. Revisión de la libre visión para el enlace de las ante-
nas de los estudios a las antenas de repetición en Ictocruz. Imágen. Elaboración Propia

Por otra parte presencia de un bosque de eucaliptos sirve 
como una barrera de viento natural frente a las presencias 
de vientos, cuya dirección principal la marca el río Yanun-
cay. Hacia la fachada sur y oeste se encuentra el parque del 
“Arco”. Ver Figura 242.

Previo una revisión con Walter Viteri se pudo establecer 
que desde la tercer o un cuarto nivel de la edificio es posible 
establecer un enlace libre de obstáculos entre la antena de 
transmisión y las antenas repetidoras ubicadas en Ictocruz. 
Ver Figura 243 y 244.
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FIGURA 243. Visión en corte desde los estudios de transmisión a las antenas repetidoras. Imágen. Elaboración Propia

Dentro del proyecto también se solicito que se debería ubicar en la fachada sur los estudios de radio  para aprovechar la vista a la ciudad y al parque del “Arco” y favorecer la 
relación ciudad- radio. Ver Figura 243.
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FIGURA 244: Visión del parque al edificio de las oficinas de Ministerios Verbo. Imágen. Elaboración Propia

En la primera planta de Ministerios Verbo se encuen-
tran las oficinas administrativas de la Iglesia. La Cafe-
tería con su respectiva cocina, los baños y la caja de 
gradas que se repite en el segundo nivel. Ver figura 245.

En la segunda planta se tienen más oficinas un audito-
rio que se usa mayoritariamente en las noches y los do-
mingos, un espacio llamado sala cuna que se usa solo 
los domingos, aulas y la caja de gradas hacia el tercer 
nivel. Ver Figura 246

FIGURA 245. Análisis de la primera planta de Ministerios Verbo.  
Imágen.Elaboración Propia.

FIGURA 246: Análisis de la segunda planta de Ministerios Ver-
bo. Imágen. Elaboración Propia.
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3.1.4 Identificación de las fuentes de ruido al 
interior del edificio de oficinas de Ministerios 
Verbo.

Al momento de decidir en que lugar irían los estudios 
se hizo la medición acústica de los ruidos que se pue-
den percibir tanto del interior como del exterior en 
las oficinas de Ministerios Verbo. Se uso para esto el 
mismo sonómetro usado en el Capítulo 2, en los casos 
de estudio de Familia FM, FM 88 y radio Ingapirca. A 
continuación en las Figuras 247 y 248 se presentan los 
resultados obtenidos en el edificio de las oficinas de 
Ministerios Verbo. 

FIGURA 247. Resultados de la medición acústica en las pare-
des, norte, sur, este y oeste de Ministerios Verbo. Medición rea-
lizada el lunes 27 de julio de 2015. Imágen. Elaboración Propia.

FIGURA 248. Resultados de la medición acústica en las pa-
redes, norte, sur, este y oeste de Ministerios Verbo. Medición 
realizada el domingo 26 de julio de 2015. Imágen. Elaboración 
Propia.
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Es claro que los días domingos activan el ruido al in-
terior de la iglesia lo que hace que pensemos muy bien 
la ubicación de los estudios al interior de las oficinas 
ya que la pared este colinda con la Iglesia Verbo de 
Cuenca. Ver Figura 249.

Con valores promedios entre 45 dB al interior y 80 dB 
los domingos podemos presumir que requeriremos 
al menos una insonorización en muros de 30 cm de 
espesor.

Con estos antecedentes podemos concentrarnos en 
pasar a la siguiente etapa de diseño, claro esta mante-
niendo el tema acústico y tecnológico presente duran-
te todo el proceso.

FIGURA 249. Resultados de la medición acústica en los interiores de las instalaciones del segundo piso de Ministerios Verbo.
Imágen. Elaboración Propia.
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3.1.5 Zonificaciones espaciales

En este punto es necesario señalar que Ministerios Ver-
bo nos presento una propuesta sobre sus visión para los 
estudios de programación de radio Familia FM. Ver Fi-
gura 250.

Nosotros realizamos una observación en el mismo e 
identificamos algunas de las intensiones del proyecto y 
reinterpretamos los mismo en función a lo aprendido 
anteriormente.

En este plano se rescata la visión de las circulaciones, se 
cuestiona la ubicación de seis baterías sanitarias ya que 
el flujo de personas no demanda tantas instalaciones sa-
nitarias, ya que en la primera planta se cuenta ya con seis 
baterías sanitarias.

El problema de querer incluir un auditorio y aulas cerca 
de los estudios de radio Familia hacen que estos dos usos 
sean incompatibles por la posibilidad de incrementar los 
niveles de ruido hacia los estudios de transmisión.

La cabina de transmisión no contempla el mobiliario 
que ya tiene la estación, no existe un espacio para el rack 
de computadores y se crean dos grandes espacios uno 
las oficinas y el otro una especie de estar que no apor-
ta a ninguno de los otros espacios planteados. No existe 
una separación entre la administración y los estudios de 
transmisión. La bodega da hacia una de las fachadas y 
se presenta con este espacio una nueva necesidad en el 
programa arquitectónico de Familia FM.

FIGURA 250. Análisis de la propuesta inicial para los estudios de Familia FM elaborada por Ministerios Verbo.
Imágen. Elaboración Propia.
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FIGURA 251. Primer esbozo de zonificación de los estudios de transmisión de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia.

En base a lo anterior se hizo este primer ensayo sobre lo que 
podría ser los nuevos estudios de transmisión. Ver Figura 
251.

En la Figura 251 se pudo detectar algunos problemas 
con las áreas que requiere cada espacio, además se 
crearon circulaciones cruzadas por lo que a nivel de 
proyecto es necesario asentar las áreas mínimas para 
los espacios del programa arquitectónico de Familia 
FM. Esto se resolvió siguiendo la Tabla 33.
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TABLA 33. Espacios arquitectónicos que se pueden interpretar de la LOC. Elaboración Propia.
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FIGURA 252. Primer boceto espacial de lo que será las nuevas instalaciones de radio Familia FM. Al inferior de la imagen se puede 
observar la visión de crear un punto central en el medio de los estudios. Imágen. Elaboración Propia.

Con el programa arquitectónico definido se procede-
rá a diseñar sobre papel hasta el punto de encontrar 
el diseño que responda mejor a las necesidades del 
medio.

En el primer boceto espacial realizado en una agenda 
mientras se conversaba con el personal sobre la nece-
sidad de tener mayor cercanía entre un departamento 
y otro, surgió la idea de crear un espacio que sirva 
de punto de encuentro entre todos los estudios que 
forman parte de la radio. Producto de este encuentro 
es el boceto que se muestra a continuación, realizado 
a lápiz sobre una agenda. Ver Figura 252.
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En este punto se cuestionaron las circulaciones para 
acceder a gerencia y a la recepción. Al existir un 
espacio demasiado abierto aumentaría el riesgo de 
crear estudios con una insonorización inadecuada. 
Ver Figura 253.

FIGURA 253. Segundo boceto espacial ya ha escala a partir de la idea anterior expresada. Imágen. Elaboración Propia.
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En este boceto (ver Figura 254) se soluciona el pro-
blema de un espacio demasiado abierto hacia los es-
tudios y regresa al boceto original, el hexágono es el 
punto de encuentro que permite dividir y crear estu-
dios que se concentren en un solo punto al que llama-
remos Social Room. Se organiza de mejor manera la 
recepción y la gerencia.

FIGURA 254. Boceto a escala que soluciona ciertos aspectos de la idea anterior. Imágen. Elaboración Propia.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



3

287

LA ARQUITECTURA EN UNA ESTACIÓN DE RADIO

En este análisis gráfico presentado en la Figura 255, se 
cuestiona nuevamente los asuntos acústicos del pro-
yecto se define que el racks de equipos podría resultar 
ruidoso para los estudios de transmisión. Se determina 
espacios muy quebrados y se plantea la posibilidad de 
tener un estudio control tanto para el estudio de músi-
ca como para el estudio de entrevistas. Se acierta con la 
ubicación de la recepción.

FIGURA 255. Análisis del boceto anterior, realizado en papel cebolla. Imágen. Elaboración Propia.
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Luego en la Figura 256, se intento mantener la idea de 
un estudio control doble pero los problemas de circula-
ción provocados por la mesa de control, provocan en el 
arquitecto una mejor solución para este proyecto.

FIGURA 256. Boceto que resuelve ciertos aspectos de diseño. Imágen. Elaboración Propia.
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Es recomendable que durante el diseño, en caso de 
no tener claridad al resolver un punto en específico 
se debe pasar a otros puntos espacios del diseño para 
definirlos y mejorarlos. En este caso se determina el es-
pacio para audiovisuales y se definen los espacios para 
cada estudio programado. Ver Figura 257.

FIGURA 257. Boceto se refuerza el estudio de audiovisuales. Imágen. Elaboración Propia.
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En la Figura 258, se intento mantener la idea de un es-
tudio control doble, se regresa a la idea anterior y se 
plantea la altura del operador para el control visual de 
los estudios. Se determina una altura para el antepecho 
de las ventanas entre 1 y 1,10 m. El estudio de control 
para la sala de entrevistas (lugar de la mesa exagonal 
con seis sillas) y el estudio de música ubicado en la par-
te superior izquierda y que es el espacio de mayor área 
en el proyecto no se determina una buena solución es-
pacial.

En este también se definen las holguras para el movi-
miento de las personas que hacen mantenimiento téc-
nico a los equipos electrónicos de los estudios.

FIGURA 258. Boceto que experimenta algunos cambios en el diseño. Imágen. Elaboración Propia.
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Luego de consultar el proyecto con John TØmmer-
bakk, éste sugirió que es mejor tener un estudio de 
control independiente para cada espacio para no per-
judicar el trabajo de un sonidista y otro en caso de 
que los dos estudios estén en uso al mismo tiempo. La 
respuesta espacial a esta sugerencia es la Figura 259.

La calidad de esta Figura fue aminorada por la razón 
de que este boceto fue realizado en papel cebolla y 
sufrió algunos borrones de ideas durante el proceso.

En la misma Figura se expresan líneas de corte para 
empezar a dimensionar las paredes de cada uno de 
los espacios.

FIGURA 259. Solución al control de entrevistas y de la sala de producción musical. Imágen. Elaboración Propia.
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En este corte se establecen algunos espacios y las altu-
ras del cielo raso que es de 3,50 metros hasta tocar la 
losa del nivel superior o de la terraza. Ver Figura 260.

FIGURA 260. Corte A-A según el boceto de la figura anterior. Imágen. Elaboración Propia.
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En este corte se puede establecer algunos aspectos que 
ya empiezan a resolver los asuntos formales del pro-
yecto, como el cielo raso, el detalle de los antepechos, 
etc. Ver Figura 261.

FIGURA 261. Corte B-B según el boceto de la figura 259. Imágen. Elaboración Propia.
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En este corte se puede observar de izquierda a dere-
cha, el estudio de entrevistas, el Social Room al centro 
y al final a la derecha el control de los estudios de gra-
bación musical. Ver Figura 262.

FIGURA 262. Corte C-C según el boceto de la figura 259. Imágen. Elaboración Propia.
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Aproximación de los materiales que se usarán para 
dar el carácter formal al diseño. Ver Figura 263.

Detalle de lucernario del Social Room y de la terraza 
del cuarto piso. Ideas para la solución de la ventilación 
en el cuarto de máquinas y en las oficinas de redacción. 
Ver Figura 264.

FIGURA 264. Corte E-E según el boceto de la figura 259. Imágen. Elaboración Propia.

FIGURA 263. Corte D-D según el boceto de la figura 259. Fotografía. Elaboración Propia.
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3.1.6 Relaciones Espaciales

Es así como se concentra alrededor del SOCIAL ROOM 
todos los estudios de transmisión, edición y grabación. Con 
esto se fomenta el trabajo en equipo, la comunicación es 
constante además de brindar un lugar de espera en el que 
el visitante puede recorrer visualmente por todas las insta-
laciones de radio Familia FM. Se mantiene esa relación con 
el público y se divide la parte administrativa de los estudios 
de transmisión. Se ubica la gerencia al ingreso para que el ge-
rente pueda atender con agilidad a los visitantes del medio.

Del boceto original al producto de diseño final ha habido un 
camino donde la opinión de personas expertas en el tema 
fueron fundamentales. Ver Figura 265.

FIGURA 265. Relaciones espaciales. Imágen. Elaboración Propia.
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3.2 Selección de materiales acústicos

3.2.1 Paredes

Para hacer un cálculo preciso de las capacidades de aisla-
miento acústico de una pared se necesita hacer uso de sis-
temas sofisticados de computación, así lo afirma Skomedal 
cuando se le consulto sobre una forma sencilla de tomar de-
cisiones al momento de elegir la tabiquería para los estudio 
de Familia FM.

Sobre la acústica general y su comportamiento en sus muros 
Skomedal indica que:

«Para calcular esto hay que utilizar modelos de computadoras 
muy avanzados. En la mayoría de los casos se hace a través 
de averiguar las mediciones que se han hecho anteriormente 
de paredes de diferentes tipos y calidad. El órgano noruego de 
ciencias de la construcción tiene estos datos dentro de catálogos, 
tablas y hojas informativas.26

Pero lo que define la capacidad de aislamiento de la pared son 
momentos como la masa, el peso de la pared y el ancho de la 
pared. 

Otras cosas a tomar en cuenta sería la distancia entre las cons-
trucciones independientes de la pared, si es una pared simple o 
doble, por ejemplo.

Las ondas sonoras también pueden pasar por otras vías alrede-
dor de la pared, si la construcción esta adosada por los lados. 
Esto lo llamamos transmisión sonora por flancos. 

Por ejemplo, si construyes una pared de 50 centímetros de hor-
migón, no tendrás mayor aislamiento que 45 dB, si el ruido 
se transmite por los materiales alrededor de la pared. Esto se 
puede controlar evitando contacto entre la pared nueva y la 
construcción existente. 

La insonorización en una pared nunca será mejor que el punto 
mas débil de ella.

También hay que ver la posibilidad de que la pared tendrá una 
resonancia propia por ser impactado por ondas sonoras. Esta 
resonancia produce ruido. Esta capacidad depende de la super-
ficie del  material. Si es plomo, este efecto no se nota mientras 
que si la superficie es mas suave, como el yeso, este efecto será 
muy notorio, es por eso que a un material de plomo lo llama-
ríamos en este contexto un material “muerto”.

Además hay suficientes variables que afectan el calculo como 
aquellos que se hacen por cada intervalo de frecuencia. En la 
práctica es mas fácil averiguarlo en un catálogo, o asociar a un 
caso semejante medido anteriormente».

26 SINTEF BYGGFORSK fue creado en 1953 con la misión de investigar y aconsejar sobre 
asuntos relacionados a la construcción en Noruega.
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INSONORIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE 
PAREDES

DATOS IMPORTANTES

PUBLICACION: HOJA INFORMATIVA NUMERO 
524.321 (“BYGGDETALJBLAD 524.321”)

AUTOR: ANDERS HOMB

AÑO PUBLICADO: 1992

PUBLICADO DE:  El Instituto Noruego de la Scienca 
de la Construcción “Byggforsk”

SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA

Esta hoja informativa muestra el nivel de insonoriza-
cion de diferentes tipos de paredes. El nivel de insono-
rizacion (rw) esta medido en un laboratorio y en una 
construccion ya hecho, ya contando en este caso con 
transmision de ruido por los flancos.

Estos niveles son los que se deberien tomar en cuenta 
los arquitectos diseñan casas donde hay requirimientos 
especificos a lciertos niveles de insonorizacion. 

Los niveles de insonoriazion (rw) en esta hoja es una 
cifra calculada de todos los valores de los intervalos 
de las frecuencias diferentes. Como unas frecuencias 
son mas importantes para el oido humano, estos estan 
dado una mayor importancia en el calculo.

Se subraya que para llegar a tener estos niveles de in-
sonorizacion, hay que asegurase de sellar bien la cons-
truccion  e impedir el flujo libre del aire.

El termino “ancho de camara de aire” en este caso des-
cribe la distancia entre las capas de yeso que forman 
el acabado en cada lado de de las paredes de madero y 
acero. Este espacio es rellenado de lana mineral. 

Si es una pared doble con dos construcciones indepen-
dientes, puede haber un espacio completamente libre 
de aire en el medio tambien.

La cifra en la columna del grupo “ancho del material” 
describiendo la pared doble de madera, describe la dis-
tancia desde el comienzo de la primer construccion de 
madera, crusando el espacio de aire libre entre las dos 
construcciones diferentes, llegando hasta el final de la 
segunda construccion independiente de madera, al lle-
gar al comienzo de la capa de yeso.
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TABLA 34. Insonorización de diferentes tipos de paredes. Fuente: El Instituto Noruego de la Scienca de la Construcción “Byggforsk”. Traducción Halldor Asvall.
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Luego de probar con algunas posibles soluciones que 
puedan ayudar a la insonorización de las paredes de 
Familia FM se decidió usar un muro doble, el primero 
de ladrillo, más otro muro de cartón yeso, montado so-
bre estructura de madera, rellenado con lana mineral, 
al consultarlo con Skomedal nos indico que esta pared 
insonorizaría entre 50 y 55 dB y hizo el siguiente co-
mentario:

«La propuesta de Torres Leiva consiste de dos materiales 
diferentes. Uno funciona bien ante las frecuencias bajas 
(el ladrillo), y el otro material funciona bien ante las fre-
cuencias altas(la estructura de madera y cartón yeso re-
llenada de lana mineral). Juntos trabajan bien, con una 
pared pesada combinada con una “aplicación” ligera.
 
En este espacio hay una zona de aire, llenada con lana 
mineral entre el ladrillo y el yeso. El tener un espacio va-
cío en combinación con lana mineral seria mejor toda-
vía.
 
En este caso la pared podría ser mejor todavía creando 
un espacio de aire totalmente vacío e independiente. Se 
podría hacer una construcción de madera de 70 mm (de 
2 por tres pulgadas) con un espacio de 20 mm entre las 
dos paredes. Seria una agregación de la pared original de 
90 mm mas. Ver Figura 266.
 
El llenar el espacio con lana mineral hace que las ondas 
sonoras pierden velocidad y reducen la resonancia en el 
espacio. Solo tener aire vacío entre el yeso, por ejemplo  
nada que absorba el sonido (como lana mineral) es una 

FIGURA 266. Detalle de la pared elegida para la tabiquería de Familia FM. Siguiendo los consejos de Skomedal.
Imágen. Elaboración Propia.
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mala decisión ya que esta pared funcionara como una 
batería, por lo que tendríamos el efecto contrario al de-
seado. Yo adivinaría que esta pared aislaría 35 dB en 125 
Hz y 70 dB en 1000 Hz.

Puedes obtener una buena insonorización de una pared 
de dos formas: teniendo un peso muy grande o una cons-
trucción doble o una combinación de las dos».

3.2.2 Ventanas

Sobre las ventanas acústicas, Skomedal nos recomienda: 
Ver Figura 267.

«Se puede fabricar ventanas acústicas, con dos super-
ficies de vidrio, cada capa de vidrio montada en cada 
construcción independiente. Una de las capas estarían 
inclinadas. Una capa de 15 mm, otra capa laminada de 
10 mm (que es una capa de 4 mm, mas una capa de 1 
mm de plástico, mas 1 capa de 4 mm). Es un vidrio muy 
“muerto” que no produce vibraciones propias cuando es 
impactado por las ondas sonoras. Una de las dos super-
ficies de vidrio se inclina a 8 grados o más para evitar 
resonancia, si es menos, de 8 grados crea resonancia. Un 
vidrio debe permitir su apertura para limpiar el interior 
el interior, el plástico que mencione es traslúcido. La al-
tura de la ventana se da por el ancho de la construcción 
de madera en la que esta montada, evitando que las dos 
superficies de vidrio se toquen. Los dos vidrios se puede 
comprar, y se instala en cada construcción independien-
temente. No se tiene que comprar necesariamente la ven-
tana acústica como conjunto, se puede comprar las dos FIGURA 267. Detalle de la ventana elegida para Familia FM. Siguiendo los consejos de Skomedal. Imágen. Elaboración Propia.
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vidrios y inclinar una de estos. Además se debe tapar el 
espacio entre los dos vidrios con un trozo de ecophon o 
lana mineral. Esta ventana en conjunto con la pared que 
recomende insonoriza cerca de 50 dB. (Capacidad de 
insonorización de la pared Rw=50 dB) Al fabricar ven-
tanas acústicas es importante que los dos vidrios sean de 
un ancho diferente el uno del otro.»

Con estas recomendaciones se trabajo en el detalle de 
la ventana acústica que se aplicarán en todo el proyecto 
con distintas dimensiones en ancho y altura.

3.2.3 Puertas

Se puede construir una puerta de madera rellena con 
lana mineral, colocando goma o caucho alrededor de 
ella para que cuando se cierre la puerta quede total-
mente sellada. Además se puede optar por dos puertas 
sencillas que se abra una hacia adentro y la otra hacia 
fuera, dando el mismo tratamiento de goma alrededor 
de la puerta, colocando topes en el piso. Lo importante 
es construir puertas pesadas y bien selladas. Ver Figura 
268.

FIGURA 268. Detalle de la puerta elegida para Familia FM. Siguiendo los consejos de Skomedal. Imágen. Elaboración Propia.
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3.2.4 Cielo raso

Un cielo raso debe amortiguar los ruidos de impacto 
del nivel superior, por lo que se recomienda trabajar 
con lana mineral colocada sobre cartón yeso en todo 
el cielo raso, la lana mineral no debe ser menor a los 
100 mm.

El cielo falso o el cielo de acondicionamiento acústico 
puede recibir el mismo tratamiento que el señalado an-
teriormente, cuidando que exista una distancia de por 
lo menos 60 cm entre los dos techos para colocar entre 
ellos los tubos de ventilación y las rieles de instalacio-
nes eléctricas.

En la Figura 269 se ve los espacios que existen entre el 
cielo raso y la losa del piso superior dejando lugar para 
las rieles de cableado eléctrico que son sostenidas por 
suspensores de color azul.

FIGURA 269. Detalle de cielo raso elegida para Familia FM. Siguiendo los consejos de Skomedal. Imágen. Elaboración Propia.
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3.2.5 Pisos

La mejor solución es la alfombra tanto en el nivel su-
perior de los estudios como en los estudios. En caso de 
optar por otros materiales, asegurarse que el material 
sea suave, si el material es duro será más fácil la propa-
gación de ruido a través del piso. Ver Figura 270.

FIGURA 270. Detalle del piso en el estudio de música en Familia FM. Siguiendo los consejos de Skomedal. Imágen. Elaboración 
Propia.
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3.3 Tratamiento de las instalaciones eléctricas

Las instalaciones eléctricas irán por las rieles o esca-
leras aéreas en el espacio que existe entre la losa de la 
terraza y el cielo raso de los estudios (ver Figura 271), 
tomando en consideración lo aconsejado por Tøm-
merbakk; además se debe evitar que las instalaciones 
de sonido y las instalaciones de corriente vayan para-
lelas la una de la otra a distancias menores a 90 cm. Lo 
mejor es que estas instalaciones se crucen en ángulo de 
90 grados. En el caso de radio Familia las instalaciones 
de sonido irán a ras de piso en barrederas de 20 cm de 
alto por 7 cm de profundidad. Ver Figuras 272 y 273.

FIGURA 271. Tratamiento de las instalaciones eléctricas suspendidas entre el cielo raso y la losa de la terraza Familia FM.
Imágen. Elaboración Propia.
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FIGURA 272. Detalle de las instalaciones de sonido en las barrederas de los estudios de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia. FIGURA 273: Consideraciones básicas para el diseño de insta-
laciones eléctricas y de sonido para un estudio de radio.
Imágen. Elaboración Propia.
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3.4 Tratamiento de las instalaciones de 
ventilación.

Se recomienda el uso de ventiladores que estén concen-
trados en la terraza sobre algún lugar que no sean los 
estudios. En el caso de radio Familia FM se recomien-
da que estos ventiladores se ubiquen sobre el cuarto de 
máquinas. Ver Figuras 274 y 275. Los tubos deben ser 
acústicos y los que ingresan el aire frío deben estar más 
cerca del piso y los tubos que extraen el aire caliente 
deben esta colocados en la parte superior cruzado el 
uno del otro. Se recomienda los silenciadores acústicos 
con 5 ángulos rectos construidos en madera y rellena-
dos con lana mineral para absorber el ruido generado 
y transmitido por los ductos de ventilación. Ver Figura 
276.

FIGURA 274. Ventilación cruzada en Familia FM. Imágen. Elaboración Propia.
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FIGURA 275. Ductos de aire frío a la izquierda y al piso. Ductos de aire caliente arriba a la derecha. Ambos ductos con sus respecti-
vos silenciadores en Familia FM. Imágen. Elaboración Propia.

FIGURA 276. Silenciadores con 5 ángulos rectos para reducir 
el ruido causado por la ventilación en Familia FM. Imágen. Ela-
boración Propia.
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3.5 Tratamiento de las instalaciones sani-
tarias o ductos de agua lluvia.

Necesariamente los ductos deben pasar por fuera de 
los estudios y estos ductos deben ser tratados acústica-
mente, forrarlos de lana mineral puede ser una buena 
alternativa, pero es mejor que pasen por fuera o a una 
distancia no menor a los 15 cm de la tabiquería de los 
estudios de transmisión.

3.6 Lenguaje formal y espacial de una esta-
ción de radio.

Para definir los colores que se usarán para el diseño de 
los interiores de radio Familia FM partiremos usando 
la cromática del logo (ver Figura 277) y recogeremos 
algunos colores usados por Familia FM en su publici-
dad (ver Figura 278), ya que la empresa no cuenta con 
una imagen corporativa bien establecida.

FIGURA 277. Logo de radio Familia FM. Elaboración radio Familia FM.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



3

311

LA ARQUITECTURA EN UNA ESTACIÓN DE RADIO

FIGURA 278. Diseño de banners publicitarios de radio Familia FM. Elaboración radio Familia FM.
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Selección de materiales para los acabados

Este es un proceso que demanda al arquitecto inda-
gar entre posibles soluciones que se logran a través de 
la prueba de alternativas. El punto de referencia más 
cercano es la imagen corporativa, una revisión ana-
lítica de la paleta usada en las instalaciones actuales 
tanto si se va a realizar una ampliación como cuando 
se van a abrir nuevas oficinas o estudios.

La gama de colores que predominan en las actuales 
oficinas de Familia FM son los tonos azul, blanco y el 
gris (ver Figura 279). La mesa de mezclas es de made-
ra natural y la superficie de ésta es gris. La pared que 
existe entre el estudio de transmisión y el estudio de 
producción es de madera contrachapada en madera 
de roble rosa. Ver Figura 280.

Luego de esto, se determino la paleta de colores base 
para el mobiliario (ver Figura 281) buscando el con-
traste en colores de madera, tomando los colores base 
del logo de la radio (ver Figura 282) y seleccionando 
una gama de apoyo o de tercer órden (complementa-
rios) para usarlos en caso de ser necesario en el pro-
yecto. Ver Figura 283.

Se consideraron como eje del diseño de interiores, los 
estudios de transmisión, el social room, la recepción 
y la gerencia.

PINO BLANCOAZUL

BLANCO GRIS

FIGURA 280. Elección de colores primarios y secundarios. 
Imágen. Elaboración Propia

FIGURA 279. Pared de radio de los estudios de Radio Familia. 
Fotografía Elaboración Propia.
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FIGURA 281. Selección de colores base para el mobiliario de 
Familia FM. Imágen. Elaboración Propia.

FIGURA 282. Selección de colores base según el logo de la ra-
dio para el mobiliario de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia.

FIGURA 283. Selección de colores de tercer órden según la 
publicidad impresa de las radio para el mobiliario de Familia FM. 

Imágen. Elaboración Propia.
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Luego de determinar la cromática del proyecto, se 
procede a seleccionar los materiales constructivos del 
proyecto para tenerlos presente durante todo el pro-
ceso de diseño. Ver Figura 284.

Con todo lo anterior se establece la bases para empe-
zar con el proceso de diseño de interiores.

La Recepción

Para el mueble de la recepción se eligió trabajar en 
madera caoba y roble claro, con el frente en madera 
contrachapada opaca blanca. Se establece la prioridad 
de mantener un buen control visual para la recepcio-
nista y al ser el primer espacio que un visitante apre-
cia, se prioriza destacar los colores del logo de la radio  
de una forma sutil en el mobiliario. Ver Figura 285.

FIGURA 284. Análisis de materiales cosntructivos previo al diseño de los espacios interiores. Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 285. Diseño del mobiliario de la recepción en los estudios de Familia FM. Imégen. Elaboración Propia
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Gerencia

Para el mueble de la gerencia se mantiene la cromática 
que destaca en la recepción.

Una amplia ventana de gerencia con vista a la circu-
lación vertical, aporta al proyecto esta integración de 
lo interior con lo exterior, resaltando la comunicación 
visual entre los espacios, haciendo de lo privado algo 
público. Ver Figuras 286 y 287.

FIGURA 286. Diseño del mobiliario de la gerencia en Familia FM. Detalle de la pared junto a la puerta de acceso. Imágen. Elaboración 
Propia
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Pared de la pue rta de salida 
de Ger encia. Incluye mueble.

Pared de fondo del interior de 
Gerencia. Incluye mueble.

FIGURA 287.  Diseño del mobiliario de la gerencia en los estudios de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 288. Boceto de el Social Room. Imágen. Elaboración Propia

Social Room

El social room es la respuesta social para mejorar la 
comunicación entre los diferentes estudios de trans-
misión. Además desde el inicio del proyecto, el social 
room (ver Figura 288) es un espacio que permite a 
los visitantes conocer y participar de una forma más 
cercana con las transmisiones (ver Figura 289). Ade-
más se pensó que el esperar para una entrevista puede 
transformarse en una experiencia interesante para el 
visitante. Un lucernario hexagonal (ver Figura 290) 
permite la entrada de la luz directa a esta zona, luz 
que es filtrada a través de las pérgolas que son pinta-
das en blanco, estas están suspendidas en las vigas que 
sostienen la losa de la terraza (ver Figura 291). Por 
otra parte se ha trabajado en una la celosía de madera 
que ayuda a mantener una pequeña cafetería oculta 
(ver Figura 292), además que al ser trabajada esta ce-
losía en madera y complementada con un sofá en cue-
ro chocolate, se logra un espacio cálido e iluminado.
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FIGURA 289. Interior del Social Room vista desde el acceso. Imágen. Elaboración Propia
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Estructura
del cielo raso

Cielo raso

Policarbonato
texturizado PŽrgolas

FIGURA 291. Social Room. Detalle de la celosía, el cielo raso y el sofá color chocolate. Imágen. Elaboración PropiaFIGURA 290. Esquema de la construcción del Cielo Raso.
Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 292. Cafetería. Detalle de la parte posterior de la celosía en el Social Room. Imágen. Elaboración Propia
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Los bocetos, preliminares a la construcción de las 
imágenes generadas por ordenador fueron claves al 
momento de compartir y debatir ideas con los direc-
tivos y personal de Familia FM (ver Figura 293). El 
Social Room es el punto que une todos los estudios, 
el trabajo fluye, las relaciones entre el personal se ve 
favorecida por este espacio, que al contar con zonas 
traslucidos para que los visitantes puedan ver a través 
de paredes y puertas el desarrollo de las transmisiones 
de ésta estación, permite a la comunidad involucrarse 
con el medio. Ver Figura 294.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



3

323

LA ARQUITECTURA EN UNA ESTACIÓN DE RADIO

FIGURA 294. Cafetería. Detalle de la parte posterior de la celosía en el Social Room. Imágen. Elaboración Propia
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Estudio 1, estudio de entrevistas y Control.

El estudio uno de Familia FM se optó por dejar las pa-
redes en blanco, la madera de los muebles se mantie-
nen en pino natural. La alfombra en gris y los paneles 
acústicos se mantienen en un gris claro para poder 
matizar con las paredes en tono blanco (ver Figura 
295). Se tomaron los colores bases cyan y púrpura. El 
fucsia color secundario es usado para resaltar los es-
pacios y darle una personalidad que corresponda al 
eslogan de la radio que es “frecuencia de Vida”. Este 
tratamiento en paredes, cielo raso y alfombras.

Se procuro no saturar los espacios con los colores 
primarios del logo de la radio, ya que son fuertes y 
encendidos. Ver Figura 296.

Los estudios de entrevistas y producción mantienen 
la misma cromática que el estudio 1. Ver Figuras 297 
y 298.
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FIGURA 296. Estudio 1 de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 298. Estudio de Producción y Control del estudio de entrevistas Familia FM. Imágen. Elaboración Propia
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328 FIGURA 299. Estudio de grabación musical en Familia FM. Imágen. Elaboración Propia

Estudio de grabación músical, control de música y 
estudio de audiovisuales.

El estudio de grabación músical se libera de los pane-
les de acondicionamiento acústico, se colocan difuso-
res en madera, las lámparas de doble fuente de luz en 
azul y fucsia para que la luz sea el elemento visual que 
resalte la imagen corporativa de la radio. Ver Figuras 
299, 300 y 301.

El estudio control mantiene el mismo tratamiento que 
los estudios antes revisados. Ver Figura 302.

El estudio de audiovisuales tiene todas sus paredes en 
blanco para favorecer la incidencia de la luz al inte-
rior de este espacio. Al tratarse de un lugar en el que 
la creatividad juega un papel importante, se decidió 
que el mobiliario sea vivo y resaltan los detalles en-
cendidos en la gama de los colores de tercer orden. 
Ver Figuras 303 y 304.

La sala de reuniones y la redacción mantienen la cro-
mática de la gerencia y recepción. Ver Figura 305.
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FIGURA 300. Resumen de los elementos que formaron parte de la construcción de los interiores  de los estudios de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 302. Estudio de Control de los estudios de grabación de música en Familia FM. Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 304. Estudio de audiovisuales. Vista a la puerta de acceso en Familia FM. Imágen. Elaboración Propia
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El Rack de computadores

El cuarto de computadores de Familia FM es visible 
desde el pasillo para facilitar el mantenimiento técni-
co y para que sea visible algún fallo en caso de produ-
cirse. Ver Figura 306.

Existen puertas de vidrio que se pueden abrir desde el 
pasillo. La parte posterior del cuarto de racks es acce-
sible solo desde el interior de los estudios de transmi-
sión, puntualmente desde el social room.

Las puertas negras contrastan y resaltan esta área 
importante en el diseño de una radio. Se ha querido 
mostrar al público la tecnología detrás de una radio.

Sobre las visuales entre los estudios

Es importante mantener la conexión visual entre el 
estudio 1, el estudio de entrevistas, el estudio de con-
trol de entrevistas y producción. En las Figuras 307 
- 311 se podrá evidenciar esta intención.

FIGURA 306. Cuarto de racks. Vista desde la circulación que lleva a la redacción y al área reservada para uso de Ministerios Verbo. 
Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 307. Detalle de los muebles de controles de Familia FM. 
Se cuida la conexión visual entre los estudios. Imágen. Elaboración 
Propia

FIGURA 308. Detalle del campo visual desde el estudio de con-
trol al estudio de entrevistas. Imágen. Elaboración Propia

FIGURA 309. Detalle del campo visual desde el estudio de 
entrevistas a el estudio de control. Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 310. Detalle de la conexión visual entre el estudio 1 y el 
estudiio de entrevistas. Imágen. Elaboración Propia

FIGURA 311. Detalle de la conexión visual entre el control y el estudio de música. Imágen. Elaboración Propia
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FIGURA 312. Boceto de los estudios de transmisión de Familia FM. Imágen. Elaboración Propia

Vista general del proyecto

El resultado de todo el proceso mencionado en este ca-
pítulo recoge algunos asuntos que fueron planteados, 
como el hexágono que contiene el social room que da 
una buena distribución para el ingreso a los distintos 
estudios de Familia FM. Ver Figura 312.

Una imagen generada por ordenador y vista en plan-
ta puede dar al proyecto una mejor visión de lo que 
se propuso desde el principio para este proyecto. Ver 
Figura 313. En este se dividen los estudios de la parte 
administrativa de la radio. Los racks de computadores 
están cercanos a todos los estudios, se creo un punto de 
encuentro para favorecer la interacción entre el perso-
nal y el público.
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FIGURA 313. Planta del tercer nivel de Ministerios Verbo. Nuevas Instalaciones de Radio Familia FM. Imágen. Elaboración Propia
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Para terminar con el diseño acústico de estos espacios 
se debía calcular un tiempo de reverberación de 0,26 
segundos en la frecuencia más baja. En el estudio 1, el 
estudio de entrevistas y estudio de música de Familia 
FM se calculo usando la fórmula de Sabine, para tener 
una aproximación de los tiempos de reverberación te-
niendo en cuenta que los cielos rasos serán de ecopho-
ne, con paredes de cartón yeso recubiertas por paneles 
de lana mineral de 600 x 600 mm montados en estruc-
turas de madera y cubiertos por tela acústica de colores 
gris claro, cyan, magenta y púrpura. Para este cálculo es 
importante calcular el área de cada material incluyen-
do el vidrio. Los pisos son de alfombra.

Ånund Skomedal valido estos cálculos y nos realizo la 
siguiente acotación:

«El valor α para la alfombra del piso en el estudio de 
entrevista es 0,50 debido a que en espacios pequeños se 
tiene una cantidad relativamente mas grande de mue-
bles que en los espacios grandes y esto produce mas ab-
sorción del sonido o en su defecto aumenta las áreas que 
absorben el sonido por lo que es apropiado subir el α de 
este material».

Por otra parte hablando del estudio 1 y el estudio de 
grabación musical Skomedal señala «que en espacios de 
mayor área sucede exactamente lo contrario por lo que 
se debe reducir el α de los materiales, recomiendo hacer 
los cálculos usando un α de 0,30».

Con las recomendaciones anteriores se obtuvieron los 
siguientes valores visibles en las Tablas 35, 36 y 37.

3.7 Cálculo del acondicionamiento acústico del estudio 1, estudio de entrevistas y estudio 
de grabación músical.
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TABLA 35. Cálculo de aislamiento acústico en el Estudio 1. Elaboración Propia 
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TABLA 36. Cálculo de tiempo de reverberación Estudio 1. Elaboración Propia 
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TABLA 37. Cálculo de tiempo de reverberación Estudio de música Pop y Rock. Elaboración Propia 
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3.8 Conclusiones.

El programa arquitectónico de una radio en general ma-
neja dos tipos de variables, las tangibles y las intangibles.

En el campo de las tangibles podremos encontrar  los 
aspectos constructivos, que abarcan las paredes, ven-
tanas, puertas, cielos rasos y pisos. Además se encuen-
tran los aspectos formales que definen el carácter de 
cada medio, los colores, el tratamiento de cada detalle 
habla de la empresa.

En el campo de los intangibles están las relaciones que 
cada espacio tiene con otro y que puede diferir de un 
medio respecto a otro, por ejemplo NRK tenía claro 
que la redacción tenga una relación visual con el estu-
dio K01, mientras que en el caso de FM 88 la redacción 
esta aislada de los estudios de transmisión, esos son los 
intangibles, la percepción de una necesidad por parte 
del arquitecto, brindará al proyecto esa personalidad 
que definen las relaciones entre los espacios según los 
usuarios y actividades que se realizan en ellos.

Para afrontar un proyecto arquitectónico como lo son 
los estudios de radiotransmisión es necesario generar 
un orden que ayude al arquitecto a establecer un pro-
ceso que facilite la construcción del mismo.

Si bien el diseñar un edificio no tiene una fórmula co-
mún el conocimiento del espacio a diseñar es funda-
mental más aún cuando el mundo de las telecomunica-
ciones resultan algo ajeno a nuestra profesión.

La síntesis de todo el conocimiento acumulado en los 
capítulos anteriores a éste han generado inquietudes 
que en la construcción de un proyecto, bajo condicio-
nes reales donde el cliente demanda cosas puntuales 
hacen de este ejercicio una aproximación muy fidedig-
na del proceso de diseño.

Lo interesante del proyecto de una radio es entonces el 
entendimiento de lo tangible e intangible leídos bajo 
un lenguaje común, “la acústica” que en sí misma es 
el núcleo donde todas las ideas deben confluir.  Es por 
esta razón que en el proyecto arquitectónico no se debe 
pasar por alto estos aspectos esenciales:

· Definir las características de cada estudio según el 
medio, su programación por contenidos y sus obje-
tivos como tal.
· Luego, entender las actividades que realiza cada 
persona en el medio para propiciar que los espacios 
aumenten su productividad.
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· Atender desde el principio de  la acústica de cada 
espacio conociendo los principios básicos de la 
transmisión del ruido, el aislamiento y acondicio-
namiento acústico.
· Asesorarse con ingenieros eléctricos y acústicos 
durante todo el proceso de diseño.
· Se debe cuidar el equipo técnico, propiciando un 
lugar aseado, claro y a la vista para los racks de 
computadores, protegiéndolos claro esta de manos 
inexpertas.
· Pensar en la tecnología que tiene el medio y ase-
sorarse sobre los nuevos equipos que en mediano o 
largo plazo serán los estándares en transmisiones 
radiales.
· El equilibrio de las inversiones deben ser cuidadas 
para que lo técnico, lo espacial y lo humano vayan 
de la mano.
· Conocer las leyes de cada país en cuanto a la co-
municación para brindar un asesoramiento integral 
en cuanto a la tome de decisiones en el proyecto.
· En el Ecuador el programa arquitectónico de un 
medio de comunicación radial mínimo deberá 
contar con un estudio de autocontrol, un estudio 
de producción y un cuarto técnico o de racks.

Cada proyecto deberá asegurar, estudios de transmi-
sión con un aislamiento acústico que asegure por lo 
menos los 25dB de tolerancia al ruido en su interior, 
tiempos de reverberación de 0, 25 segundos, instala-
ciones eléctricas que protejan de rayos, tormentas y 
variaciones de luz al interior de los estudios, cuidando 
además los equipos necesarios para hacer una trans-
misión; además de asegurar la ventilación justa para 
asegurar el confort de quienes trabajan en los estudios 
y sobre todo, pensar en una inversión en el talento hu-
mano que a la final son los que explotan al máximo las 
capacidades de las instalaciones físicas y de los equipos 
técnicos que se ubican en este lugar.

Una vez más, es necesario incluir en las conversaciones 
no solo con los directivos sino al personal que trabaja 
en él, para tener éxito en el diseño y solución del pro-
grama arquitectónico demandado, ya que los aspectos 
acústicos y técnicos pueden ser trabajados, pero ya una 
vez construido el proyecto afectará de forma positiva 
o negativa en las actividades del personal y por tanto 
afectará a la final a los intereses del medio como tal.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones

Conocer la dinámica de una estación de radio para plantear 
el conocimiento necesario al arquitecto, para que afronte con 
éxito tal empresa fue el objetivo principal de este trabajo.

La realidad en el Ecuador, sobre el cuidado de las instala-
ciones de un medio de comunicación, expuso de cierta ma-
nera la ligereza o poco conocimiento sobre las necesidades 
elementales que debe cubrir el programa arquitectónico de 
un medio de comunicación y al existir una ley de comuni-
cación que regula muchos de los aspectos comunicacionales 
de los medios, llama la atención que ésta se presente un vacío 
alarmante, ya que no regula, ni contempla en sus artículos 
al contenedor físico de la tecnología, de los contenidos y del 
personal de una radio, es decir se pone mucha atención en 
los elementos de la comunicación y se deja a un lado el lugar 
donde todos ellos se asientan.

En la primera parte de este trabajo parte reconociendo al-
gunos sucesos históricos que han marcado una evolución 
en lo que a la radiodifusión respecta, para luego conocer los 
conceptos básicos sobre la acústica para entender la termino-
logía de un medio de comunicación y terminar presentando 
al arquitecto algunas características de la LOC del Ecuador 
para tenerlas presentes al momento de iniciar el estudio, pla-
nificación y diseño de un medio de comunicación radial.

Luego se estudio la realidad de un medio internacional 
(NRK) para comparar esta realidad con la nuestra, tomando 
como ejemplos radio Familia FM, FM 88 y radio Ingapirca.

Queda pendiente en este trabajo, una comparación entre 
NRK, el medio de comunicación estatal de Noruega con Ra-

dio Pública del Ecuador para asentar diferencias y similitu-
des en el programa arquitectónico, este trabajo no se lo pudo 
realizar debido a las nuevas políticas de seguridad del medio, 
que prohíbe el levantamiento fotográfico y arquitectónico de 
sus instalaciones, decisión tomada luego de los incidentes su-
cedidos en el Ecuador el 30 de septiembre del  2010, en dón-
de las instalaciones de RPE fueron irrumpidas por personas 
contrarias al gobierno del Presidente Rafael Correa D.

El conocimiento recogido en los dos primeros capítulos se 
hace práctico en el tercer capitulo que presenta lineamientos 
sencillos para dar una respuesta efectiva al programa arqui-
tectónico de una estación de radio.

Una suerte del presente trabajo, fue contar con la partici-
pación de expertos internacionales como Jakob Frimand y 
Åmund Skomedal en el área de diseño de estudios de trans-
misión y por otra parte se tuvo el apoyo local de John Tom-
merbakk que con una experiencia de aproximadamente 30 
años de montar radios en Latinoamérica y en Ecuador prin-
cipalmente, agregan a este documento un valor adicional 
ya que pudo contar con múltiples profesionales que con su 
experiencia despejaron muchas inquietudes que se tenían al 
momento de iniciar con las labores de investigación.

Por otra parte, esta tesis se presenta como uno de los prime-
ros trabajos realizados sobre la arquitectura de los estudios de 
radiodifusión en nuestra ciudad, por lo que este documento 
esta dirigido a profesionales interesados en este campo y el 
mismo sirva de referencia para el entendimiento de las nece-
sidades espaciales de medios de comunicación radial.
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Asimismo en el presente documento, se evidencio la nece-
sidad de contar con estudios más profundos sobre nuestra 
realidad en el campo acústico, me refiero a que no existe a 
nivel local un folleto normativo para el control de ruido en 
una vivienda, un estudio de contaminación sonora en nues-
tra ciudad y menos aún existe un estudio que evalué las cua-
lidades acústicas de materiales constructivos locales. El ruido 
es algo poco entendido y atendido en la ciudad de Cuenca y 
posiblemente a nivel de país.

Muchos de los materiales usados para el aislamiento y acon-
dicionamiento acústico en radio Familia son importados, 
por lo que es primordial continuar con un estudio que iden-
tifique las características acústicas de los materiales puedan 
ser de producción nacional, por lo que abre una oportunidad 
a los empresarios y académicos que deseen invertir en un es-
tudio que de las herramientas suficientes al arquitecto y ceñir 
las respuestas arquitectónicas aún más a nuestra realidad.

Es interesante que a nivel local fuera dificil encontrar un ar-
quitecto que se haya especializado en el diseño y planifica-
ción de estudios de transmisión radial AM y FM con esto no 
se quiere afirmar que no exista un arquitecto en el Ecuador 
que haya trabajado en un proyecto de similares característi-
cas, mas bien este es un aporte  para atender a las más de 900 
radios AM y FM que existen en el Ecuador, con un criterio 
más claro sobre lo que demanda arquitectónicamente un 
medio de comunicación radial.

Para terminar este trabajo evidencia las características espa-
ciales y tecnológicas de un medio de comunicación e identi-
fica los lineamientos básicos para la planificación y diseño de 

una estación radial, aplicado en una necesidad real, como lo 
es el caso de Radio Familia 96.9 FM en la ciudad de Cuenca.

Queda abierto entonces la posibilidad de futuros estudios 
que complementen este trabajo que por sus alcances no 
fueron tratados. Dentro de estos se puede mencionar los si-
guientes: un levantamiento a nivel nacional de las condicio-
nes arquitectónicas actuales de los estudios de transmisión 
radial; un estudio de ruido ambiental en la ciudad de Cuenca; 
medición de las características acústicas de materiales cons-
tructivos tradicionales, como lo son el adobe, el bahareque y 
el tapial en condiciones locales; búsqueda de materiales acús-
ticos alternativos y baratos para nuestra realidad país.
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ANEXOS

En el diseño de un estudio de radio, ¿qué elementos ne-
cesitan mayor cuidado? (aislamiento térmico y acústico, 
ventilación, equipos de transmisión, instalaciones eléc-
tricas, instalaciones sanitarias o otros no mencionados) 
¿Qué recomendaciones haría en cada uno de ellos?

Hablando de consejos básicos en la planificación para la 
construcción y pensando en la ventilación, lo mas im-
portante es que el motor ventilador funcione fuera del es-
tudio, es decir no debe estar ubicado este elemento dentro 
o en el techo del estudio, mas bien debe ubicarse en un 
otro lugar, fuera y lejos del estudio. También es impor-
tante aislar los tubos de ventilación del ruido.

Sobre los equipos para transmitir los distintos programas, 
no conozco mucho, son los técnicos de NRK que conocen 
del tema, pero supongo que al usar equipos como una 
computadora lo importante es pensar en la refrigeración 
y ventilación de equipos de este tipo.

Sobre tubos que llevan agua, deben aislarse del ruido, 2 
cm en el superficie de los tubos.

En el proyecto habían  tubos que llevaban agua muy cerca 
del espacio donde iba a ser el estudio, estos fueron aislados, 
y luego de esto no tuvimos ningún problema con ellos.

También habían bajantes en la pared que llevaban agua 
desde las canaletas del techo, estas fueron resueltas de la 
siguiente manera, cuando construimos el estudio lo hi-
cimos con una nueva pared hacia el exterior, metimos 
estas bajantes dentro de la pared. Pero como aislábamos 

ANEXO 1

Entrevista realizada al arquitecto civil Jakob Frimand, 
febrero a marzo de 2015.

¿Cuál fue el programa de necesidades planteado por 
NRK para sus estudios de radio?

Había el requisito de tener espacio para tres huéspedes o 
entrevistados, además de tener una línea de comunica-
ción visual entre el locutor y la redacción. 

Además nos pidieron que calculemos el espacio para los 
muebles según las dimensiones que NRK nos facilito.
 
NRK se encarga de construir los muebles que usan dentro 
del estudio elementos como sillas, mesas, estanterías, etc. 

¿Qué hicieron para cumplir con los requisitos de NRK?

Organizamos una “reunión de usuarios” donde invitá-
bamos las personas que iban a utilizar el estudio. Lle-
vamos “sketches” (planos, dibujos de como pensábamos 
que podría ser el estudio) Hablamos con cada uno de los 
usuarios sobre los requisitos especiales que tenía cada 
uno de ellos, en sí, el diseño de un estudio de radio no es 
tan complicado. 

Tiene que haber las instalaciones técnicas, una comuni-
cación entre el locutor y los que le ayudan desde afuera 
para emitir el programa además de contar con un espa-
cio para los entrevistados dentro del estudio.

los tubos no tuvimos problemas con ruidos desde estos 
tubos.

También, cuando diseñamos las paredes pensamos en 
paredes dobles, o sea con un espacio de aire entre dos 
paredes independientes. Esto se hace para mejorar el ais-
lamiento acústico de los ruidos exteriores del estudio.

Nosotros construimos el estudio sobre un piso en el edificio 
de NRK que ya existía. Había una diferencia de nivel entre 
el espacio donde iba a ser el estudio era un poco mas bajo 
en relación al piso que existe en la redacción y como todo 
tenia que ser el mismo nivel, decidimos colocar la mayor 
cantidad posible de aislante acústico en el piso nuevo de  y 
de esta manera lograr nivelarlos a ambos.

También en el piso construido pusimos una alfombra 
que absorbe el ruido. En un estudio de radio hay perso-
nas que entran y salen, por eso es necesario que absorber 
lo mas posible el ruido generado por las pisadas 

También puede haber una vibración en el piso desde los 
movimientos que se crea por gente que camina en el piso 
en la redacción (afuera del estudio) y para evitar que este 
ruido se propague al estudio, es muy recomendable usar 
alfombra en el piso.

¿Tiene algún otro consejo básico para el diseño de un 
estudio que quiera subrayar? 

Bueno, también es importante considerar que nivel de 
ruido es aceptable dentro del estudio. En un estudio de 

Anexos
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¿Había algún requisito de NRK sobre la cantidad de 
decibelios (dB) admisibles de ruido?

El requisito para el tiempo de reverberación era 0,20 se-
gundos.  Este requisito para un espacio semejante a este 
estudio de radio seria de 0,15 segundos, pero NRK bajo 
un poco este requisito para poder obtener todas las ven-
tajas de tener la pared y la puerta de vidrio.

Si hubiera sido posible poner un pequeño vinculo en las 
paredes de vidrio desde el suelo hasta el techo (ahora de 
90 grados), esto también reduciría el sonido. Esto seria 
mas costoso, y fue considerado que lo que hicimos para 
reducir el sonido si fue suficiente.

El requisito para todas las paredes sin contar la pared de 
vidrio era  de 48 dB, o sea, que el las paredes del estudio 
debían reducir en 48 dB el ruido exterior.

Hablando de la pared de vidrio, no tuvimos un requisi-
to fijo, lo hicimos evitando que sea demasiado costoso el 
evitar que entrara demasiado ruido y acordamos que lo 
realizado era suficiente.

¿Qué han dicho los usuarios sobre el funcionamien-
to  el estudio?

Me han dicho que el interruptor que controla la cortina 
mecánica de la ventana y que regula el nivel de luz y 
sombra al interior del estudio (además de ayudar a evi-
tar el reflejo en el monitor del control por exceso de luz), 
estaba mal ubicado. En realidad el interruptor esta cerca 

radio siempre habrá movimiento, hay personas que en-
tran y salen, hay actividad, entonces seria muy compli-
cado siempre reducir el ruido hasta cero, no quiero decir 
con esto que el cuidado acústico no sea tan importante, 
por ejemplo en un estudio de grabación musical o en el 
doblaje de películas es algo que se debe considerar fun-
damental.

Entonces siempre uno tiene que ver cuales son las cua-
lidades que requiere el estudio y que nivel de ruido uno 
considera como aceptable.

La ventilación es ruidosa más aún cuando es motoriza-
da, por esto ubicar el motor lo mas lejos del estudio debe 
ser importante en nuestro proyecto. También se puede 
comprar tubos de ventilación que aísle  el ruido mejor 
que otros tubos. Con dinero todo se puede comprar.

En cuanto a la estética de NRK, ¿hubieron algunos as-
pectos del diseño arquitectónico que tuvieron que ajus-
tarse a los colores de la empresa o algún otro aspecto 
que enlace al diseño interior con la empresa? En su caso 
¿Cuál fue el proceso para atenderlo?

Inicialmente nosotros queríamos usar el color verde para 
el estudio, pero NRK no usa verde en su diseño, entonces 
el estudio termino siendo azul, que es el color que NRK 
usa.

En empresas grandes como NRK suele haber un estilo de 
diseño y un manual de diseño, de como se diseña cada 
espacio del edifico, por ejemplo que luces se aplica en el 

techo, etc. por esta razón el proceso general de diseño, fue 
bien dirigido por NRK. 

Hay alternativas en las cuales puedes elegir, pero sobre lo 
que hicimos en NRK y la forma de trabajar con ellos, es 
muy común cuando trabajamos para grandes empresas.

En el estudio K01 Usted diseño dos puertas de vidrio que 
se conectan con el exterior. 

¿Cómo afecta este elemento en la transmisión del 
ruido proveniente del exterior? ¿Cómo aseguran us-
tedes el nivel de insonorización acústica sea el ideal? 
¿Cuáles son los comentarios de los usuarios del es-
tudio?

Teniendo las puertas de vidrio entre el estudio y la redac-
ción, es claro que el ruido al estudio puede ingresar desde 
la redacción. Pero el nivel de ruido fue considerado como 
aceptable, no era tanto el ruido, dada las posibilidades 
visuales y acústicas que puede entregar las paredes de 
vidrio al estudio.

Las paredes de vidrio son de dos capas de vidrio separa-
das por un espacio de aire. esto también ayuda a reducir 
el ruido.

También no colocamos un marco al rededor de la puerta 
ni manija en la misma.  Con eso se evita la fricción que 
se provoca al abrir o cerrar una puerta y por lo tanto el 
ruido que este mismo fenómeno produce.
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de la puerta posterior y es un poco complicado llegar allá 
cuando están en programas en vivo, debido a la distan-
cia que es de 3 a 4 metros desde la mesa de control del es-
tudio, lugar donde se desarrollan los programas radiales.

Aparte de eso, he tenido comentarios positivos por parte 
de los usuarios. Debo comentarles que presentamos otras 
propuestas de diseño a NRK, que fueron rechazados por 
el costo de su construcción.

NRK hace sus propios muebles y decide donde se deben 
ubicar los mismo, nosotros diseñamos el espacio y lo úni-
co a considerar en este asunto es que no se pone la com-
putadora cerca del micrófono por el ruido que genera sus 
ventiladores, aparte de esto no hay mas cosas a conside-
rar entorno a este asunto.

¿Qué sistema de sencilla construcción recomendaría 
para generar “Trampas Acústicas” con el fin de mi-
nimizar el ruido exterior que ingresa al interior de 
los estudios?

El ruido es como una pelota de tenis de mesa que entra 
a un cuarto. Si la pelota va rebotando entre dos paredes 
crea una reverberación, como el sonido que típicamente 
escucharías dentro de una iglesia. Esto es lo que tratamos 
de evitar.

Una manera de hacerlo es evitando ángulos agudos y 
rectos y diseñar el estudio de radio solo con ángulos ob-
tusos.

Si aumentas el ángulo recto en 7 grados ya no tendrás 
este problema y para estar más seguros subimos 10 gra-
dos más teniendo como resultado un ángulo de 100 gra-
dos, con eso evitarás que las ondas sonoras aumenten al 
rebotar entre dos paredes ya que las ondas se reflejan a 
distintos lados del espacio, muriéndose el sonido.

En K01, casi no hay ángulos obtusos, mas bien tenemos 
bastantes ángulos rectos y algunos agudos. Esta solución 
responde a una cuestión de dinero. Es caro construir en 
estudio con solo ángulos obtusos y para compensar esta 
situación, hemos hecho las paredes usando una gran can-
tidad de aislante acústico, entre 100 mm y 300 mm y los 
cubrimos con materiales suaves, que absorbe el sonido. 

Recuerda que hay que cubrir la superficie con algo que 
evite el rebote del sonido, en la parte posterior del estudio.

Para darte un ejemplo, es como construir un sofá con 
materiales suaves. El material va absorbiendo las ondas 
sonoras.

¿Cómo zonifica las áreas de trabajo y de alto tráfico, 
para que no perjudiquen a los estudios de transmi-
sión?.

Hay que evitar ubicar las circulaciones de alto tráfico den-
tro de la redacción además de tenerlas lo mas lejos posible 
del estudio pero esto, no siempre es posible. Hay que prio-
rizar y ver el todo en conjunto determinando el grado de 
necesidad de comunicación entre la redacción y el estudio. 
Pero bueno, muchas veces también es posible ubicar el co-

rredor “principal” lejos del estudio, si identificamos quie-
nes tienen que ir allá y quienes no. En el caso de NRK, esto 
no fue un problema a superar.

La zonificación es un asunto que NRK lo decide y muchas 
veces tienen ideas muy firmes sobre las actividades y diná-
mica de trabajo, por ejemplo piensan que los periodistas 
van a tener que estar sentados en un determinado lugar 
de forma individual y en otros casos planifican lugares en 
los que deberán trabajar juntos.

En NRK, tenían el requisito de mantener una línea de 
comunicación visual entre el estudio y la redacción, esto 
se cumple al poder ver a los reporteros sentados fuera del 
estudio.

Por lo tanto en el proyecto que desarrollamos para NRK, 
sabíamos que iba a existir personas fuera del estudio, pero 
dentro del programa arquitectónico decidieron ruido no 
seria un gran problema.

En el caso de Radio Familia en Ecuador, se plantea hacer 
un estudio con vista a un parque, junto a un río y a una 
Iglesia, se solicita hacer ventanales de piso a cielo en una 
pared curva para aprovechar las vistas. ¿Es posible tener 
un aislamiento acústico y térmico usando el vidrio? ¿En 
su experiencia como maneja el vidrio para conseguir el 
aislamiento acústico adecuado para los estudios de radio?

Siempre en estos asuntos habrán dos “fuentes de ruido” 
que hay que considerar, tanto en el anteproyecto del es-
tudiante Torres Leiva y como en los estudios de radio en 
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general; la primera fuente de ruido entra al estudio desde 
el exterior (controlada por el aislamiento acústico), y la 
segunda fuente de ruido que se desarrollar al interior del 
estudio (acondicionamiento acústico).

Viendo el diseño del estudio de vidrio del estudiante To-
rres Leiva (alternativa 1, sin balcón), si diría que es posible 
usar vidrio para las paredes que van hacia afuera, y man-
tener un suficiente nivel de aislamiento acústico. Seria 
costoso, pero es posible. El vidrio tendría que ser entonces 
un vidrio acústico. El asunto es definir cuantas capas de 
vidrios independientes tendrías que usar. Repito, es posible 
cuando la pared de vidrio que se plantea va desde el piso 
hasta el techo.

Además seria ideal, aislar las paredes que no son de vidrio 
dentro del estudio de la mejor manera posible, por ejemplo 
usando paredes dobles y colocando una suficiente canti-
dad de aislante acústico.

Ahora bien, hablando del acondicionamiento acústico, lo 
ideal  sería crear ángulos obtusos entre las paredes inte-
riores del estudio (hablamos de ángulos de por lo menos 
de 100 grados). Como el vidrio es un material muy duro, 
siempre estará rebotando el sonido dentro del estudio. Por 
lo tanto es importantísimo que los ángulos dentro del estu-
dio sean obtusos, para reducir este efecto. Las ondas sono-
ras ya no crecerán por rebotar entre las mismas paredes, 
pero van muriendo mas rápido. Además seria ideal cubrir 
el superficie de las paredes interiores del estudio que no 
son de vidrio con un material muy suave, para reducir la 
rebote de las ondas sonoras.

¿Cómo aseguras una buena calidad en el aislamiento 
acústico, en un estudio con un balcón?

Este es un estudio que tiene las puertas hacia el aire libre, 
con ruido de carros, personas, etc. desde afuera. 

El estudio de NRK  en cambio, estaba ubicado al interior 
de un edificio. Es posible tener una puerta hacia afuera, 
y tener un cuarto protegido del ruido exterior, el pro-
blema en este caso seria el aislamiento acústico de las 
puertas, ya que el sonido entraría por los bordes de la 
puerta. El nivel de ruido que entraría dependerá del tipo 
de puerta que uses.

El aislamiento acústico no sería el óptimo, pero es posible 
aun en estas condiciones, tener un estudio de radio su-
ficientemente silencioso. Yo colocaría una ventana acús-
tica de tres capas de vidrio, pero aun así no evitaría el 
ruido como en lo hace la puerta del estudio K01.

Debes conocer que usando la puerta y por la fricción de 
esta contra el marco o armadura que la sostiene, sumada 
al sonido provocado por manija de la puerta generarás 
ruido cada vez que la uses. Aun así, no será lo mismo 
que no tener una puerta allí. 

Para el arquitecto, priorizar las cualidades mas impor-
tantes del estudio es algo que se debe tener en cuenta al 
momento de diseñar.

Una alternativa en este caso, también podría ser gene-
rar un acceso tipo caracol. Así podrás atenuar el ruido 

causado por la gente que entra desde el exterior y que en 
otras condiciones usarían la puerta. Una entrada tipo 
caracol fue usada anteriormente en un estudio de NRK.

¿Es posible construir en vidrio una entrada de ca-
racol, utilizando los mismos principios que fueron 
empleados en el estudio que acabas de mencionar?
 
Si. Esta solución seria mas efectiva para aumentar el 
aislamiento acústico, que tener una puerta tradicional. 
La diferencia entre los dos casos seria que la entrada de 
caracol seria construida en un material mas duro, como 
el vidrio. Pero esto no es tan relevante si usamos un ma-
terial más suave en la cara de al frente de la pared, es 
decir tienes una pared a cada lado del acceso tipo ca-
racol, la pared de uno de los lados estará construida de 
vidrio mientras que la otra deberá estar construida en un 
material muy suave.

Si uno de los dos lados tiene una superficie suave que evite 
que las ondas sonoras no reboten o se reflejen para otro 
lado de nuevo, tendrás de alguna manera control de la 
situación acústica. Recuerda que el problema surge en el 
momento que diseñes dos paredes cuyos reflejen el sonido.

¿Cómo influiría el uso del vidrio en un estudio de 
radio, en cuanto a la perdida del calor del interior del 
estudio hacia fuera y viceversa?

El problema de vidrio no es que pierdes calor del estudio. 
Hoy se puede comprar vidrio térmico de tres capas de 
vidrio que aísla del frio mejor que una pared sólida.
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Creo que el verdadero problema esta en los rayos de sol 
que entran y calientan el estudio. Si la temperatura del 
estudio aumenta, el mismo exigirá un mejor sistema de 
ventilación, que en este caso trabajaría mas duro (por lo 
menos si hablamos de un sistema de aire acondicionado) 
y a consecuencia de esto, tendrás más ruido al interior 
del estudio, añadiendo un problema más a tu diseño. 

Mi sugerencia al estudiante Torres Leiva es que medite 
bien en como proteger al estudio del sol, quizás una solu-
ción podría ser diseñar elementos que generen sombra en 
los estudios, esto por lo menos si quiere que sus estudios 
cumplan los requisitos del estándar europeo.

Además existen otras formas para solucionar este pro-
blema. Hay como colocar filtros para reducir la cantidad 
de calor que traspasa el vidrio, pero a la vez conserva la 
transparencia del vidrio permitiendo la visibilidad tanto 
en el interior y exterior de los estudios.

Existen requisitos para conocer la cantidad de calor pue-
de llegar al estudio y a la cercanía del estudio. Lo llama-
mos “valor-U”. Es un valor que describe la conductivi-
dad térmica de las diferentes partes del estudio.

Estos son los requerimientos de valor-U que tuvimos que 
obtener:

La pared ≤ 0,10
El techo ≤ 0,13
El piso ≤ 1,115
La pared de vidrio/las ventanas ≤ 1,2

¿Cuál es el mejor lugar para colocar los RACK de 
computadoras que funcionan todo el día para que 
reciban suficiente oxigenación, ventilación y protec-
ción contra el polvo?

Lo mejor es ubicar estas computadoras afuera y conec-
tarlos por medio de extensiones a las pantallas dentro 
del estudio. Pero bueno, si se produce el programa en el 
mismo lugar dentro del estudio, tal vez podría ser mejor 
tener los equipos en el mismo lugar. Eso deben decidirlo 
las personas al momento de definan para que se utilizará 
el estudio. Pero lo mejor desde un punto de vista de aisla-
miento acústico seria ubicarlos afuera. 

¿Es posible saber cuanto calientan los equipos elec-
trónicos que están dentro de la cabina para hacer el 
cálculo térmico dentro de la cabina de transmisión? 
¿Las luminarias presentan algún tipo de cuidado es-
pecial dentro del proceso de elección y distribución 
en la cabina de radio? ¿Cuanto afecta en el confort de 
los usuarios en ese espacio?

Si lo podrías calcular, pero yo no creo que las instalacio-
nes técnicas tendrían un efecto negativo en la incidencia 
de calor dentro del estudio. Yo creo que una persona emi-
te mas calor que las instalaciones técnicas.

¿Qué nos puede decir acera de la ventana del estudio de ?

En hay una ventana a través la cual el locutor puede ver el 
mundo exterior. Nosotros hubiéramos querido tener una 
ventana mas hacia atrás del locutor en dirección al este, para 

que los entrevistados o invitados también puedan ver el ex-
terior. Pensamos que sería bueno que los entrevistados no 
se sintieran atrapados dentro del espacio, una ventana extra 
sumaría  calidad en la experiencia al interior de ese estudio, 
para pensar, reflexionar y responder bien a las preguntas.

El problema del por que no lo hicimos fue que ubicando 
una ventana en ese lugar aumentaría los reflejos en la 
pantalla del locutor / operador.
 
Esto repercutiría en la calidad del trabajo del locutor. 
Pensamos en diferentes soluciones pero no llegamos a 
ninguna que evite de forma efectiva este tipo de reflejos.

Acordamos entonces no tener mas que una ventana en 
el estudio, la ventana que actualmente se encuentra ahí. 
Bueno, hay que pensar para trabajar el locutor necesita 
tener suficiente iluminación.

¿Las instalaciones eléctricas pueden afectar a las ins-
talaciones de cableado acústico? ¿por qué?

De esto no se. No te podría contestar.

¿Al diseñar las instalaciones sanitarias y eléctricas se 
debe pensar en el mantenimiento, ¿cómo lograr esto 
con éxito sin afectar el aislamiento acústico en el es-
tudio de transmisión?

Hemos hecho una canaleta grande para todo el cableado 
del estudio. Así los electricistas de NRK siempre podrán 
acceder al cableado. 
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También se puede instalar los cables en tubos dentro de 
una de las dos paredes independientes  (esto sin dañar 
la cámara de aire entre las dos paredes) y habría puntos 
donde se pueda acceder a los cables. 

Nosotros pensábamos que lo mas fácil y útil para los que 
van a mantener el estudio seria tenerlo todo en una ca-
naleta grande que este dentro del estudio, siguiendo el 
piso, como un listón.

Pensábamos también en hacer el tendido de los cables 
dentro del piso. Esto si se han hecho en otros estudios 
de radio pero nosotros acordamos que todo iría en una 
canaleta para que sea mas fácil y rápido mantenerlo.

NRK también como emisora de radio que brinda un ser-
vicio al público las 24 horas del día, tiene que priorizar 
un sistema técnico que facilite el arreglo y mantenimien-
to de los equipos de transmisión y todos los elementos 
que intervengan en este proceso. Facilitar el acceso a las 
instalaciones eléctricas por cuestiones de mantenimiento 
fue un requisito importante dentro del proyecto.

¿La ventilación de equipos electrónicos y de las cabi-
nas de transmisión se puede realizar sin hacer uso de 
ventilación motorizada?

Si. La computadora y las instalaciones técnicas no hacen 
mucho ruido. También si uno desea puede aislarlos del 
ruido. Esto se realiza a través de ubicar aislantes acústi-
cos alrededor de la computadora o por ejemplo usando 
sistemas silenciosos como son los de refrigeración líquida. 

En  no hemos hecho esto y aun así funciona muy bien. Lo 
mejor es evitar una ventilación motorizada, porque esto 
también es un fuente de ruido. O sea, si es posible usar 
ventilación motorizada para la computadora etc., pero 
yo no lo considero para nada, como algo necesario.

Al incluir dentro de la problemática la facilidad de 
crecimiento espacial a futuro, ¿qué recomendaciones 
fundamentales haría?

Aumentar el espacio del estudio en un futuro no fue uno 
de los requerimientos que solicito NRK ya que el cons-
truir estudios de radio es un proceso, largo y muy costoso. 

Un estudio de radio requiere mucho trabajo y muchas 
instalaciones técnicas. No vale la pena invertir mucha 
energía y dinero en algo que cambiara en un par de años. 
Entonces el estudio que ya hemos hecho, es el estudio que 
va a estar ahí por un buen tiempo. El proyecto debe ser 
muy bien planificado y pensar en una arquitectura flexi-
ble en este caso no me parece lo más recomendable.

¿Existe alguna normativa en Noruega o Europa que 
Usted conozca para el diseño de un estudio de radio 
o televisión?

NRK tiene diferentes estándares según como quieran que 
sea un estudio de radio. No se si lo pueda definir como 
norma, pero si tienen requisitos que quieren sean obte-
nidos. No te podría decir mas detalles fuera de lo que 
ya hemos hablado pero no conozco requisitos específicos 
para estudios de radio. No se construyen suficientes estu-

dios de radio como para que haya una norma precisa y 
absoluta, por decirlo de alguna manera.

Noruega tiene incorporado en sus leyes algo que se lla-
ma TEK-10 para todas las casas y edificios que se cons-
truyen. Si quieres construir un estudio de radio, bueno 
tienes que seguir las reglas que te pone la TEK 10, pero 
esas cosas son muy generales, te hablan del nivel de ilu-
minación para los espacios de trabajo, sobre las salida 
de emergencia en caso de incendio, la ley TEK-10 regula 
asuntos como estos.

En el caso de  tuvimos que asegurar la suficiente ilumi-
nación y una salida de acceso en aso de algún siniestro.
 
Para decirlo de forma sencilla, no hay un TEK-10 especí-
fico para el diseño de estudios de radio.

Si las autoridades de ecuador deberían crear una 
norma ¿qué requisitos debería formar parte de ella 
según usted?

Hay dos asuntos que se deben tratar si uno pretende 
crear una norma así. 

El primer asunto es todo lo que tiene que ver con el es-
tudio, definiéndolo como un espacio de trabajo. Esto es 
una discusión que ya existe en Noruega y otros países. El 
TEK-10 ya da criterios para esto,  por ejemplo cuantos 
metros cuadrados requiere un “espacio de trabajo”, que 
nivel de iluminación hay que considerar para oficinas y 
similares, como debe ser la ventilación, etc.
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El segundo asunto es el acústico de la radio. En el caso de 
NRK, se plantean alternativas y nos decidimos por una 
de ellas, esta tenía una solución acústica que satisfizo a 
los expertos de NRK. Yo como arquitecto no siento que 
es mi rol decirte como deben ser todos los estudios de ra-
dio en Noruega pero creo que esta inquietud debería ser 
dirigida a un ingeniero acústico o alguien dentro de este 
campo de trabajo en NRK.

Yo como arquitecto siempre tengo que priorizar entre las 
diferentes calidades de estudio y decidirme por algo que 
complazca al 100% al cliente.

¿Pero podría recomendar algunos aspectos a tener 
en cuenta, como por ejemplo el nivel de insonoriza-
ción recomendada?

Si esto si podría hacer. Recomiendo un tiempo de rever-
beración de máximo 0,2 segundos, pero aún así es algo 
que NRK o los ingenieros acústicos tienen que demandar.

¿Qué recomendación técnica y constructiva es fun-
damental para diseñar un buen estudio de radio-
transmisión?

Lo esencial es esto: construir paredes dobles. Hacer “un 
marco” de aire al rededor de todo el estudio, separar el 
piso que esta dentro del estudio del piso exterior y así 
evitas también el “ruido de impacto”.

¿Cuál es tu rol en general como arquitecto en los pro-
yectos que has ejecutado en NRK?

Generalmente como arquitecto recibes bastante infor-
mación, sean requisitos técnicos y del funcionamiento 
general del estudio. Nos dicen por ejemplo cuanto espa-
cio requiere las instalaciones técnicas y nos indican por 
donde quieren que vayan las instalaciones eléctricas y a 
partir de ese punto, te encargas de buscar las soluciones.

ANEXO 2

Aclaraciones realizadas por el arquitecto civil Jakob 
Frimand, marzo de 2015.

MATERIALES DE LA PARED INTERIOR:

1) La tela azul: no afecta prácticamente el tiempo de 
reverberación como tal, pero si permite que las ondas 
sonoras traspasan la tela a la construcción acústico (ma-
dera + tela + madera + lana mineral) al mismo tiempo 
que da un buen acabado en NRK.

2) La lana mineral dentro de la “estructura acústica”: es 
un absorbente acústico que funciona para el sonido, pero 
prácticamente hablando no tiene casi nada que ver con 
el aislamiento térmico, o sea, puede ser que ayude un 
poco, pero en si no es la función de este material. 

3) Las dos capas de yeso al otro lado de la estructura 
acústica: Su función mayor es hacer que sea fácil montar 
la construcción acústica y también estabilizar la pared 
que viene atrás. 

4) La pared hacia adentro del edificio: No fue diseña-
da por el arquitecto, estaba allí antes (pero aparecen en 
los planos). El supone que atrás de la pared acústica + 
el yeso hay dos paredes 100-10-100 de pared, dicho con 
mayor precisión: 100 mm de pared con absorbente acús-
tico como lana mineral, 10 mm de aire, y 100 mm con 
otra pared de las mismas características. 
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LA PARED EXTERIOR:

1) Construida del interior al exterior de la siguiente 
manera: tela + madera + tela + madera + absorbente 
acústico o “capa acústica”. Y la definición del absorben-
te acústico es que termina aquí, después del absorbente 
acústico.

2) No hay una cámara de aire para aislar del ruido 
en la pared exterior. Lo que se llama “påforing” en los 
dibujos es mas bien un espacio relleno con absorbente 
acústico montado alrededor de una tira de madera que 
protege la lámina de plástico en la pared (o la “barrera 
de vapor”) para que no sea perforado de casualidad o 
por accidente.

En el norte de Europa el aislamiento térmico que se ins-
tala en las paredes exteriores es de mayor espesor que 
funciona más que suficiente como aislante acústico. No 
es necesario tener una pared doble (por razones acús-
ticas) aquí.

Esta pared tiene en total 35 cm de aislante térmico que 
también funciona como un absorbente acústico.

La función del yeso para uso externo (9 mm) es mante-
ner todo el absorbente acústico seco. 

El contrachapado 15 mm x 2 no estabiliza la pared. Es 
mas para tener algo en donde se pueda montar el car-
tón (P-pap) y la superficie externa decorativa.

El cartón no protege a la pared de la humedad y el vien-
to, es mas bien para aislar del ruido de la lluvia que llega 
a la superficie decorativo de la fachada.

La superficie exterior que cubre la fachada es un panel 
de aluminio. 

Este es el tipo de metal usado: 
http://www.ribaproductselector.com/alesta-ap-the-fine-
textured-collection/20163/col520163/download.aspx

Entonces, después de la capa acústica:

PARED EXTERIOR

(primero: tela + madera + tela + madera + absorbente 
acústico) yeso 13 mm.
Absorbente acústico 48 mm
Hoja de plástico (barrera de vapor) 1 mm
Absorbente acústico 298 mm
Yeso para uso externo 9 mm
Cámara de aire para prevenir problemas con humedad 
48 mm
Contrachapado 15 mm x 2, cartón x 2 mm, fachada ex-
terior x 1 mm

TECHO

El techo esta compuesto así:

• Techo piso superior: hecho de madera y acero.
• Espacio de aire: reduce el ruido de impacto del piso superior.

• Colgantes acústicos: reducen la posibilidad de ondas so-
noras causadas por la vibración de los materiales (ruido 
de impacto) se transmita al piso inferior.
• 75 mm  de absorbente acústico: absorbe el ruido gene-
rado por las pisadas.
• 13 x 2 mm de placas de yeso (material reflectante)
• Cámara de aire. (no necesita mayor aislamiento).
• Tubos de ventilación (con aislamiento acústico). Elegi-
dos por ser los que hacen el menor ruido posible.
• Cámara de aire (no necesita mayor aislamiento).
• Canaleta de cableado eléctrico.
• Cámara de aire. (no necesita mayor aislamiento).
• 100 mm de aislante acústico.
• 40 mm de placa de “Ecophone” (reduce el tiempo de 
reverberación del estudio – acondicionamiento acústi-
co). Mayor información: http://www.ecophon.com/es/
products/Techos-Modulares/Master/

EL PISO:
2 mm de alfombra que aísla el ruido por impacto, o sea 
el ruido que se transmite por vibraciones en la construc-
ción.

El piso esta construido por una estructura de 15 mm (de 
madera y acero) que carga el peso del piso; esta estruc-
tura ha sido rellenada de absorbente acústico que varia 
en su cantidad pero puede llegar hasta los 300 mm de 
espesor.
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¿Hay una cámara de aire que rodea todas las paredes, 
el piso y el techo?

No. No lo hay. Pero hay suficiente aislamiento acústico. 
La pared exterior contiene suficiente absorbente acústico 
por la lana mineral que lleva al interior. Y también en 
el piso hay una generosa cantidad de absorbente acústi-
co. Pero aun así, siempre es un ideal tener un marco de 
aire enredando todo espacio que quieres aislar del ruido, 
usando una distancia de unos 3 mm.

¿Cuantas capas de vidrio hay en la ventana de la pa-
red exterior?

Existen 3 capas de vidrio. (También la puerta acústica 
de la parte posterior del estudio insonoriza 45 dB, como 
te dije antes).

Solo hay dos capas en la pared/puerta de vidrio que 
da hacia la redacción. ¿Consideraban tener 3 capas 
aquí también?

El sonido se transmite libremente por contorno no sella-
do que rodea a la puerta. (que no existe porque NRK no 
querían un “marco” alrededor de la puerta). El consultor 
acústico nos dijo que 3 capas de vidrio no tendría mayor 
efecto en el aislamiento acústico.

¿Cuando se habla del valor-U del piso, a que piso se refiere? 

Se habla del valor-U de todos los superficies que están 
inclinados hacia el aire libre.

TECHO, DESDE ARRIBA HACIA ABAJO

1) LYDBOYLE - es un “colgante acústico” que evita la 
transmisión del ruido de impacto.

2) 75 MM ISOLASJON - 75 mm de lana mineral (absor-
bente acústico)

3) GIPS - 2 X 13 MM Yeso

4) PLASS FOR KABELBRO – canaleta donde se ubica 
los cables, evita el contacto entre elementos.

5) VENT. KANALER MED 30 MM ISOLASJON - tubos 
de ventilación con 30 mm de absorbente acústico.

6) ISOMATTE 100 MM – aislante  acústico de algún 
tipo.

7) ECOFON 40 MM - techo acústico, capas de 40 mm 
hecho de un material de alta densidad.

ANEXO 3

Entrevista realizada al Ingeniero Acústico Ånund Sko-
medal, 23 de julio de 2015.

¿Cuál es su experiencia trabajando en medios de co-
municación y en estudios de grabación audiovisual?

Yo estudie en la universidad de tecnología de Noruega 
(NTNU) en la ciudad de Trondheim de 1985-1989, 4 
años y medio. Hice un máster en acústica arquitectóni-
ca. Casi nadie se especializó en esta tema, creo que fui el 
único que tomo un master en esta materia durante los 5 
años que estudiaba en NTNU.

Después de graduarme, tuve un trabajo en la oficina no-
ruega de vialidad (“Statens Vegvesen”), que maneja todo 
lo que tiene que ver con los calles y las carreteras. Allí 
registraba ruido exterior en zonas residenciales que esta-
ban cerca del ruido de tránsito. 

Después trabajé en NRK entre dos y tres años. En ese 
tiempo medía acústicamente los estudios de radio de 
NRK y en sus sucursales de todo el país. También dise-
ñaba estudios de radio en el mismo lugar.

Después obtuve un trabajo en una sociedad de clasifi-
cación en Noruega, que se llama “Veritas”. Allí también 
trabajaba en el análisis del ruido del tránsito.

Luego trabajé en una empresa privada que se llama “Bre-
kke & Strand Akustikk”. Es una de las más reconocidas 
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capa de 8 mm de vidrio laminado insonoriza alrededor 
de 30-35 dB. Una abertura donde pueda circular libre-
mente el aire, insonoriza 0 dB. Partiendo de este punto y 
conociendo el área del vidrio y el área de libre las aber-
turas, puedes calcular cuantos decibelios insonoriza una 
solución como ésta.

Si la capa de vidrio tendría un ancho de 20 mm, en 
vez de 8 mm, ¿sería posible obtener una mejor inso-
norización?

Casi nada. Sería un aumento de insonorización de 0,5 
dB. No habría producido casi ningún efecto. 

Mientras que exista una filtración de aire en el contorno 
de la puerta, esta no tendrá una capacidad de insonori-
zación mayor a 25 dB. Si el diseño de la puerta está pen-
sado para reducir un ruido con  80 dB, mientras exista 
una fuga de aire allí, no aislará más que 25 dB.

Es la parte más débil de la construcción que define el 
nivel de insonorización. 

¿Si hubiera sido dos capas de vidrio acústico, tendría 
algún efecto?

No, sería igual. Viéndolo desde un punto de vista acústico, 
lo primero que hay que hacer es tapar toda la construcción 
a tal punto que no penetre el aire. Lo segundo sería dar 
más peso a los materiales o seleccionar los materiales que 
mejor se comporten en la absorción del ruido y así tener 
un resultado conforme a las necesidades del cliente.

empresas de ingeniería acústica en Noruega. Ellos han 
trabajado con el desarrollo de las condiciones acústicas 
en la Ópera de Noruega.

En 1999 creé mi propia empresa “Akustikk-konsult en la 
ciudad noruega Sandefjord, que está ubicada a unos dos 
horas en carro al sur de la capital, Oslo. Sigo al frente de 
esta empresa.

He trabajado en el campo acústico en los últimos 25 
años, para ser más preciso desde 1990.

Hablaremos de la construcción del estudio K01. 
¿Cómo calculó usted la cantidad de ruido que podía 
afectar a este estudio, colocando puertas de vidrio en 
el proyecto?

Fue como muchas veces suelen ser. Los diseñadores y los 
dueños me decían que querían esta solución y que esto sería 
lo más práctico para ellos, solo quieren una puerta de vidrio 
con un borde de aire. Y bueno, si las personas dentro del 
estudio oirían un poco de sonido desde la redacción, esto no 
importaría tanto. Más bien, sería una ventaja, querían un 
poco de comunicación entre la redacción y el estudio.

Entonces, yo les informé que si la puerta se hiciera así, exis-
tiría una reducción de ruido de 23-24 dB. Se por mi expe-
riencia que si hay una capa de vidrio, con un espacio de 
aire rodeándola, la cantidad que mencioné será el nivel de 
reducción de sonido. Ellos (Jefes del proyecto de NRK) me 
informaron que esta reducción de ruido sería aceptable.

En el proyecto, ¿había un límite máximo de tolerancia al 
ruido para este estudio de transmisión?

No. Solo decían que si se escuchaba un nivel bajo de conver-
sación desde la redacción, sería aceptable.

¿Usted calculó el nivel de ruido que quedaría dentro 
del estudio, estimando el nivel de ruido de la redac-
ción, la capacidad de insonorización del vidrio a es-
tos sonidos y así conocer el nivel de ruido transmiti-
do al interior de K01?

No. No lo hice en este caso. Les informé que este sería el 
nivel de insonorización, con las puertas de vidrio.

¿Cómo podrían estar seguros de que no entrara de-
masiado ruido al estudio de radio sin hacer un cál-
culo?

Bueno, es comprensible tu duda, lo ideal sería poner más 
esfuerzo al proyecto. Pero no se lo realizó en este caso.

¿Cómo saber que el nivel de insonorización es de 23-
24 dB con estas puertas de vidrio? ¿Cómo lo calculas?

He medido el nivel de insonorización en más o menos 
100 puertas de vidrio con espacios libres en su rededor, 
puertas semejantes a las de K01 . Sé por experiencia, que 
este es el nivel de insonorización. 

Pero también uno lo puede calcular, conociendo la ca-
pacidad de insonorización del vidrio. Por ejemplo, una 
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¿Yo trabajo en este estudio de radio, soy locutor. Mi 
experiencia es que a veces entra ruido desde la redac-
ción a la cabina de transmisión K01, pero no lo oigo 
mucho. Pensé que iba a entrar más ruido, antes de 
usar este estudio. Muy pocas veces sale este ruido “al 
aire”. ¿Cuál es su comentario al respecto? –Pregunta 
de Asvall

Antes, los micrófonos eran omnidireccionales (que cap-
tan el sonido en 360º). Ahora, hay micrófonos en el mer-
cado que captan el sonido en una dirección concreta, 
frente al micrófono (unidireccionales). Esto hace que el 
ruido que entra a K01, tenga menos probabilidades de 
salir “al aire”.  También, si los entrevistados y locutores 
hablan cerca del micrófono, y no tienen una larga distan-
cia entre ellos, el ruido que ingresaría desde la redacción 
no sería tan intenso como para afectar la calidad de la 
transmisión.  Con estos micrófonos, lo que sucede a una 
distancia de 5 cm, será mucho más importante que lo 
que sucede a 10-20 metros de distancia. 

Si cada locutor o entrevistado tiene el micrófono cer-
ca, ¿será menor la importancia de la insonorización 
de la puerta de vidrio? –Pregunta de Asvall

Si.
 
Pero mi recomendación en general es que la puerta de-
bería estar sellada en sus marcos, pero en K01 querían el 
sonido, entonces lo hicimos así.

¿Como se podría haber tapado la pared y puerta de 
vidrio?

Tendrías que haber puesto un marco rodeando la puerta, 
una manija, etc. y  un caucho o goma en los bordes para 
sellarlo todo. Se pudo haber colocado un marco delgado 
de madera, rodeando la puerta. O también podría ser de 
vidrio, pero esto sería mucho más costoso.

¿Qué capacidad de insonorización se podría obtener 
con esta solución?

• Con vidrio laminado, una capa, 8 mm, pared y puerta 
– sería 35 dB. 
• Con vidrio de varias capas o capas múltiples, pared y 
puerta, podría ser un poco más que 40 dB. Pero no hay 
forma de  insonorizar más con una sola pared.
• Con dos paredes de vidrio, con una distancia entre ellos 
de 10 cm, podría llegar a 45-50 dB. 

Pero bueno, ahora no existen casi estudios de radio con 
estos requisitos de 50 dB de insonorización. En NRK casi 
ya no hay. Muchas veces suelen ser con puertas de 35 dB 
y paredes de 48 dB, suelen insonorizar en total alrededor 
de 40 dB.

¿Cómo funciona la ventilación en K01?

Este estudio tiene ventilación motorizada. El aire es 
ingresado y extraído del estudio a través de un motor. 
Los tubos de ventilación están conectados al sistema de 
ventilación de NRK. Entonces, para evitar que el sistema 

produce ruido, el aire tiene que tener una baja velocidad, 
canales suficientemente grandes y silenciadores. 

El silenciador se pone alrededor del tubo de la ventila-
ción, al área de los tubos que quedan cerca de donde lle-
gan los tubos desde afuera, seria cerca de la pared. El 
silenciador es una entidad propia. Puede ser una cons-
trucción circular o cuadrada. Es un tubo perforado, cu-
bierto de lana mineral, de 5 a 10 cm de ancho. Se pone 
alrededor del tubo de ventilación es para evitar que se 
transmita el ruido exterior a través de los tubos que lle-
gan desde afuera del estudio. Seria 10-20 cm más ancho 
en total que el tubo de ventilación.

El aire se enfría en otro lugar en NRK, el aire que llega 
al estudio ya está frio. El motor que maneja todo está 
ubicado ya en otro lugar de NRK. Esto es para evitar que 
se produzca ruido al estudio. El aire entra por los huecos 
que ves en el techo, y sale desde el techo. Aquí debe haber 
dos zonas donde entra el aire, y dos zonas donde sale el 
aire.

La alternativa es tener algo que se llama “fan-coil”. Es 
una entidad propia que maneja enteramente toda la 
ventilación. Pero esta entidad hará mucho mas ruido.

¿Entonces, la idea es llevar al exterior todo lo que 
hace ruido en el estudio? Ubicarlo afuera, y llevar las 
funciones  adentro del estudio por cables, canales y 
tubos de ventilación?

Si, esto es lo mejor.

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

392

¿Sería como si pondría una computadora en el estu-
dio, ubicas todo lo que reduce sonido fuera del estu-
dio, para evitar ruido?

Si. Si ubicarías una computadora allí podría ser 35-40 
dB. Esto se ubicaría en otro lugar.

¿Ha visto estudios que no tienen ventilación moto-
rizada?

Si, lo he visto. Son estudios que tienen una tronera en 
la pared. Llega el aire por la ventilación natural. Y hay 
otras troneras con silenciadores en la pared donde entra 
el aire al estudio. En este caso no llegaría aire frío al es-
tudio,  más bien éste sería de la misma temperatura del 
aire del interior del estudio.

En el K01, como de hecho hay un espacio de aire ro-
deando la puerta. En teoría, se podría haber puesto un 
tornero allí adentro y haber hecho la ventilación de esta 
manera.

¿Conoce si hay requisitos acústicos que ponen las au-
toridades a los estudios de radio en Noruega?

Las autoridades noruegas no han puesto requerimientos 
como tal. Pero si hay recomendaciones. 

EBU (European Broadcasting Corporation) han publi-
cado requisitos de como debe ser en el estudio de control 
que también valdría para el K01 y como el locutor ma-
neja el estudio.

Si el volumen aumenta, el tiempo de reverberación pue-
de ser más largo. Si el volumen se reduce, el tiempo de 
reverberación tiene que ser más corto . Por ejemplo, si el 
volumen del estudio está a 100 m3, el tiempo de reverbe-
ración seria 0,25. 

Pero aun así, hay que tener un estudio muy grande para 
llegar a un tiempo de reverberación de 1 s, tendría que 
ser muy grande, como una aula muy grande. Para K01, 
el nivel de tiempo de reverberación recomendado de EBU 
es 0,24 s. El estudio mide un poco menos que 100 m3.

Hay un límite de 0,2 s. Aunque el estudio sea muy peque-
ño, EBU dice que debe haber un tiempo de reverberación 
de 0,2 s. Si no el sonido será según EBU muy “muerto”. 
Por ejemplo, usando esta fórmula, con un estudio de un 
volumen de 50 m3, llegaría el tiempo de reverberación 
cerca de 0,18 s. Entonces igual debería ser 0,2 m, según 
EBU.

NRK, en su lugar, tiene una tradición de tener estudios 
que tienen tiempos de reverberación menor a 0,2 segun-
dos. Los ingenieros acústicos y técnicos de NRK vienen 
de una tradición donde se procura tener menor de 0,20 
segundos. Esto es lo que siempre han tenido, y esto es lo 
que están acostumbrado a usar.

Aunque el estándar de EBU en el caso de K01, sería 0,24 
segundos, NRK solicitó un tiempo de reverberación me-
nor de 0,20 segundos. Entonces yo calcule el estudio para 
que tenga este tiempo de reverberación.

¿Por qué quiere NRK estudios con tiempos cortos de 
reverberación?

La ventaja es que el locutor tiene todo el control del soni-
do. Solo se escucha el “sonido crudo”. 

La desventaja es que para mandarlo al aire, hay ca-
sos (como programas en vivo) en que se debe agregar 
un tiempo de reverberación artificialmente, para que 
no suene demasiado muerto el sonido al momento de 
transmitirlo para los radio oyentes. Esto resulta difícil 
calcular.

Las condiciones acústicas son demasiado alejadas de un 
cuarto regular así que es difícil manejarlo acústicamente 
bien al enviar el sonido para los oyentes.

Generalmente se puede decir que los estudios se constru-
yen por la necesidad que existe. Si es un estudio para gra-
bar radioteatro las condiciones acústicas serían distintas 
a la de un estudio de noticias.

Hablemos sobre el cielo raso. ¿Cómo está construido?

Hay otro piso arriba del estudio. Las personas allí produ-
cen ruido de impacto (podrían ser pisadas con tacones 
en el piso superior). Una solución podría ser arreglar el 
piso superior, por ejemplo poner un piso flotante, o se 
podría aislar el ruido desde el piso de abajo. Para no 
estar metiéndonos en la construcción del piso superior, 
decidimos montar un cielo raso de yeso con colgantes 
acústicos (resortes pequeños de acero). Este se construye 
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entonces con una estructura doble y esto detiene el ruido 
por impacto. 

¿Cómo funciona este cielo raso colgado, para mejo-
rar la acústica del estudio?

El hormigón es un buen conductor del sonido y teórica-
mente lo conduce “n” número de veces hasta el infinito . 
El piso superior está resuelto en una fundición de 30 cen-
tímetros de espesor de hormigón. Igual, si la gente camina 
sobre esta losa, lo escucharás ya que el hormigón no detie-
ne el ruido de impacto.

Ahora, si montas un cielo raso colgado debajo del piso 
superior, no tendrás en principio contacto entre las dos 
construcciones. Esto hace que el ruido de impacto se disipe 
en el espacio de aire que queda entre las dos construccio-
nes. Los colgantes tiene la forma de una “S” y funcionan 
como resortes acústicos, que llevan muy poco del ruido de 
impacto. Por ejemplo, si hubieras colgado el cielo raso en 
un hilo de acero directamente a la losa, transportaría más 
ruido de impacto desde el piso de hormigón.

¿Cuál es la distancia recomendable entre el piso de 
hormigón y el yeso del  primer cielo falso?

Por lo menos 10 centímetros. Preferiblemente 20 centí-
metros. Mucho de este espacio se llena con lana mineral.

¿Cómo funciona la lana mineral?

El ruido es aire en movimiento. La lana mineral absorbe 
el ruido que pasa. En la lana mineral hay muchos hue-
cos pequeños. Cuando las ondas sonoras pasan por los 
huecos de aire y fibras, se reduce la velocidad. La lana 
mineral absorbe el ruido. Ésta puede ser la misma lana 
mineral que se pondría en una pared interior normal 
como las marcas que se usan mucho en Noruega, “GLA-
VA”, O “ROCKWOOL”.

La espuma de poliuretano más o menos tiene la misma 
función. En este material también hay muchos huecos. 
Esto causa la reducción de la velocidad de las ondas so-
noras. Cuando esta velocidad se reduce, también se re-
duce el ruido.

Entonces, visto desde abajo, en este espacio tienes el yeso 
del cielo raso, la lana mineral (en el espacio entre las 
dos construcciones) y el hormigón (que pertenece al otro 
piso).

Si no hubieras puesto lana mineral en este espacio y nos 
quedáramos con un espacio vacío, tendrías un mal efecto 
sonoro, crearías un espacio que amplifica el ruido y que 
produciría un sonido vibrante molesto o eco.

En cambio ahora, la lana mineral absorbe el ruido que 
se refleja entre las dos superficies duras, el hormigón y el 
yeso colgado.

¿Cuánto de este espacio llenaría con lana mineral?

Debes llenar por lo mínimo la mitad del espacio con 
lana mineral. En el techo de K01, hay un espacio de 150 
mm entre el yeso y el hormigón. Hay 75 mm de lana mi-
neral encima del yeso. Sería entonces, visto desde abajo, 
2x13 mm yeso, 75 mm lana mineral, 75 aire, hormigón. 
La distancia entre el techo de hormigón y la superficie del 
yeso por abajo es cerca de 17,5 cm.

¿Cuánto reduce esta construcción el ruido desde el 
piso superior?

Depende de los materiales. Supongamos que el hormigón 
del piso superior es del tipo “hormigón crudo” o sin pulir  
(åbetong), reduciría el ruido con 15 dB.

¿Hay algo más que quiera enfocar usted sobre el ais-
lamiento del ruido del techo?

Normalmente los ingenieros acústicos tratamos de evitar 
el ruido de impacto haciendo modificaciones al piso su-
perior. Esto es más eficaz, simple y barato que tratar de 
aislar el ruido desde el piso de abajo. Por ejemplo insta-
lando un piso alfombra en el piso superior. Así se puede 
aislar el ruido hasta 25 dB. El problema es que cuando 
el ruido de impacto entra al hormigón. En ese punto las 
ondas sonoras son más difíciles de frenar.

En un edificio nuevo, por ejemplo, uno trataría siempre 
de insonorizar desde arriba - y bueno tal vez, desde aba-
jo también, si es posible.
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En el techo de K01 hay dos “zonas” acústicas que mane-
jan el ruido. La primera zona reduce el ruido de impacto 
desde arriba. Es el cielo de yeso y lana mineral con col-
gantes acústicos. Ya hablamos de esta zona.

Más abajo, tienes la otra “zona”. La función de esta zona 
es reducir el tiempo de reverberación del estudio. 

Es un cielo acústico del tipo “ecophon”. Son cuadros, he-
chos de lana mineral, que se ubica en un cielo raso. El 
cielo raso es pintado con una pintura blanca especial. 
Esta pintura permite que las ondas sonoras traspasa los 
cuadros. Encima de estos cuadros de ecophon (que son 
hechos de lana mineral), hay una nueva capa de lana 
mineral, de 100 mm.

Los cuadros de ecophon están ubicados 1,3 metros abajo 
del yeso del cielo colgante.

Toda esta zona crea un espacio que absorba las ondas 
sonoras desde el estudio y así reduce el tiempo de rever-
beración de K01. 

En el espacio de aire entre el cielo acústico y el cielo col-
gante se ubica tubos de ventilación. 

En este caso hay mucho aire entre los dos cielos, no es 
necesario realmente con tanto espacio. Pero así fue hecho 
en K01.

¿Cómo funciona el cielo raso acústico?

Las ondas sonoras van desde el estudio hacia arriba, 
traspasan los cuadros del cielo raso acústico que son he-
chos de lana mineral con muchos agujeros pequeños y 
cuya función es frenar las ondas sonoras, reduciendo así 
el ruido. La energía de las ondas sonoras se convierte en 
calor y la pintura blanca permite que las ondas sonoras 
puedan traspasar los cuadros, cumpliendo así su función 
de ser el cielo raso acústico.

En cambio, la función del yeso en el falso cielo raso o 
cielo colgante, es tener una superficie dura que refleje las 
ondas sonoras hacia arriba, provocando que no lleguen 
al piso de K01. 

Los arquitectos suelen querer unir los dos cielos en el te-
cho, para ahorrar espacio. Pero esto no se puede hacer. 
Son dos zonas acústicas diferentes. Lo más importante 
es entender que cada uno tiene su función. Así es para el 
techo, y así es para las paredes.

La zona del cielo colgado o cielo falso reduce el ruido 
desde el piso superior. La zona del cielo acústico reduce 
el tiempo de reverberación en el estudio K01. 

¿La estructura que sostiene el cielo raso acústico, por 
qué tiene esta forma de cuadrícula y qué efecto pro-
duce en el tratamiento acústico?

En realidad esta es la forma más barata y simple de ar-
mado. La malla es hecha de plástico. El plástico no afecta 

casi en nada al efecto acústico ya que constituye el uno 
por ciento del área total del cielo acústico. El efecto sono-
ro en el estudio se rige por el porcentaje del área tratada 
y las características acústicas de los materiales usados.

Supongamos que no colocamos los tubos de ventila-
ción, desde un punto de vista acústico, ¿cuánto espa-
cio necesitas para la zona  del cielo acústico?

Se podría armar con cuadros de ecophon de 40mm y de-
jando un espacio libre de 40 mm de aire, en total 80 mm. 
Es bueno pero no es la mejor solución.

En el caso de K01, hay espacio, entonces es posible colo-
car lana mineral sobre el ecophon y asi tenemos la mejor 
solución.

Esto también depende del uso del estudio. Si es un estu-
dio de música rock, donde va a haber mucho sonido de 
bajo, se debe poner una capa más ancha de lana mineral. 
Si es un estudio de radio, donde solo habrán voces, no se 
necesita tanta lana mineral. El uso de lana mineral en 
la zona del cielo acústico depende de la longitud de las 
ondas sonoras.

Dado un caso donde hay poco espacio hacia el techo, 
¿cómo se podría ubicar el cielo acústico de la mejor 
manera, usando poco espacio? Si suponemos que 
tendríamos 30 centímetros en total, para construir 
las dos zonas acústicas en el techo, ya usando 17,5 
para el cielo colgante de forma similar a la de K01.
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Se podría poner 40 mm de cielo acústico (de cuadros de 
lana mineral, tipo “ecophon”) 84 mm de lana mineral 
encima del ecophon, 26 mm (13 mm x 2 capas) de yeso, 
75 mm de lana mineral, dejando 75 de aire abajo del 
superficie del hormigón del piso superior.

¿No habría que tener aire entre la zona acústica de 
abajo y del cielo colgado?

No. El aire solo se necesitaría tener entre el cielo col-
gado y el hormigón del techo. Se podría llenar toda la 
zona acústica de abajo con lana mineral. Para reducir 
el tiempo de reverberación, no se necesita el espacio de 
aire. Esto solo sería necesario en el espacio entre el cielo 
colgado y el hormigón.

Hablemos de las paredes. ¿Cómo lo proyectaron en 
K01?

Para separar el espacio han usado paredes que reducen 
el sonido con 48 dB. Son paredes con dos capas de yeso, 
100 mm de estructura de acero rellena con lana mineral, 
y dos capas de yeso al otro lado de la pared existente. 
Al interior de la pared, hacia el espacio del estudio de 
radio, existe una “capa acústica” que ayuda al acondicio-
namiento acústico del estudio.

Esta pared es la mejor pared que puedes construir para 
llegar a este nivel de insonorización. Es estable y barata.

Una pared doble, consiste en  2 sistemas estructurales de 
madera rellenos de lana mineral y con una separación de 

2 a 5 cm de aire entre ellos, dependiendo de la calidad de 
la aislación del ruido.

Podría llegar a una pared de 55 dB, si sería doble. En 
este caso, se construiría así: 2 estructuras de madera/ace-
ro de 70 mm rellenas de lana mineral que se insonoriza 
independientemente, 2x13 mm de yeso, 2 x yeso + aire. 
Tendría un ancho de por lo menos 210 mm. Esto es mas 
caro y toma más espacio. Pero insonoriza 55 dB.

¿Cómo es la construcción de la capa acústica?

Nosotros “lektet ut” (hicimos una construcción afuera de 
la pared interior existente) de 100 mm, relleno con lana 
mineral, pusimos una tela para mantener la lana mine-
ral allí, y pusimos tableros de madera de 45 mm, con un 
espacio entre ellos de 29 mm. 

¿Cómo funcionan los tableros acústicamente?

Una construcción acústica así, con hendiduras a 2/3 de 
los tableros, funcionan más como una protección mecá-
nica. Si se altera el ancho de los tableros y hendiduras, 
haciéndolas más delgadas, influye  más a la acústica del 
estudio. 

Tableros de este ancho, y hendiduras tan delgadas fun-
cionan más como una rejilla.

Por ejemplo, si uno quiere hacer un absorbente acústico 
de sonido bajo, frecuencia bajo, se puede hacer con table-
ros anchos y hendiduras delgadas. Creará una resonan-

cia dentro de la hendidura, que atenúa el sonido bajo. 
Pero esta solución no es usada en el K01.

¿Porque no quisieron esta solución?

Querían un estudio de voz, con un tiempo de reverbe-
ración corto. El uso de tableros anchos darían una me-
nor atenuación a las frecuencias de sonido altas. En K01 
querían un estudio donde se atenúa el sonido con cortos 
tiempos de reverberación. Lo más importante es tener 
lana mineral que amortigua las ondas sonoras. Los ta-
bleros dan algo que llamamos “timbre”, o “vida” al mapa 
acústica del estudio. Para evitar que la gente que entran 
no se cansan demasiado de estar allí. Los tableros refle-
jan un poco las ondas sonoras de las frecuencias altas, 
que hace que se sienta mayor confort al estar ahí. Si los 
quitas completamente se pareciera más a un cuarto sin 
eco, donde absolutamente todo el sonido se absorbe. No 
es confortable estar en un cuarto así.

¿Qué frecuencias de sonido absorbe la capa acústica 
de K01?

Por lo menos la mayoría de las frecuencias entre 250 Hz 
hasta 4000 Hz. El estándar de EBU varía entre 100 a 8000 
Hz. Son las frecuencias que hay que atenuar en estudios. 
Pero esto varía entre los diferentes tipos de estudios.

Si es un estudio de música donde vas a grabar un ba-
tería y un triángulo, tienes que ampliar el espectro de 
frecuencias en un absorbente acústico. Tienes que pensar 
diferente si es un estudio de voz, o un estudio de música. 
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En K01 la hendidura de las tablas no son demasiado del-
gadas, para obtener suficiente absorción, o no tan anchas 
como para hacer que algo de las ondas sonoras de alta 
frecuencia se reflejan hacia el estudio y brinden  “vida” y 
“timbre” al estudio, evitando que el espacio se vuelva un 
“cuarto sin eco”.

¿Cómo calcula el tiempo de reverberación que ten-
drá un estudio de radio?

Usas una hoja de cálculo. Sumas todos los áreas del estu-
dio, luego se calcula el tiempo de reverberación que tiene 
cada área según los materiales usados, y su coeficiente de 
absorción, por cada intervalo de frecuencia. Por ejemplo: 
lana mineral tiene un coeficiente absorción de 1, y hor-
migón tiene cerca de 0.

En la hoja de cálculo, calculas un tiempo de reverbera-
ción medio, por cada frecuencia. 

Esto se puede hacer calculando todos los estudios de ra-
dio, y esto hice en K01.

A la frecuencia de 125 Hz obtuve un tiempo de rever-
beración de 0,30 s. A la frecuencia de 250 Hz llegó a ser 
0,19 s. El tiempo de reverberación está alrededor de este 
nivel hasta los 4000 Hz.

Por ejemplo, en K01, puse en la hoja de cálculo los da-
tos correspondientes a los tableros de madera en la capa 
acústica. Sume las áreas, y así obtengo el tiempo de re-
verberación por cada intervalo de frecuencia.

He puesto un factor de absorción por cada material por 
cada intervalo de frecuencia.

También en la hoja de cálculo he puesto aire, esto tiene 
más sentido en aulas grandes, en un estudio pequeño de 
radio es cerca de 0, pero también es parte de la cálculo.

Todo esto se calcula por la fórmula de Sabine. Uso el 
promedio de 250-500 Hz, y el promedio de 2000-4000 
Hz, esto es lo interesante cuando es un estudio donde se 
graba voces. 

Aquí meto los datos de los materiales. Por ejemplo, si los 
tableros me darían un mal tiempo de reverberación en 
un intervalo de frecuencia, los tendría que cambiar. Pue-
do ver todos los materiales juntos y calcular el tiempo 
promedio de reverberación en el intervalo de frecuencia 
de interés.

¿Cómo fue construida la puerta acústica al fondo del 
estudio?

Es una puerta de acero, alrededor de 10 cm de ancho, 
con lana mineral en el medio. Es muy fuerte, y tiene dos 
“lados”, hecho de acero, y con lana mineral en el medio, 
será como las dos construcciones independientes que tie-
ne una pared doble. Sigue el mismo principio del aisla-
miento acústico. Insonoriza 45 dB. Es la mejor puerta 
acústica que puedas tener, que también es práctico usar.

Esto es una puerta acústica que NRK usa en muchos es-
tudios.

¿Por qué NRK coloca una puerta tan buena acústi-
camente hablando allí, mientras al otro lado coloca 
una puerta de vidrio, que insonoriza poco?

Porque quiere aislar del ruido a la parte de atrás del estu-
dio. El arquitecto no quiere hacer lo mismo al otro lado. 
Allí si aceptan que exista más ruido y comunicación.

¿Cómo ha calculado el nivel de ruido en la calle afuera 
del estudio?

He visto a qué distancia pasan los carros, la velocidad 
de los carros, esto se puede calcular a través de ver los 
dibujos y planos de la zona. Calculé que el ruido afuera 
de la pared exterior es 65 dB. Muchas veces es la ventana 
que define estos. Es el punto más débil. 

NRK compro una ventana de un vidrio de múltiples 
capas (isolerglass) y otra capa por detrás. Esta ventana 
aísla muy bien el ruido. Entonces calculé la pared hacia 
afuera más o menos al mismo nivel. La pared y la venta-
na insonoriza ambos 50 dB.

Si el estudio tiene un tiempo corto de reverberación, tam-
bién aísla mejor el ruido afuera. Esto es una ventaja con 
K01, que tiene un sonido muy “muerto”.

¿Cómo calcular cuanto insonoriza la pared exterior?

También existe una hoja de cálculo para calcular cuanto 
insonoriza la pared exterior. Pones los datos del nivel de 
ruido afuera, el área de cada parte de la construcción, 
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cuanto insonoriza, y el volumen adentro, y así calculas 
cuanto sería la insonorización total, en dB.

¿Cuáles serían sus recomendaciones acústicas para 
los espacios cercanos al estudio?

Recomendé que todos los espacios cercanos tengan que 
tener pisos alfombras. Las alfombras atenúan el ruido 
con hasta 25 dB. Es una construcción muy simple y ba-
rata. Mientras más cerca estés a la fuente del ruido, más 
fácil y de mejor manera puedes insonorizar.

En cambio, si por alguna razón no querrían piso alfom-
bra afuera, habría que montar un piso flotante adentro 
del estudio, que no tendría contacto con el hormigón 
afuera (como el cielo colgado).

He visto otros estudios de radio donde no tienen pisos 
alfombras alrededor del estudio, solo piso de hormigón 
pulido. Allí, si golpeas el piso de la redacción afuera, lo 
puedes oír dentro del estudio.

¿Qué más influye la acústica del estudio?

La forma del estudio también es importante. Hay que 
tratar de siempre tener ángulos obtusos. En K01 era difí-
cil llegar a esta meta por poder caber el estudio junto con 
los otros estudios cerca en el piso. La forma del espacio 
en K01 era dado por esta razón. Pero generalmente ha-
blando, en los espacios entre ángulos agudos se acumula 
las ondas sonoras, se produce una imagen acústica que 
no es uniforme, no es constante en todo el área. Esto se 

obtiene a través de tener ángulos obtusos, allí se produce 
una imagen acústica más constante e  igual en todo el 
espacio. 

¿Qué quieres decir cuando usas el término “una ima-
gen acústica constante”?

Un tiempo de reverberación constante en todo el espacio, 
condiciones de reflejo de las ondas sonoras más uniforme 
e iguales. Significa que el sonido del programa de radio 
dentro del estudio se escucha de igual manera, aunque 
estés en lugares diferentes del estudio se tendrá la misma 
experiencia.

Si las condiciones de la imagen acústica son muy diferen-
tes, a veces se oiría como si el locutor estuviera hablando 
en un cuarto y el entrevistado en otro.

En K01 hay ángulos agudos en algunos rincones. ¿se 
podía entonces colocar paredes más cortas y así ob-
tener ángulos agudos?

Si. Pero en K01 no hace tanta diferencia porque es un 
estudio donde solo se graba voces, y también el sonido 
está muy atenuado, el tiempo de reverberación es muy 
corto. Esto es más importante en estudios donde las on-
das sonoras reflejan más en el espacio, en estudios donde 
hay mas “vida”, mas “timbre” - ósea donde el tiempo de 
reverberación es más largo. En K01 si hay un poco de 
timbre, pero solo en algunas frecuencias altas

El piso es hormigón, pero con alfombra encima. El piso 
de alfombra insonoriza el ruido de impacto hacia el piso 
de abajo del estudio.

¿Las instalaciones de una radiodifusora en que se di-
ferencian a las viviendas u otro tipo de edificaciones?

En una casa regular pensado para la habitación, hay re-
quisitos mínimos que deciden las autoridades. Un estu-
dio de radio lo puedes construir como tu quieres.

Hay requisitos de las autoridades de cuanto debe inso-
norizar una vivienda. Los mismos requerimientos serían 
buenas para un estudio de radio. Tienen el mismo perfil 
en el campo acústico, pero obviamente también depen-
dería del nivel de estudio que quieres tener.

No hay requisitos al tiempo de reverberación en una 
casa. Tampoco lo hay formalmente a los estudios de 
radio, pero bueno, en la vida práctica los usuarios te lo 
pondrían, depende del uso del espacio.

Si usted diseñara un estudio de radio “ideal”, ¿qué 
requerimientos acústicos pondría usted?

Trataría de tener un estudio que tenga una buena can-
tidad de sonido vibrante, pero distribuido de una forma 
constante y uniforme por el espacio. Pondría entonces di-
fusores que esparciera el sonido. Esto también le da a las 
personas la idea de que el estudio, físicamente hablando, 
es más grande. Estos estudios da un buen sonido, opino 
yo. Además, da una flexibilidad de donde quieres ubicar 
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los micrófonos. Pero también requiere un área grande y 
una larga altura hasta el techo.

El requisito del tiempo de reverberación pondría a 0,35 
segundos, como si fuera una sala. Pero esto requeriría  
que el volumen del estudio sea de 300 m3.

¿Entonces usted tendría un tiempo de reverberación 
mayor al que usa NRK?

Si.

¿Qué requisito tendría al nivel de aislamiento 
acústico?

Yo diría que debería aislar el estudio 60 dB, teniendo dos 
puertas. También requeriría paredes dobles, con un an-
cho de 25 cm si es una pared de yeso. También teniendo 
ventanas con varias capas de vidrio, inclinadas a cierto 
ángulo, con un gran espacio entre ellos. Un aislamiento 
acústico de 60 dB daría una flexibilidad hacia dónde se 
ubicaría el estudio.

Si podría seleccionar requisitos que sirvan a distin-
tos  estudios de radio, en cuanto al aislamiento acús-
tico y el tiempo de reverberación, ¿qué pondría?

Supongo que tendría que poner los requisitos que tam-
bién valdrían para estudios pequeños. Entonces el tiem-
po de reverberación tendría que ser corto, también 
para evitar reflexión de ondas sonoras que perturben la 
imagen acústica. Entonces el requisito sería de 0,25 se-

gundos. Si es un estudio pequeño, tienes que atenuar el 
estudio bien, para evitar estas reflexiones de las ondas 
sonoras al micrófono.

También habría que siempre tratar de colocar difusores 
acústicos, porque esto mejora la imagen acústico del es-
tudio y hace que se siente mejor el espacio.

¿En ningún caso sería una desventaja colocar difu-
sores acústicos?

No. La única desventaja es que tiene un costo económi-
co muy alto. Costaría alrededor de 400 dólares el metro 
cuadrado para obtener un buen difusor acústico.

La mejor pared simple de yeso que puedes construir, es 
de 48 dB. Esta es la misma pared que esta en el K01 de 
NRK. Una pared doble puede insonorizar entre 55 dB y 
hasta 60 dB, si es de alta calidad.

Mucha atención: Estas paredes dobles funcionan como 
“una entidad”, no puedes juntar dos paredes simples de 
48 dB y pensar que van a insonorizar el doble, la pared 
doble es otra entidad que se calcula de su propio manera.

¿Qué requerimientos pondría usted a la construc-
ción del piso y el techo en un estudio de radio ideal?

Supongamos que la construcción es de hormigón, y que 
se puede planificar las alturas de los pisos, recomendaría 
lo siguiente:

Se debería construir un piso flotante. Primero se pone 
una moqueta /estera de lana mineral para reducir el rui-
do de impacto (noruego: “trinnlydplate”). 

La moqueta es de lana mineral protegida de la hume-
dad en sus dos caras y absorbe el ruido de impacto. Hay 
una capa de fibra de vidrio encima de la lana mineral 
para evitar que se dañe por presión. Tiene un ancho de 
20 mm.

Sobre esta, una tablero conglomerado (de madera). En 
total la construcción del piso seria 45 mm.

El cielo acústico se podría construir con 200 mm. Allí se 
puede ubicar también, en el cielo raso, adicionalmente a 
los cuadros de lana mineral, cuadros difusores acústicos, 
que ayuden en esparcir el sonido.

El cielo colgado se construye con 150-200 mm de altura.

Entonces podríamos suponer que el piso se construye con 
5 cm, el cielo acústico con 15 cm y el cielo colgado con 
15 cm. Esto será la altura que se quitara de la distancia 
hasta el techo, sin ventilación motorizada, ya no da es-
pacio en el techo para los tubos de ventilación. Debería 
haber por lo menos 240 cm de altura hasta el cielo raso 
ya cuando el estudio esté terminado y acabado. Lo ideal 
sería de 270 cm o 280 cm. Esto para alargar la distancias 
entre las superficies del espacio que reflejan las ondas so-
noras y como resultado nos daría una ventaja acústica.
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Con un presupuesto limitado, ¿en qué se enfocaría 
para tener una insonorización acústica mejor? ¿qué 
medida tendría un mejor beneficio?

Primero, veamos el aislamiento acústico.

Si tienes espacio, puedes obtener un buen aislamiento 
acústico construyendo paredes de yeso, a un buen precio. 
No tiene que costar mucho. Por ejemplo construyendo 
paredes dobles de yeso. Especialmente si borda hacia 
cuartos donde se va a realizar reuniones, etc. Allí nece-
sitas 60 dB.

Creo que trataría de usar puertas de acero. Duran más 
tiempo. Las puertas de madera con el tiempo suelen de-
formarse, pierden su densidad en los bordes y permite 
que pasen las ondas sonoras por su contorno.

Si estas seguro de que no llegará al espacio ruido de im-
pacto desde ningún lado, un piso de alfombra es lo mas 
barato. Pero si no sabes esto con certeza, tendrías que 
construir un piso flotante y cielo colgado.

De todas formas, siempre hay que tener pisos aislados en 
los espacios alrededor del estudio, sugiero alfombra en 
todo el piso. Esto es igual de importante como tenerlo en 
el piso superior. 

Ahora, veamos el acondicionamiento acústico.

Lo más económico es extender la pared con una capa 
acústica. Se podría hacer de una manera simple, agre-

gando una capa de lana mineral de 50-100 mm, ponien-
do encima una tela, que lo mantenga sujeto a la pared. 
No necesariamente se tiene que poner tableros de made-
ras afuera de la tela, como esta hecho en NRK en K01. 

Yo he trabajado con estudios en una otra oficina de NRK 
en Trondheim, en el canal de los jóvenes “P3”, allí tienen 
estudios donde la capa acústica está construida así, y 
esto funciona muy bien. La lana mineral no está tan pro-
tegida como en K01, pero si funciona. Yo digo “Si tienes 
menos plata, vas a tener más cuidado”. Hay en este caso 
que usar una tela que es un poco más fuerte.

El cielo acústico del tipo que está en K01, con los cua-
dros de lana mineral, del tipo “ecofon”, preferiblemente 
de 40 mm, con una capa de 100 mm de lana mineral 
adicionalmente encima, funciona muy bien y es bastante 
económico. 

¿En cuanto a la parte arquitectónica, ¿cuáles son 
los errores más frecuentes que cometen los arqui-
tectos al momento de diseñar las instalaciones de 
una radio?

Es muy común gastar demasiado dinero en cosas que no 
tiene ningún sentido. Eligen materiales solo pensando en 
la estética y no en las calidades acústicas del material. 
He visto estudios donde se ha usado roca (!). He visto es-
tudios con demasiado vidrio donde no se planificó bien. 
También ha sucedido que la gente han gastado mucho 
dinero en comprar madera muy exclusiva, solo preocu-
pandose por la estética, no en la acústica. Mi consejo es: 

a menos que eres dependiente de tener un estilo súper 
especial, te aconsejaría hacerlo simple.

¿Cuáles son los problemas más comunes al momento 
de insonorizar  un estudio de radio?

Un error muy común es no preocuparse del ruido de im-
pacto que vienen de los otros pisos, pero también desde el 
mismo piso y desde los espacios cercanos al mismo. Tener 
pisos alfombras o piso flotante es muy eficaz y puede ser 
muy importante si es necesario. La gente muchas veces 
olvida que el ruido de impacto se transmite muy bien 
desde los lados. Esto puede transmitirse desde 15 metros 
fuera del estudio. Este efecto es muy fuerte si el piso esta 
hecho de elementos como losas alivianadas. Se puede so-
lucionar teniendo piso alfombra en todo el piso, o piso 
flotante dentro del estudio.

Lo más importante es asegurarse que todo tiene que ser com-
pletamente denso, que no traspase el aire por ningún lado.

Lo secundario sería silenciar los tubos de ventilación, 
poner silenciadores por los tubos. Hay que ensamblar los 
bordes del tubo de ventilación y la pared, evitar un tubo 
cuadrado traspasando la pared y poner silenciadores en 
el espacio cerca de la pared. Si los tubos son grandes, pue-
de ser necesario construir una caja de yeso alrededor del 
tubo, así el ruido no podrá contaminar al estudio. 

También es importante conseguir puertas de buena ca-
lidad. Preferiblemente puertas dobles. Podría ser como 
la puerta de acero de K01, que tiene dos capas de acero, 
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o podría efectivamente ser dos puertas en dos paredes - 
ósea dentro de una pared doble. Si se escucha ruido des-
de el otro cuarto, pon dos puertas, si no puede bastar con 
una que no aísla tanto como la puerta de vidrio en K01.

El aire es el mayor transmisor de ruido al interior 
de las cabinas de radio, pero al momento de sellar 
al máximo un estudio de locución, nos enfrentamos 
con otro problema, la ventilación y la renovación de 
aire en el interior de las cabinas de locución. ¿Cómo 
se resuelve esto?

Uno tiene un sistema de ventilación fuera del estudio, 
conectado con el resto del edificio. Hay entonces que te-
ner silenciadores que dividen el estudio con el resto de “la 
planta”. Si se necesita mayor ventilación recomendaría 
tener dos canales pequeños, en vez de un canal grande. 
Es más difícil aislar el ruido en un canal grande, que un 
canal pequeño. En cambio en un canal muy pequeño es 
más fácil que se transmita el ruido causado por el flujo 
de aire. Aun así, hay que tener un diámetro justo en los 
ductos para evitar ruido por la corriente de aire, ni muy 
grande ni muy chico.

NRK hace lo siguiente: tienen un tubo pequeño que tras-
pasan la pared, después, dentro del estudio, ponen un 
tubo de transición, de allí, un silenciador y siguen con 
un tubo de ventilación más grande dentro del estudio.

Hay fórmulas de calcular la cantidad de aire que se tiene 
que ventilar en el estudio. Esto hacen los ingenieros de 
ventilación.

¿Es posible resolver el tema de la renovación de aire 
al interior de las cabinas de locución con ventilación 
natural, es decir sin el uso de extractores, ventilado-
res motorizados o aire acondicionado?

La mayor prioridad haciendo un estudio es asegurarse 
de que no pase el aire. La ventilación natural requiere 
que el aire pase libremente, y al usar un silenciador fre-
naríamos este flujo natural. Es muy difícil obtener una 
buena ventilación sin instalar ventilación motorizada, y 
a la vez no arriesgar contaminación del ruido desde el 
exterior.

Pero si hay estudios donde no se requiere ventilación. En 
estudios donde existe locución de corta duración, como 
por ejemplo si es una programa de noticias de 5 minutos, 
un boletín, no se necesita ventilación motorizada. Abres 
la puerta después del programa, que duró 5 minutos, y se 
soluciono el problema.

Tengo una duda, el piso, el cielo raso y las paredes 
por sus características pueden transmitir ruido por 
vibración, ¿existe alguna forma de evitar esto sin 
perjudicar la estructura de la edificación a tratar?

Normalmente, los materiales pesados aíslan bien del rui-
do pero pueden producir ruido por vibraciones o ruidos 
por impacto. Si este es el caso, se puede construir una 
pared de yeso simple independiente cerca de la pared 
original, similar a las que señalamos antes, es decir yeso 
montado sobre una estructura de madera y rellenado de 
lana mineral. Si vas a colgar algo en este muro es bueno 

colocar una placa de madera contrachapada y luego el 
yeso.

Dejarías 20 mm de espacio de aire entre la pared original 
y la pared nueva. Montarías la construcción de madera, 
y  al otro lado hacia el estudio, una capa de yeso. Esta 
pared tendría la misma función como el techo colgado. 
Seria: pared antigua, espacio de aire 20 mm, construc-
ción de madera independiente 70 mm, llenado con lana 
mineral, 2 capas de yeso, 26 mm - tendría un ancho de 
alrededor de 120 mm. 

Atenuaría 10 dB, ósea quitaría la mitad del ruido que 
llegaría al espacio del estudio.

¿Se podría construir una pared doble al interior de 
la pared antigua?

No. Una construcción de tres “capas” o “hojas” en una 
construcción es malo. Ya tienes el “efecto de tres hojas”, o 
en ingles “triple leaf effect”. Si lo vas a hacer, hazlo como 
una entidad, o mejor aumentas la distancia del espacio 
de aire entre las dos construcciones. 

¿La humedad puede dificultar la insonorización de una 
edificación? ¿Cómo se puede solventar este problema?

La teoría física es así: El aire caliente lleva mas hume-
dad que aire frío. Cuando el aire pasa por la pared, hace 
que el aire mas frío se congele, y deja condensación. Para 
evitar esto, hay que tener una capa de plástico. Así la 
condensación no dañara a la pared.
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En Ecuador puede haber  humedad fuera de la casa. 
Si hay un sistema para quitar la humedad dentro de la 
casa, debe haber una capa de plástico denso para fre-
nar la humedad en la cara exterior de la construcción. 
La capa de plástico siempre se coloca hacia el lado mas 
caliente de la construcción. En Noruega esto se traduce 
hacia el lado interior, porque es mas caliente adentro que 
afuera, pero en Ecuador si hace mas calor afuera, hay 
que tener esta capa hacia afuera. 

Pero estos asuntos se debería hablar sobre con los exper-
tos de construcción que conozca el clima en Ecuador.

¿Cómo funcionan las  “Esponjas Acústicas” al mo-
mento de insonorizar una cabina de radio?

Estos son absorbentes acústicos basado en espuma plásti-
ca o esponjas. Tienen una masa pequeña. Por esta razón 
no absorben los sonidos graves o las ondas sonoras de 
frecuencias bajas. Digamos, pueden funcionar bien des-
de los 500 Hz para arriba.

También, varia el ancho del absorbente. Son 20 mm a 
lo mas delgado, y 60 mm a lo mas ancho. Funcionaria 
desde 500 Hz con un ancho de 60 mm. Pero una capa de 
lana mineral de 60 mm funcionaria bien desde 250 Hz.

En otras palabras:

Pueden funcionar desde la mitad hacia arriba del inter-
valo de la voz y no funcionan bien desde la mitad del 
intervalo de voz  hacia abajo.

¿Existen diferencias entre la lana mineral y las “es-
ponjas acústicas”?

Físicamente, el principio de la insonorización acústica 
es el mismo. El sonido es aire en movimiento que se con-
vierte en calor al traspasar un material. La clave es tener 
la mayor absorción posible por el dinero que tienes que 
pagar.

En este caso, ¿cuál sería su elección?

Yo diría que la lana mineral es muy superior conside-
rando el precio en comparación con la esponja acústica 
en la mayoría de los casos. Pero bueno, la lana mineral 
también requiere un trabajo de montaje posterior, como 
colocarlo en pared, etc. Y esto hace que el precio también 
pueda subir. 

¿Qué tipo de trabajo posterior?

La lana mineral tiene que ser tapizada con tela, o ser cu-
bierta con una estructura de madera encima (como esta 
hecho en K01). Entonces en estos términos hablaríamos 
de un costo  extra tanto en los materiales  que vamos a 
usar para el montaje, como en el tiempo de trabajo de 
los obreros.

¿Pero la solución que mencionó usted haciendo refe-
rencia a los estudios de “P3”, donde solo se montaba 
la lana mineral con una tela encima, también estaría 
bien?

Si. Es fácil de montar y barato.

De hecho yo diría que si van a funcionar los absorbentes 
de espuma, se debe poner lana mineral entre las esponjas 
y la pared.

¿Puede usted aconsejar brevemente cómo conseguir 
una correcta aplicación de los materiales de aisla-
miento acústico como la lana mineral y los de absor-
ción de ruido como las esponjas acústicas?

Si te imaginas que todo el estudio fuera cubierta con es-
pejos. Allí donde ves el micrófono en el espejo, hay que 
ubicar un absorbente. Esto es para ponerlo allí donde se 
refleja en los superficies del estudio, para tratar acústi-
camente la primera reflexión. Idealmente se debe ubicar 
por la mayoría del espacio.

¿Influye la ubicación de estos absorbentes en rela-
ción a un estudio de música o de voz?

Si. Tiene que ser ajustado al uso del estudio.

Generalmente las esponjas cumplen un papel deco-
rativo dentro de las estaciones de radio, ¿es correcto 
esto?

Parcialmente, es correcto. Solo funcionan en el intervalo 
de frecuencias altas como ya se lo mencione antes, pero 
si lo usamos de forma técnica, estos elementos pueden 
tener una función. Pero hay que saber hacerlo.
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transmite a través de los puntos de contacto que existen 
alrededor de la pared y los otros elementos constructivos. 
Esto se puede controlar evitando el contacto entre la pa-
red nueva y la construcción existente. 

La insonorización en una pared nunca será mayor a la 
insonorización obtenida en el punto mas débil de ella.

También hay que ver la posibilidad de que la pared ten-
drá una resonancia propia por ser impactado por ondas 
sonoras. Esta resonancia produce ruido. Esta capacidad 
depende de la superficie del  material. Si es plomo, este 
efecto no se nota, mientras que si la superficie es mas 
suave, como el yeso, este efecto será muy notorio, es por 
eso que a un material de plomo lo llamaríamos en este 
contexto un material muerto.

Además hay suficientes variables que afectan el calculo como 
aquellos que se hacen por cada intervalo de frecuencia. 

En la práctica es mas fácil averiguarlo en un catálogo, o 
asociar a un caso semejante medido anteriormente.

¿Cómo se calculó el nivel de aislamiento acústico en 
la pared exterior de K01?

Primero miré la información de la capacidad de insono-
rización de paredes del tipo planteado para la pared que 
mencionaste, en el Catálogo del Órgano de Investigación 
de la Construcción de Noruega, luego calculé el nivel de 
ruido que había afuera del estudio. Esto también se pue-
de medir.

Luego conociendo la capacidad del aislamiento acústico 
de la pared, calculé el nivel de ruido que habría dentro 
del estudio. En este cálculo hay que tomar en cuenta el 
área y el volumen de la pared. A mayor área de la pared 
y menor el volumen del espacio al interior de éste, será 
mayor el ruido que llega desde afuera y viceversa.

¿Cómo calcular cuan eficiente es el aislamiento acús-
tico de todo el local? ¿cómo lo hizo en K01?

Primero calculamos la capacidad de aislamiento de to-
das las caras planas del espacio de forma independien-
temente, luego sumas las cifras y con esto sabes cuanto 
aísla todo el espacio. 

CASO RADIO INGAPIRCA

La pared exterior de Radio Ingapirca esta construida 
en base a dos muros de ladrillo, 2x20 cm, 40 cm en 
total, sin una cámara de aire, enlucido y pintado. La 
ventana es de dos vidrios, cada uno de 4 mm de espe-
sor, con un espacio entre ellos (sin precisar). ¿Cuánto 
insonoriza esta pared?

Voy a suponer que el espacio entre los dos vidrios es de 
12 o 15 mm, por experiencia sé que este tipo de pared de 
ladrillo aísla cerca de 50 dB. Yo pensaría que la ventana 
aísla 28 dB. Ahora, hay que saber cuanto de la pared es 
ventana. Si supones que la mitad de la pared es ventana, 
toda esta entidad aislara 31 dB. Si es la mitad , puede 
agregar 3 dB.

ANEXO 4

Segunda entrevista realizada al Ingeniero Acústico 
Ånund Skomedal, 24 de noviembre de 2015.

¿Cómo calcular la capacidad de aislamiento de una 
pared en decibelios (dB)?

Para calcular esto hay que utilizar modelos de compu-
tadoras muy avanzados, en la mayoría de los casos se 
hace a través de mediciones realizadas en laboratorio en 
paredes de diferentes tipos y características. El Órgano 
Noruego de ciencias de la Construcción tiene estos datos 
dentro de catálogos, tablas y hojas informativas (SIN-
TEF BYGGFORSK SINTEF BYGGFORSK fue creado en 
1953 con la misión de investigar y aconsejar sobre asun-
tos relacionados a la construcción en Noruega).

Pero lo que define la capacidad de aislamiento de la pa-
red son momentos como la masa, el peso de la pared y el 
ancho de la pared. 

Otras cosas a tomar en cuenta sería la distancia entre las 
paredes que funciona de forma independiente, es decir, 
una pared simple o doble, por ejemplo.

Las ondas sonoras también pueden pasar por otras vías 
alrededor de la pared, si la construcción esta adosada 
por los lados. A esto lo llamamos transmisión sonora por 
flancos. Para explicar esto daremos el siguiente ejemplo: 
si construyes una pared de 50 centímetros de hormigón, 
no ganarás más aislamiento que 45 dB si el ruido se 
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CASO FM 88

Aquí Asvall muestra otra pared exterior: es de 15 cm de 
ladrillo, con enlucido a los dos lados, con un vidrio de 
2x4 mm de capa, con un espacio de aire entre ellos de 
13 cm. 

En conjunto la pared y el vidrio, ¿cuánto insonoriza en 
el caso de FM 88?
 
La pared de ladrillo aísla 40-45 dB y el vidrio insonoriza 
35 dB. En total seria 38 dB. Si la ventana forma la mitad 
del área el conjunto pared + vidrio, se puede agregar 3 
dB a la capacidad de insonorización de la ventana, dado 
que la capacidad de insonorización de la otra zona de la 
pared es bastante mayor.
 
Hay curvas donde se puede combinar las áreas de la pa-
red, de la ventana o puerta, con sus diferentes magnitu-
des de insonorización, con lo que las diferentes capaci-
dades de insonorización en dB de cada zona del espacio 
en conjunto, da como resultado la capacidad global de 
aislamiento para ese estudio o habitación.
 
PROPUESTA FAMILIA FM

Asvall muestra a Skomedal, el boceto de la pared que 
propone el estudiante Torres Leiva para radio Familia. 
La pared es primero una esponja acústica, una capa de 
yeso 17,5 mm, otra capa 17,5 mm, 35 mm de lana mi-
neral, ladrillo 150 cm, enlucida y pintada.

¿Cuánto insonoriza esta pared?
 
Esta pared insonoriza 50-55 dB.
 
¿Por qué tiene esta pared esta alta calidad de insono-
rización?  (cuestiona Asvall)
 
Consiste de dos materiales diferentes. Uno funciona 
bien ante las frecuencias bajas, y el otro material fun-
ciona bien ante las frecuencias altas. Juntos trabajan 
bien, con una pared pesada combinada con una “apli-
cación” ligera.
 
En este espacio hay una zona de aire, rellenada con lana 
mineral -entre el ladrillo y el yeso- y si se dejara un es-
pacio vacío, en combinación con la lana mineral seria 
mejor todavía.
 
En este caso la pared podría ser mejor todavía creando 
un espacio de aire totalmente vacío e independiente. Se 
podría hacer una construcción de madera de 70 mm (de 
2 por tres pulgadas) con un espacio de 20 mm entre las 
dos paredes. Seria una agregación de la pared original 
de 90 mm mas.
 
El llenar el espacio con lana mineral hace que las ondas 
sonoras pierden velocidad y reducen la resonancia en el 
espacio. Solo tener aire vacío entre los apliques de yeso y 
la pared de ladrillo sin nada que absorba el sonido (algo 
como lana mineral) es malo, ya que esa construcción 
funcionara como una batería. Podría ser de hecho peor 
que no poner nada.

En éste caso 28 dB+3dB = 31 dB.
 
Pero bueno, una insonorización de 50 dB está muy bien.
 
Si, esta muy bien. Sirve para la mayoría de casos al mo-
mento de aislar acústicamente una habitación pero aquí 
es importante saber que si el 50 % de la pared es ladrillo 
doble insonoriza 50 dB, y que el 50 % restante de la pa-
red corresponde a una ventana doble de vidrio, el total 
no será el promedio es decir 39 dB, mas bien es el resulta-
do del punto mas débil (en este caso la ventana de vidrio) 
mas 3 dB. El punto mas débil define todo. Y en la mayo-
ría de los casos es el vidrio en la pared. Es entonces aquí 
en donde debemos enfocarnos al momento de diseñar.
 
Hay una otra pared idéntica en el estudio. Es la pa-
red interior. Pero allí hay una puerta de madera con 
lana mineral dentro de la puerta de radio Ingapirca. 
¿Cuánto insonoriza en conjunta la pared y la puerta?
 
Yo sé por experiencia que esta pared insonoriza 60 dB 
a este tipo de ruido interior del edifico. Las paredes in-
sonorizan el sonido del exterior, de forma diferente (el 
ruido de transito) como el sonido del interior (como rui-
dos desde el interior de un edificio). Si no pasa ruido por 
la puerta – si no hay filtraciones de aire alrededor de la 
puerta – en el caso de Ingapirca esta insonoriza hasta 
35 dB. Suponemos que la puerta forma ¼ del área total 
de la pared. En este caso el conjunto: pared y puerta in-
sonoriza 40 dB. La puerta en otras palabras insonoriza 
“demasiado” por la capacidad de insonorización de la 
puerta.
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Si suponemos que esta pared sería de hormigón o 
algo semejante con un espesor de 10 cm, insonori-
zaría lo mismo que la pared de ladrillo de 15 cm,  
¿cómo distribuirías el espacio en el resto de la pared?
 
Quiero aclarar algo, siempre hay que pcolocar absorben-
te acústico en mas de la mitad del espacio de la cámara 
de aire.
 
Pondría más espacio para la cámara de aire. Ubicaría la 
pared independiente mas lejos. Mientras mas lejos, me-
jor para la insonorización. Si tienes 10 cm de la primera 
pared, 7,5 cm de aire independiente, 10 cm de lana mi-
neral (que esta dentro de una construcción de madera), 
2 capas de yeso, seria 100 mm + 750 mm + 100 mm + 13 
mm + 13 mm = 300 mm.
 
¿Cómo afectaría la cámara de aire mas grande en el 
medio la insonorización de la pared?
 
Aislaría también alrededor de 60 dB del exterior, tal vez 
un poquito mas. También aislaría un poco mejor en las 
frecuencias bajas. Yo adivinaría que esta pared aislaría 
35 dB en 125 Hz y 70 dB en 1000 Hz.
 
¿Cómo actuaría el ruido en la pared de 150 mm de 
ladrillo, sin ninguna aplicación de lana mineral y 
construcción de madera?
 
Seria un poco mejor. Con esta pared que mencionas 
tendrías una insonorización de 30 dB en 125 Hz, sin la 
aplicación.

Usando materiales de construcción típicos de Ecuador, 
como ladrillo y hormigón, ¿cómo podrías distribuir el es-
pacio de otra forma?
 
Podrías hacer una pared de 200 mm de hormigón. Inso-
noriza 55 dB. Ya no necesitarías que seria doble, porque 
tiene un peso muy grande. Si opinan que hormigón es 
mas barato, podría ser una solución. Aquí en Noruega 
es bastante mas caro pero para construir la pared de 
hormigón, hay que hacer la pared temporal (formale-
tas) para crear el espacio donde se llena el hormigón, eso 
también cuesta. Sera una cuestión de que se ajusta mejor 
a su presupuesto.
 
La pared de hormigón es un poco mejor que la pared 
con construcción de madera para aislar las frecuencias 
bajas, la pared doble construida en madera es mejor en 
las frecuencias altas pero en ambos casos esto no suele ser 
una gran problema.
 
En Noruega, cuando uno quiere hacer una pared muy bue-
na entre dos estudios, se lo hace con hormigón o hormigón 
mas una aplicación. Encima del hormigón colocas absor-
bentes acústicos. Esto es igual para ambos tipos de construc-
ción, es decir tanto en paredes de madera u hormigón.
 
¿Una construcción de paredes dobles no es necesaria 
si la pared es de hormigón?
 
Puedes obtener una buena insonorización de dos for-
mas: teniendo un peso muy grande o una construcción 
doble o una combinación de las dos.

El estudiante quiere hacer una pared exterior con un 
espesor no mayor a los 30 cm. Ahora tiene una pared 
exterior de 15 cm de ladrillo. ¿Cómo distribuirías tu 
el espacio en esta pared para tener una buena inso-
norización?
 
Si empezamos con 15 cm de ladrillo dejamos 2 cm para 
una cámara de aire sin lana mineral totalmente inde-
pendiente, ponemos 70 cm de construcción de madera, 
rellenada con lana mineral. Ponemos 2 capas de yeso de 
13 MM. Seria en total 150+20+70+13+13= 265 MM.
 
Esta pared aísla 55 dB del ruido exterior y 60 dB del rui-
do interior. El ruido exterior contiene mas frecuencias 
bajas y es mas difícil insonorizar.
 
¿Cómo calculas el espacio de la cámara de aire (lana 
mineral + espacio independiente) o es mejor colocar 
mas materiales pesados?
 
Si doblas el peso de la capa en dónde termina la pared 
(en este caso el yeso), seria lo mismo que doblar la dis-
tancia de la cámara de aire (lana mineral + aire).
 
Hay una iglesia muy cerca de la pared que produce 
ruido de frecuencias bajas ¿Cómo se puede insono-
rizar la pared para manejar esto?
 
Una pared como la indicada, estaría bien preparada 
para controlar este tipo de ruido.
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piar el interior, el plástico que mencione es traslúcido. La 
altura de la ventana se da por el ancho de la construc-
ción de madera en la que esta montada, evitando que las 
dos superficies de vidrio se toquen.

Los dos vidrios se puede comprar, y se instala en cada 
construcción independientemente. No se tiene que com-
prar necesariamente la ventana acústica como conjunto, 
se puede comprar las dos vidrios y inclinar una de estos. 
Además se debe tapar el espacio entre los dos vidrios con 
un trozo de ecophon (o lana mineral). Esta ventana en 

conjunto con la pared que hable anteriormente insono-
riza cerca de 50 dB. (Capacidad de insonorización de la 
pared Rw=50 dB).

¿Por qué es el vidrio de 4+1+4 (vidrio + plástico + 
vidrio) es mejor que un vidrio normal de 9 mm?
 
La capa de plástico hace que el vidrio sea mas “muerto” 
reduciendo la capacidad de producir vibraciones pro-
pias, ya cuando es impactado por las ondas sonoras. Lo 
llamamos el “factor de brillo” del vidrio.
 
¿Me podrías decir de forma más detallada como 
construir las ventanas?
 
Se hace una construcción de madera donde montas las 
paredes. Colocas neopreno (policloropreno), caucho o 
hule alrededor del vidrio, luego aplastas el vidrio hacia el 
neopreno lo inclinas y ya esta.
 
Es importante asegurase que sea totalmente sellado y que 
evite en todo su contorno el ingreso del aire, que estén 
bien inclinados, y totalmente separados de las dos cons-
trucciones. 

NRK construye sus propias ventanas acústicas, son los 
mismos carpinteros que hacen los estudios, quienes ha-
cen este trabajo.
 
El estudiante considera hacer una pared doble con ladri-
llo/hormigón (construcción común en Ecuador) prime-
ro y pared de madera/acero rellenado con lana mineral 

¿Se podría tener dos paredes de hormigón indepen-
dientes?
 
Esta solución sería extrema. En NRK existe algo así, un 
estudio construido por los nazis. Son dos paredes inde-
pendientes de hormigón, y entre ellos una cámara de aire 
montado sobre piezas de “caucho”. Yo medí la insonori-
zación de este estudio y el resultado fue alrededor de 90 
dB e imagino es el máximo de insonorización logrado en 
Noruega. Pero cuesta bastante dinero obviamente.
 
¿Cómo construirías las paredes interiores de radio 
Familia?
 
Yo no usaría hormigón para las paredes interiores, como 
igual habrán ventanas en estas paredes. Como las venta-
nas es el punto mas débil, no hay porque meter hormi-
gón, como te dije antes las ventanas definen el nivel de 
insonorización.

Yo haría una pared doble de madera con ventanas acús-
ticas, con dos superficies de vidrio, cada capa de vidrio 
montada en cada construcción independiente. Una de 
las capas estarían inclinadas (“FIG 1. Propuesta pared 
interior estudio radio.”). Una capa de 15 mm, otra capa 
laminada de 10 mm (que es una capa de 4 mm, mas una 
capa de 1 mm de plástico, mas 1 capa de 4 mm). Es un 
vidrio muy “muerto” que no produce vibraciones propias 
ya cuando es impactado por las ondas sonoras. Una de 
las dos superficies de vidrio se inclina a 8 grados o más, 
para evitar resonancia, si es menos de 8 grados crea re-
sonancia. Un vidrio debe permitir su apertura para lim-

FIGURA 314. Propuesta pared interior estudio radio. Elaborado: 
Ånund Skomedal
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La ventaja con esta solución es que tienes una parte pe-
sada de la pared que aísla las frecuencias baja, y la otra 
construcción que aísla las frecuencias medias y altas.
 
¿Cuál es la diferencia acústica entre una pared de 
hormigón y una de ladrillo?
 
El hormigón tiene un peso propio mayor y aísla mejor del 
ruido.  200 mm de ladrillo enlucido estará por los 50 dB 
tal vez, mientras que el hormigón (armado con hierro) 
del ejemplo anterior insonorizaría 55 dB.
 
Veamos el dibujo del plano arquitectónico de radio 
FM 88. ¿Qué opinas sobre esta solución desde un 
punto de vista acústico?
 
Las cifras medidas en dB me parecen muy raras. Si es por 
ejemplo 45 dB es mucho. Dudo que esta bien medidos. 
En el caso de si, no funcionaria bien.
 
Lo Bueno es que el espacio social esta ubicado alejado 
de los estudios. El cuarto técnico o de computadores en 
racks esta bien ubicado, entre los dos estudios.
 
La pared (curvada) entre los dos estudios debería en teo-
ría ser muy bien insonorizado hacia el espacio social. Si 
no esta insonorizado bien, es una mala solución. En el 
espacio social es difícil controlar el  ruido.
 
Suponiendo que los valores en dB estén bien toma-
dos, ¿qué recomendaciones acústicas de deberían ser 
apropiadas para una radio?

Los niveles de dB deberán ser de 25 dB, tal vez hasta 20 
dB en los estudios grandes. Si los obreros de NRK hubie-
ran ido allí se habrían dado la vuelta y salido, suponien-
do que las medidas son las correctas.
 
Veamos la propuesta del planta arquitectónica de 
Familia FM realizada por el estudiante Torres Leiva. 
¿Qué opina sobre esta solución?
 
No hay problemas grandes de puntos de reflexión. El cen-
tro del radio esta ubicados fuera de los cuartos, requiere 
disciplina en el “Social Room”,  porque allí puede produ-
cirse ruido ya que esta cerca de los estudios, las personas 
que transiten dentro de este espacio deben saber que no 
pueden hacer tanto ruido. Creo que también se podría 
haber puesto una esclusa entre los estudios y el “Social 
Room”, idealmente hablando pero aquí no hay espacio 
para esto y esta solo quedaría en una recomendación.

Hablando de las ventanas se puede tener ventanas acústi-
cas de las que hemos descrito, entre los estudios y ventanas 
mas simples hacia el “Social Room”. (TRACK 4, 26:30)
 
¿Se puede tener una ventana de vidrio en el estudio 
de música, en la propuesta para Familia FM?
 
Si vas a instalar una ventana allí, podrías colocar mejor 
una puerta. La capacidad de insonorización de la pa-
red será peor con una ventana, no hará tanta diferencia 
también colocar una puerta. No es lo mejor cuando es un 
área muy grande. En el “Social Room” necesitan apren-
der a quedarse quietos cuando graben en el estudio.

(construcción común en Noruega), como influiría esto a 
el calentar el interior de los estudios?
 
Hormigón es un poco mejor en el sentido de que trans-
porta el calor de forma mas lenta. Pero la diferencia de 
las dos alternativas no es muy grande en cuanto a la in-
cidencia del calor.
 
Desde un punto de vista acústico, ¿qué opina usted 
de la propuesta del estudiante Torres Leiva de colo-
car una pared de ladrillo, y después una pared inte-
rior de madera?
 
Yo pienso que será una alternativa muy eficiente, de ha-
cerlo. Solo hay que montar la pared de una forma que 
evite la transmisión de sonido por flancos. Esto se logra 
manteniendo la cámara de aire alrededor de todos los 
espacios (“FIG 2. Como evitar ruido por flancos”).

FIGURA 315. Como evitar ruido por flancos. Elaborado: Ånund 
Skomedal
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Una pared singular seria así (FIG 3. Pared singular acús-
tica 48 dB). Esta pared seria 2x13 mm yeso en cada lado, 
estructura de acero (98 mm) rellenado con lana mineral. 
Vidrio de varias capas (noruego: isolerglass), una super-
ficie laminada, la insonorización de todo este conjunto 
estaría alrededor de 40 dB.

Si es una pared doble, se puede usar madera, en cambio 
si solo es una pared singular necesariamente se debería 
usar acero en su estructura, ya que este es mas firme y 
transmite menos el sonido que una pared de madera. La 
madera se usa construyendo una pared doble. Una pa-

red singular de madera hecha de la forma mencionada 
anteriormente no insonorizaría 48 dB si no solo 42 dB.

¿Cómo haría el acondicionamiento acústico en las 
paredes interiores del estudio de Familia FM?
 
Depende del espacio disponible. No uses poli espuma, es 
malo. Pero de todas formas el ancho mínimo del usar 
lana mineral como una “capa acústica” es de 50 mm pre-
feriblemente 100 mm, si tienes música en el estudio, se 
debe poner 150 mm y mas si quieres tener algo de mayor 
calidad. Con una capa ancha de lana mineral atenúas 
mas las frecuencias bajas. No influye en las frecuencias 
medias y altas.

¿Pondrías 150 mm de lana mineral en este estudio 
para grabar música?
 
Si. Si hay espacio. No cubriría toda la pared. Ya que no 
sería confortable estar en ese lugar.
 
¿Esto se puede calcular con la fórmula de Sabine?
 
Si. Esto se puede calcular con el formula de Sabine.
 
¿Qué haría con el techo?
 
Si hay sistemas de cielo acústico como el ecophone, haría 
esto: en primer lugar colocaría una capa de lana mineral 
sobre fundas plásticas, para evitar q se ensucien con el 
tiempo.
 

De todas formas trataría de minimizar el área de la ven-
tana, y recomendaría puertas dobles para el ingreso a 
los estudios.
 
Lo más fácil sería colocar una pared simple, una puerta 
singular y educar a las personas a no hacer ruido dentro 
del “Social Room”.
 
El estudiante ha pensado colocar puertas con un es-
pacio de vidrio para los estudios de Familia FM ¿Es 
factible esto?
 
Esta puerta calculo que insonoriza 35 dB. Si quieres un 
estudio de realmente buena calidad, hay que comprar 
una puerta acústica de acero de 45 dB (lo mismo que usa 
NRK). Pero bueno, el canal de televisión TV2 en Norue-
ga, no creo que use puertas dobles, entonces creo que se 
puede hacer sin una puerta doble, son cosas que también 
suceden en Noruega.
 
Revisando las paredes interiores de la propuesta de To-
rres Leiva, ¿las ventanas acústicas y  puertas de vidrio 
que nivel insonorizarían?
 
Ya no construiría paredes dobles haría paredes simples 
de yeso más puertas acústicas de 35-40 dB y ventanas 
de vidrio laminado (un vidrio laminada de dos capas) 
que reduce alrededor de 40 dB. Insonorizaría alrededor 
de 40 dB.
 
En el caso de inclinarnos por una pared simple, 
¿cómo se construiría en este caso?

FIGURA 316. Pared singular acústica 48 dB. Elaborado: Ånund 
Skomedal

Universidad de Cuenca

AUTOR: PABLO ANDRÉS TORRES LEIVA



PLANIFICACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UNA ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN

408

SI hubiera sido la primera pared de hormigón, y no 
ladrillo, ¿cómo influiría en la capacidad de la pared?
 
Seria casi lo mismo. Si el hormigón es mas ancho que 200 
cm, ya empieza a ser bastante mejor. Tiene que ver con 
como funciona en las diferentes frecuencias.
 
¿Dónde ubicarías el motor de la ventilación?
 
Lo pondría en el techo. Para alejarlo de todo, encima del 
losa del 4to piso.

Llueve y graniza en Cuenca. ¿Esto seria un problema para 
el techo?
 
Depende del techo. Si es de hormigón no creo que habrá 
mayor problema, el hormigón es muy pesado atenúa las 
vibraciones. Yo no tengo mucha experiencia en esto, lo 
mejor sería hacer un test. Si el techo fuera de metal, ese si 
sería un problema.
 
En el caso de insonorizar mas bajo el techo, se podría con-
siderar otras alternativas que un cielo colgado, por ejem-
plo hacer un techo “interno” que cargue su propio peso. 
Seria el mismo principio que con la pared independiente.
 
La ventaja con un cielo colgado es que solo necesitas me-
nos espacio hacia el techo. O sea, montando en listones 
de 34 mm en la losa a través de los colgantes acústicos, lo 
puedes usar también si el techo es bastante alto.
 
Un techo “interno” acústicamente funciona mejor, pero 
resulta mas complicado construir si es un techo alto, por-
que las columnas que cargan el peso del techo serán mas 
gruesas y tomaran mas espacio hacia el techo.
 
Le muestro un boceto: “FIG 5. Techo interno acústico”

¿Qué otras recomendaciones tendría para el estudio 
de grabación musical?
 
Trataría de hacer las paredes de ladrillo u hormigón por-
que van haber muchas frecuencias bajas. Hay que tener 
paredes mas pesadas posibles, y absorbentes acústicos 
mas anchos posibles.
 
¿Me podría ayudar con un boceto?
 
Claro, planteo esto: (FIG 4. Pared acústica de rock). 
Una pared de ladrillo, un espacio de aire de 20 mm, una 
construcción de madera independiente de 70 mm rellena-
do con lana mineral, dos capas de yeso, lana mineral (ya 
como tratamiento de acondicionamiento acústico dentro 
de una estructura de madera) de 100 a 150 mm de ancho. 
Podría empezar cubriendo las paredes dejando unos 60 
cm libres desde el piso, tampoco hay que tener demasia-
do absorbente acústico, ya que sería demasiado “muerto” 
el espacio, esto puedes calcular con la fórmula de Sabine. 
Esta pared aislaría 55-60 dB y atenuara mejor en las fre-
cuencias bajas que una pared simple de yeso.

FIGURA 317. Pared acústica de rock. Elaborado: Ånund Sko-
medal

FIGURA 318. Techo interno acústico. Elaborado: Ånund Skomedal
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Las tiras deben estar atornilladas a la pared, los hilos de 
acero estabilizan la estructura y las tiras deben estar cu-
biertas con una tela. Encima instalamos cuadros de lana 
mineral aunque debe haber un cielo acústico similar al 
ecophone en Ecuador.
 
El arquitecto hablaba de que se podía vincular la 
pared de vidrio de K01 hacia la redacción para una 
mayor aislamiento acústico. ¿Cómo lo haría usted?
 
Si es una construcción de dos vidrios, podrías inclinar 
uno y ya tendría un efecto, como en las ventanas acústi-
cas. Si solo es un vidrio, ya no tendría sentido inclinarlo. 

El sentido de inclinar un vidrio es causar la disipación 
del sonido a través de la resonancia de ondas sonoras 

que se reflejan en la cámara de aire que hay entre los 
dos vidrios debilitando el sonido conforme reboten estas 
ondas. El objetivo con esta solución de doble vidrio es 
disminuir la resonancia.

Hay que separar los cables que llevan la electricidad 
y el cableado acústico?
 
Si. La distancia no necesariamente tiene que ser tan 
grande, depende de los cables. Los cables que llevan los 
señales acústicas son de un corriente débil. Los cables de 
electricidad llevan la electricidad de mayor tensión que 
puede crear interferencias con la señales del cableado 
acústico, si están demasiado cerca. Tiene que haber un 
distancia entre ellos.
 
Te muestro los niveles de dB que midió el estudiante 
donde va a ser el estudio de Familia FM. ¿Qué opina 
usted?
 
El único problema aquí es la iglesia, los valores son muy 
altos los domingos. Lo mas fácil seria no tener progra-
mas justo en este horario. Supongamos que la fachada 
insonoriza 45 dB, pero igual tendrías un nivel de 40 dB 
dentro del estudio. Seria muy difícil insonorizar el estu-
dio para poder aislar del ruido en la hora de las reunio-
nes. Lo mejor seria aceptar el hecho de que no vas a tener 
programas en los horarios de los servicios religiosos.
 

El hecho de que tengas las cuatro ventanas en el cuar-
to de debates, ¿cómo influye en esta solución al ubi-
car el centro del arco fuera de los estudios?
 
Es difícil de predecir pero si ayuda, lo importante es que 
el punto centro del arco este fuera del estudio. Y esto si 
sucede en el diseño de Torres Leiva.
 
¿Cuál es el nivel recomendado para los estudios de 
transmisión en general?
 
Es de 25 dB si es un estudio grande. En cambio en donde 
toquen música sinfónica por ejemplo, debe ser menor a 
los 20 dB.
 
¿Cómo se podría construir una alternativa barata 
de cielo acústico en el techo? (acondicionamiento 
acústico)
 
Uno puede hacer una red de tiras de madera (o listo-
nes de madera) de 48x 48 mm con una distancia entre 
ellos de 600 mm de centro a centro, y colgarlo en un hilo 
de acero e instalar cuadros de lana mineral encima. Le 
muestro un boceto (“FIG 6. Techo acústico barato estu-
dio bueno y barato”).

FIGURA 319. Techo acústico barato estudio bueno y barato. Ela-
borado: Ånund Skomedal
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En la figura dibujé un ventilador de 300 mm de diámetro. 
El tamaño del tubo seria 400 x 400 mm lo ubique en una 
esquina para obtener un ángulo, tienes lana mineral den-
tro del canal del silenciador, dentro del tubo. El ancho del 

canal tiene que ser igual al diámetro del ventilador. Aquí 
puse 1,2 metros de distancia mas un ángulo extra, por 
seguridad. El un vértice insonoriza el ruido exterior y el 
otro tiene q insonorizar el ruido exterior mas el ruido del 
ventilador. Por cada ángulo de 90 grados atenuaras 8 dB.
 
¿Por qué funciona este sistema?
 
El lado del silenciador es por lo menos mas que 2 veces 
mas que el diámetro del ventilador este es un requisito. 
Yo lo hago 4 veces mas largo.
 
¿Cómo funciona el principio?
 
Le muestro la figura en la parte en la parte inferior abajo 
en la “FIG 7. Ventilación estudio bueno y barato”. Ubi-
cando un tubo largo cerca del ventilador, separas una 
poca cantidad de las ondas sonoras mientras mas largo 
es el tubo, y mas ángulos tiene mas largo es el trayecto del 
aire, por lo que la lana mineral en ese trayecto frena las 
ondas sonoras llevando solo el aire que necesitamos para 
mejorar el confort térmico al interior de los estudios.
 
Ahora se muestra el plano de radio Ingapirca. ¿Qué 
opina?
 
Los datos de insonorización parecen bien. Los valores 
cerca de 30 dB pueden ser imprecisos porque los medido-
res baratos que cuestan menos que 2500 dólares no mi-
den bien valores cerca de 30 dB, a veces no miden menos 
que 40 dB, en el plano puede ser 25 dB, aunque muestra 
30 dB pero los 31 dB esta ok.

Torres Leiva propone el siguiente sistema de ventila-
ción para los estudios, ¿qué opina?
 
Creo que funcionaria bien ( Ver “FIG 7. Ventilación estu-
dio bueno y barato”). Debe ser un ventilador grande que 
puede girar muy lento tienen aspas se pueden regular las 
revoluciones. La longitud del tubo del silenciador tiene 
que ser mas que dos veces el diámetro del ventilador, ten-
dría un ángulo de 90 grados en el camino del tubo del 
silenciador esto sería suficiente. El tubo del silenciador 
debe ser largo y delgado, mientras que la capa de la lana 
mineral debe ser por lo menos 50 mm.

FIGURA 320. Ventilación estudio bueno y barato. Elaborado: 
Ånund Skomedal
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un espacio grande entre los dos vidrios también ayuda. 
Si tienes 30 cm, podría ser bueno. Podrías por ejemplo 
tener un vidrio de 10 mm y un vidrio de 15 mm, con 
un vidrio inclinado. Tienes un espacio de 200 mm entre 
ellos. Es importante poner un pedazo de lana mineral 
entre los vidrios para que se puede abrir la ventana, esta 
solución podría aislar 45dB aproximadamente.
 
¿Qué podría hacer para insonorizar mejor las puer-
tas en el estudio, de forma buena y económica?
 
Pon dos puertas de madera en conjunto, pesadas y bue-
nas, bien selladas donde no pase el aire, con marco, etc. 
Esto seria como una esclusa pequeña. Podría aislaría 
hasta 40-45 dB.

Sobre el dibujo no identifico que es estudio de control, y 
que es estudio de locución, pero en general puede haber 
un estudio de control entre los estudios.
 
Las esponjas acústicas son malas ya que atenúan fre-
cuencias altas, pero nada mas. Es bueno poner lana mi-
neral. Si se pondría lana mineral abajo, ya tendría una 
mejor función.
 
Hay otros materiales que tienen las mismas característi-
cas de lana mineral, pero que sean mas baratos?
 
No, pero la lana mineral es muy barata.
 
Hablamos de construir un estudio “bueno y barato”. 
En la propuesta tenemos un piso independiente, no 
hay un piso superior, no hay ruido desde este lugar. 
Ubicamos el estudio, si es posible, alejado de la calle. 
Ponemos lana mineral por fuera de las paredes como 
absorbente acústico, y abajo del techo por una malla 
de madera. Tapizada con una tela. Piso de alfombra, 
por todo el piso. Tenemos la Sistema de ventilación 
que le hable. ¿Qué opina de esta solución?
 
Creo que hay que calcular con Sabine para no atenuar 
demasiado, para que sea confortable estar ahí. Yo creo 
que esta solución sería muy barata.
¿Hay otras formas de insonorizar las ventanas sin 
construir ventanas acústicas?
 
Haciendo ventanas acústicas es importante que los dos 
vidrios tienen que tener un ancho diferente. Teniendo 
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