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El video 

El sonido

La luz 

El confort (sillones, butacas,

mesa auxiliar, alfombra)

Video

Para lograr un cine en casa, tienes

que considerar varios elementos que

juntos te permitirán una verdadera

experiencia de estar en un excelente

cine. 

Los elementos a desarrollar para

esta experiencia son: 

Veamos que en detalles a cada uno

de ellos:

1.

1.1 Para el video lo primero que

tenemos que tomar en cuenta es el

espacio y presupuesto que tenemos

ya que hay muchas opciones con

diferentes calidades y

configuraciones.

Por ejemplo, en el tema de pantallas

podemos empezar desde una TV

Led, con un mínimo de 43”

pulgadas, pero si tienes el

presupuesto te recomendaría un

formato de más de 50”, esto para

que la visión sea más amplia. 

Ahora bien, es importante recalcar

que el tamaño de la pantalla va en

relación a la distancia que hay entre

tu sillón favorito y la pantalla, ya que

si la pantalla es muy grande y tienes

poco espacio, te puede doler el

cuello y la vista al estar muy cerca

de ella. 

Por lo contrario si estas muy largo y

la pantalla es muy pequeña no

podrás ver los detalles de tu película.

Existen guías que te ayudarán a

determinar el tamaño de la pantalla

según el espacio entre esta y tu

punto de vista, acá una que te

puede ayudar:
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1,35 m 35 pulgadas

1,56 m 40 pulgadas

1,74 m 45 pulgadas

1,93 m 50 pulgadas

2,14 m 55 pulgadas

2,32 m 60 pulgadas

2,50 m 65 pulgadas

2,72 m 70 pulgadas

Cuando la resolución de la pantalla es mayor, puedes reducir la distancia a la

que colocas tus muebles. Por ejemplo, si eliges una pantalla con resolución

4K UHD, la distancia disminuye de la siguiente manera.
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0,61 m 35 pulgadas

0,71 m 40 pulgadas

0,8 m 45 pulgadas

0,89 m 50 pulgadas

0,98 m 55 pulgadas

1,16 m 60 pulgadas

1,25 m 65 pulgadas

1,35 m 70 pulgadas
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1.2 Otra opción muy interesante si

quieres tener un formato más grande

con una menor inversión, es utilizar

un Proyector Led. 

Sin embargo requiere analizar muy

bien el espacio del que dispones. 

Lo primero que debes considerar es

el espacio del que dispones para

colocar el proyector, porque de esto

depende el tipo de proyector que

debes comprar y también la pantalla. 

O en función al proyector que tienes

el tipo y tamaño de la pantalla.  

Esto determinará, la apertura que  

vamos a lograr con las capacidades

del proyector y la distancia que

haydesde donde vamos a instalar el

proyector vrs la pantalla de

proyección.

Algunas consideraciones

adicionales en esta opción:

Selecciona un proyector tipo Led,

los de tecnología anterior, tienen

una vida útil inferior en su lámpara.

También es ideal, colocar el

proyector en el cielo raso, para lo

cual tenemos que tener la

posibilidad de llevar las conexiones

necesarias hasta el (110 v, HDMI,

RCA, etc).
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El tamaño de la pantalla es un

aspecto fundamental y directamente

relacionado con la resolución del

proyector también. 

En el mercado podemos encontrar

formatos 1:1, 4:3 o 16:9.  

El primero no es recomendable ya

que es para formatos en los que ya

no hacen las películas. 

El 4:3 está bien para transmitir el

video desde computadora y el

formato 16:9 es el ideal para

películas y deportes en HD.

el espacio disponible para

colocar la pantalla

distancia de la ubicación del

proyector 

tipo de tela de la pantalla,

porque esto también influye en

la calidad de lo que vas a ver.

Para esto, puedes consultar las

tablas que te ayudarán considerar

factores como:

Aquí te mostramos una pequeña

guía que te puede ayudar en esta

tarea:

Tela
MW 

Tela
VS 

161 cm .
186 cm
222 cm
222 cm

222 cm
252 cm
252 cm
313 cm

.. . .. ..

Pantalla de proyección manual formato video 4:3

Área útil de la tela
base x altura (cm)

Formato 
pulgadas)

Longitud de 
la carcasa 

Tela
HP 

145 x109 57" X 43"

170 x 127 67" X 50"
213 x 160 84" X 64"
213 x 160 84" X 64"

213 x 160 84" X 64"
234 x 175 69" X 92"
244 x 183 96" X 72"
305 x 244 8" X 10"
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Tela
VS 

Tela
MW 

186 cm .
222 cm

252 cm

..

Pantalla de proyección manual formato HDTV  16:9

Área útil de la tela
base x altura (cm)

Formato 
pulgadas)

Longitud de 
la carcasa 

Tela
HP 

170 X 195 37.5" X 43"

203 X 114 80" X 45"

234 X 132 92" X 52"

Tela
VS 



1.3 Finalmente en el tema del video,

tenemos que tener definido, qué tipo

de contenido vamos a consumir,

para determinar qué accesorios

vamos a requerir, ya sea un

Chromecast, Apple TV, Roku TV, Blu

Ray player o un lector de DVD. 

En esto hay muchos sabores y

podemos agregar que ya la mayoría

de las pantallas LED y los mismos

proyectores, vienen con sistemas de

streaming, por lo que en este

aspecto es importante valorar que el

dispositivo sea compatible con la

resolución que vamos a tener

instalada en nuestra pantalla led o

proyector. 

Esto, para no desaprovechar las

capacidades 4K de nuestro Smart

TV de 65 pulgadas.   

Dejando de lado el video, veamos el

segundo componente que vamos a

desarrollar. 

2. Sonido

Una experiencia de cine solo la

vamos a lograr con el sonido

adecuado.

Este es el elemento que realmente

nos va a transportar con los

sofisticados efectos de sonido que

encontramos en el cine.

Para esto hay que considerar que

hay varios formatos de sonido o

sistemas de calidades que deben

estar cubiertas según nuestra

expectativa de experiencia sonora,

esto va desde un sonido estéreo o

uno de cinco canales com Dolby

Digital o un DTS.
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No vamos a entrar en muchos

aspectos técnicos, nos vamos a

concentrar en lo que normalmente

se utiliza, que sería un Home theater

system, que ya de por si, nos

resolverán estos temas; donde

tendremos que poner nuestra

atención, es en la cantidad de

elementos que componen el

sistema. 

Normalmente vamos a encontrar en

el mercado que el Home Theater ya

viene con los altavoces incluidos.

Estos pueden ser sistemas 5.1, 5.2,

7.2, 7.1 o los más sencillos 2.0  o 2.1. 

Cómo interpretamos esta

numeración? 

El primer valor indica la cantidad de

altavoces satélites del sistema y el

segundo los subwoofer.

Los satélites son los componentes

que permiten “sentir el movimiento

del sonido”. 

Por ejemplo: cuando estás en un 

cine y se escucha un carro pasar de

lado a lado del cine, esto es porque

los parlantes están colocados en

diferentes puntos de la sala y la

consola tiene la capacidad de pasar

el sonido de los parlantes que están

a la derecha a los que están en la

izquierda, precisamente esto es lo

que permite percibir esta sensación. 

Ahora bien el subwoofer, es el

parlante que ayuda a los efectos que

tienen que ver los estruendos, como

una explosión, un rugido de un león

o en sonido de un trueno que nos

levanta de la silla, normalmente este

tipo de de parlantes generan

vibraciones (sonido grave.

Está claro que la cantidad de

parlantes nos va a proporcionar

mejores efectos, pero también

debemos considerar que requieren

de más espacio y ubicaciones

específicas dentro de nuestra sala,

por que a más parlantes, más

compleja puede ser la tarea a la hora

de diseñar nuestra sala. 
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Tenemos que considerar que cada

parlante va a requerir al menos una

conexión de un cable que debe 

 llegar hasta el amplificador (aunque

también hay algunos sistemas que

ya funcionan de forma inalámbrica),

esto presupone la necesidad  de

considerar la forma en que vamos a

cambiar nuestra sala, sin tener que

reconstruir el piso.

También hay sistemas de sonido

que se pueden instalar en el cielo

raso, lo cual puede suponer una

instalación más “sencilla”.

En cuanto a la calidad del sonido,

empezando desde un sistema

clásico 2.0 que es un clásico estéreo,

que podemos encontrar ya en los

mismos altavoces de la misma

pantalla led, hasta los más

sofisticados sistemas 9.2, pues todo

va depender del espacio, capacidad

de instalar el cableado requerido y/o

del presupuesto.

Vamos a ver algunos ejemplos de la

disposición de estos componentes,

según la configuración:

Este corresponde a un sistema 5.1.
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Este otro es un ejemplo en una

configuración 7.1.

La utilización del sistema 5.1 es el

más estándar para ver películas con

formatos de sonido Dolby Digital,

Dolby Pro, DTS, etc. 

El esquema 7.1 puede reproducir los

mismos formatos, más los Dolby Pro

Logic IIz y DTS Neo, que son menos

comunes. Pero bueno esto es parte

de la evolución de los sistemas de

audio.
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Primero: obtener una habitación

suficientemente oscura para que

podamos apreciar los colores

vibrantes de nuestra película.

3. Iluminación 

El tercer elemento a considerar es la

iluminación. 

Es característico de un cine, apagar

la luz y solo se dejar algunas luces

piloto para que podamos circular

con seguridad o para poder ver las

palomitas que estamos disfrutando. 

Pues bien este es otro elemento

sumamente importante y

básicamente tenemos que lograr

que la decoración de nuestra sala de

cine, logre dos cosas: 

1.

Este tema puede ser retador

dependiendo de la ubicación de la

habitación, si tiene ventanas o no, si

es muy en una zona de la casa muy

abierta o si es un cuarto totalmente

oscuro.

Para esto podemos echar mano de

cortinas Blackout que nos van a

ayudar a oscurecer de muy buena

forma el lugar, así como de

incorporar algún mueble o “cortina”

que nos sirva para separar un

ambiente de otro.

Ahora bien, la luz que vamos a utilizar

para no perdernos en la penumbra

total, son luces suaves, de

preferencia indirectas y que no

proyecten su luminosidad hacia la

pantalla, para evitar reflejos

indeseados.
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2. En segundo lugar: es

precisamente la ubicación de las

luminarias de cine. 

Si nuestra remodelación lo

permite, es deseable colocar las

luces auxiliares de nuestra sala

en la parte inferior de las

paredes, unos cuantos

centímetros arriba del rodapié y

con enfoque hacia abajo. 

También podemos hacer uso de

luz Neón en tono azulado, pero 

que sea con dimmer, es decir que

podamos regular su intensidad.

En este ejemplo podemos ver cómo

se logra crear el espacio con

paredes y cortinas que aíslan

totalmente la luz de otras áreas de la

casa. 

Toma en cuenta que  una cortina

gruesa o una persiana Cellular

Shade, también nos funciona para

absorción acústica y así nos ayuda

con la oscuridad y el manejo del

sonido.
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Y en este otro ejemplo vemos el uso

de luz neón y luz led en la pared, la

cual se puede atenuar con el

dimmer hasta dejar el mínimo de luz

necesario.

Finalmente vamos terminando de

armar nuestra sala de cine en casa y

ahora nos toca analizar los muebles

que vamos a ocupar.
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Pero antes, necesitas saber sobre la

altura apropiada a la que debes

colocar tu TV para que tu

experiencia sea un total éxito.  

Te recomendamos que sea una

altura de una persona

promedio, recuerda que no solo tú

verás televisión, sino cualquiera que

llegue a tu casa.

Entonces, si tu televisor estará en

el living, siéntate en el sillón y calcula

la altura de tus ojos, ésa deberá ser la

altura del aparato. 

Pero si queremos ser específicos,

calcula que tus ojos no estén justo

en el medio de la pantalla, sino a 1/3

del extremo superior de ésta, tal

como aparece en la ilustración:



4. Confort 

Empezaremos por las butacas o

sillones que sean adecuadas. 

Primero tenemos que pensar en la

capacidad del espacio, así

determinamos el tamaño y cantidad

de elementos que requerimos.

Por ejemplo: si es una sala pequeña

y es para uso familiar podemos

incorporar un Love seat reclinable

pequeño pero muy confortable,

algunos incorporan consolas para

colocar snacks y bebidas. 

Ahora bien, si tenemos espacio y

queremos invitar a nuestros

amigos, podemos explorar la
opción de colocar butacas y
hacer dos filas con un pequeño
desnivel entre ambas filas. 

Por último dentro de nuestra sala
es importante agregar una
buena alfombra en colores
oscuros, para ayudar en el
oscurecimiento del área y la
incorporación de mesas
auxiliares que nos ayuden a
hacer más confortable nuestra
experiencia de cine. 

Y la decoración, de la sala, ni se
diga, puede ser temática, sobria,
relajada, la imaginación es el
límite.
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Puedes seguir nuestra empresa Decor Online, en Facebook, LinkedIn e
Instagram o ingresar a nuestro sitio web, www.decor-on-line.com y
contactarnos vía WhatsApp. Te dejamos con los testimonios de algunos
de nuestros clientes satisfechos. 

Somos una empresa líder en

Servicios decorativos Online y de

diseño interno,

Fundada y dirigida por la Arquitecta

Interiorista Vanessa Leitón Corella,

Master en Arquitectura Sostenible,

Bioclimatismo y Confort Interno

Ganadora de 2 premios de

Innovación otorgados por la Cámara

de Comercio de Costa Rica y Road 

to Innovation de Guatemala.

Nacimos para acercar la decoración

a personas profesionales como vos

sin tiempo, que desean mejorar su

calidad de vida o a vos si eres

amante del buen vivir y el confort.

Nos adaptamos a todo estilo de vida,

presupuesto y nos especializamos

en ofrecerte soluciones para tus

espacios uno a la vez si así lo deseas.

SOBRE DECOR ONLINE

GRACIAS POR TU INTERÉS EN ESTE EBOOK



Vanessa realizó un servicio muy profesional y
serio, cumpliendo las fechas de entrega. 

Se preocupó por cada detalle del proyecto. 

Me gustó la gran gama de opciones que me dio
para escoger los acabados de mi casa y el diseño
de los muebles, siempre respetando mis
necesidades, gustos y presupuesto.“

Testimonios
Yo contraté a Vanessa para ayudarme a escoger
los acabados de mi casa durante la etapa de los
planos de construcción. 

Definitivamente la recomiendo, hizo un trabajo
muy profesional y cumplió con los tiempos
acordados, además de su conocimiento como
diseñadora también es arquitecta y sus consejos
son muy atinados. 

Lo que más me gustó fue lo accesible que es y
que se tomó su tiempo para escuchar mis
necesidades y darme ideas muy creativas. 

Tiene mucha experiencia con proveedores y logró
ajustarse a mi presupuesto. Su pasión se le nota e
hizo esta etapa muy placentera.“

Fiorella 
Armento

He trabajado con Vanessa desde hace varios años
en muchos proyectos de interiorismo y la
recomiendo, no solo por su creatividad, sino
que por su profesionalismo. 

Es una profesional con mucha experiencia en su
campo que cumple con los requisitos del cliente
con un trato agradable y serio. 

Siempre cumpliendo los objetivos que se le pidan
a tiempo, para mi ha sido un placer contar con
alguien como ella en los proyectos. 

Creo que es sumamente confiable y sin duda
puede dar un aporte muy positivo en cualquier
proyecto de interiorismo.“ 

Gloriana
González

Alejandro
Mora



Referencias e imagenes
https://computerhoy.com/noticias/imagen-sonido/que-distancia-tengo-que-colocar-
televisor-que-me-acabo-comprar-74309

https://www.amazon.com/s?
k=proyector+led+para+cine&i=electronics&__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%
C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

https://www.estrategiaynegocios.net/ocio/1026374-330/cine-en-casa-tv-o-proyector

https://ideas.mercadolibre.com/ar/tecnologia/cine-en-casa/

https://www.peru-retail.com/peru-tips-para-comprar-smart-tv/

https://arquitecturaxq.com/2017/03/21/el-placer-de-disenar-una-sala-de-cine-en-casa/

https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5253631/sala-de-cine-en-casa-ideas-y-
como-crear-una

https://www.houzz.es/revista/una-sala-de-cine-en-casa-un-sueno-al-alcance-de-
todos-stsetivw-vs~125074339

https://www.livingspaces.com/pdp-griffin-grey-power-reclining-loveseat-with-
console-233508

https://www.leons.ca/products/peyton-reclining-loveseat-grey

https://www.xataka.com/cine-y-tv/quieres-tener-un-cine-imax-en-casa-prepara-400-
000-dolares

https://www.tapigrama.es/blog/vive-la-aventura-del-cine-en-casa-con-un-asiento-de-
pelicula/

http://www.imaginart.es/

http://www.imaginart.es/pdf/catalogos/catalogo_pantallas_proyeccion.pdf

https://www.xataka.com/audio/como-debemos-colocar-los-altavoces-de-nuestro-
home-cinemahttps://es.ccm.net/faq/4001-home-cinema-5-1-o-5-2#2-2

https://mainframeltda.com/ventajas-de-un-sistema-de-cine-en-casa/

https://www.sony.com/electronics/av-receivers/str-dn1080

https://decoratrix.com/como-crear-una-sala-de-cine-en-casa

https://www.experienciaslg.com.pe/tip/a-que-altura-deberia-colocar-mi-televisor/

https://persianascanet.com/producto/celular-shade-blackout/


