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Los nuevos sistemas
constructivos cerámicos, una
de las principales
innovaciones mostradas en
CONTART 2018
• H
 ispalyt estuvo presente
con un stand y una
ponencia en CONTART
2018, el congreso bienal
del Consejo General de la
Arquitectura Técnica de
España, que tuvo lugar del
30 de mayo al 1 de junio en
Zaragoza.
• C
 on más de 650
congresistas, el congreso
se erige como uno de los
principales Foros sobre
edificación en España, y
punto de encuentro de
todos los profesionales del
sector de la construcción.
• H
 ispalyt puso a
disposición de los
visitantes información
acerca de los nuevos
sistemas constructivos
cerámicos, como son las
fachadas autoportantes de
ladrillo cara vista
Structura, las cubiertas
ventiladas de teja y los
tabiques de ladrillo con
revestimiento de placa de
yeso, Silensis-Cerapy.

La edición de 2018 ha resultado
todo un éxito, con cerca de 700
asistentes. La mayoría de los congresistas son arquitectos técnicos o
arquitectos, con perfiles profesionales tan dispares como funcionarios
públicos, promotores, constructores, profesores de universidad, directores de obra, o miembros de
colegios de toda España. La organización ha valorado muy positivamente la asistencia masiva a CONTART2018, ya que según ellos,
«pone de manifiesto el interés de los
Arquitectos Técnicos por asumir un
rol protagonista en esta nueva etapa
de innovación en el sector de la edificación».
El programa de CONTART contó con tres días de conferencias y
visitas a la zona de stands. Los temas que centraron las ponencias
fueron las principales tendencias
actuales del sector: la edificación
4.0, la ejecución de edificios de
consumo de energía casi nulo, los
estándares de edificación sostenible y la implantación de la metodología BIM en España. Además, se
debatieron importantes temáticas
para la profesión, tales como la
adopción de estándares internacionales técnicos y éticos, la seguri-

Hispalyt ha estado presente en
CONTART 2018, que tuvo lugar del
30 de mayo al 1 de junio en el Palacio de Congresos de Zaragoza.
Organizado por el Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), CONTART es uno de
los principales eventos de la edificación en España y tiene carácter
bienal.
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dad y salud en la edificación, y el
papel que desempeñará el técnico
encargado de la gestión económica de la obra (figura que internacionalmente se conoce como «Quantity Surveyor»).
Hispalyt impartió dentro del programa una conferencia titulada
«Nuevas fachadas y tabiques cerámicos para edificios Passivhaus y
de consumo casi nulo», a cargo de
José Luis Valenciano, arquitecto
asesor de Hispalyt. Durante los 60
minutos que duró esta ponencia,
Valenciano explicó a los asistentes
las características y ventajas de las
fachadas autoportantes Structura
de ladrillo cara vista, y las prestaciones del sistema Silensis de tabiquería y paredes interiores de altas
prestaciones acústicas.
Esta ponencia puede visualizarse
a través del siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=1Vmkx_
buHYY&feature=youtu.be
Durante todo el evento, el stand
de Hispalyt atendió a los congresistas, mostrándoles las prestaciones y
características de los nuevos sistemas constructivos cerámicos (fachadas Structura, cubiertas ventiladas
de teja y paredes Silensis-Cerapy). El

Acto inaugural de CONTART 2018 a cargo del Mago More.
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Jose Luis Valenciano.

personal de Hispalyt ofreció asesoramiento sobre la colocación, las propiedades técnicas y las ventajas de
estos sistemas, y proporcionó documentación técnica a los asistentes a
la Convención.
Además, la asociación aportó al
congreso una comunicación científica sobre las nuevas cubiertas ventiladas de teja, que estuvo expuesta

Vista general de la sala.

en el hall del Palacio de Congresos
en formato póster durante los días
de las conferencias. Esta comunicación se ha incorporado al libro del
Congreso, que se entregó a los
congresistas en el momento de su
acreditación.

STRUCTURA-G.H.A.S.:
fachadas autoportantes de
ladrillo cara vista sin puentes
térmicos
Con el DB HE del CTE es fundamental evitar los puentes térmicos
para limitar el importante impacto
que tienen sobre la demanda energética del edificio.

Fotos Stand Hispalyt CONTART 2018.

La fachada autoportante de ladrillo cara vista STRUCTURA-G.H.A.S.
es la solución constructiva óptima
para el cumplimiento de las nuevas
exigencias térmicas del DB HE del
CTE. STRUCTURA-G.H.A.S. destaca por:
– arrancar desde cimentación,
forjado de primera planta, etc.,
sin apoyos en los forjados.
– disponer de anclajes en forjados y pilares que garantizan la
estabilidad de la fábrica y de
armadura de tendel para transmitir esfuerzos horizontales.
– eliminar los puentes térmicos
del frente del forjado.

Comunicación científica «Nueva Arquitectura con cubiertas ventiladas de teja cerámica».
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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piezas cerámicas y los posibles problemas de heladicidad.
Por ello, el uso de la nueva cubierta ventilada de teja es recomendable en cualquier zona de España,
pero sobre todo en zonas de clima
húmedo y frío y con una altitud superior a los 700 metros.
Más información: www.tejaceramica.es

Silensis-Cerapy: tabiques de
ladrillo con revestimiento de
placa de yeso

Las ventajas estructurales, funcionales y constructivas que presenta la fachada STRUCTURA-GHAS,
hacen que se constituya como una
solución de fachada idónea para la
construcción de edificios de alta eficiencia energética de acuerdo con
los estándares Passivhaus.
En estos años se han construido
más de 300 obras con fachada autoportante de ladrillo cara vista en
las que no ha habido ningún siniestro ni patología.
Más información: www.structura.es

Nuevas cubiertas ventiladas
de tablero y teja cerámica
La nueva cubierta con microventilación bajo teja y con fijación de las
piezas en seco, tiene grandes ventajas frente a la cubierta tradicional,
no ventilada y con fijación de las tejas con mortero, ya que evita la formación de condensaciones en las

[ 56 ]

Avanzando en la industrialización
de los sistemas de tabiquería cerámica, Hispalyt presenta las paredes
Silensis-Cerapy, que consisten en
aplicar revestimientos de placa de
yeso a las paredes de ladrillo, aunando las ventajas de ambos materiales.
Las paredes Silensis-Cerapy no
requieren del uso de placas de yeso
especiales, con mayor resistencia
mecánica, al fuego, a las humedades, etc., ya que el ladrillo aporta
unas características técnicas inmejorables en todos los aspectos. El
mayor beneficiado de las ventajas
de un sistema constructivo debe ser
el que lo habita. Así, las prestaciones de las paredes de ladrillo Silensis-Cerapy se traducen en bienestar
y habitabilidad para el usuario.
Más información: www.silensis.
es
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La industria de ladrillos
y tejas presenta el balance
del año 2017 aportando
grandes novedades y
soluciones constructivas 4.0
• H
 ispalyt acaba de publicar
los datos del sector de
ladrillos y tejas del
ejercicio 2017. Se trata del
tercer año consecutivo
desde que empezó la
crisis en el que se
experimenta una subida en
los datos de producción y
facturación.
• E
 l esfuerzo realizado por
los fabricantes en estos
años en I+D+i y el
compromiso con el medio
ambiente marcan el paso
del sector en el camino de
la recuperación, que
aporta grandes novedades
y soluciones constructivas
cerámicas 4.0, englobadas
en tres bloques: sistemas
para edificios sostenibles
y de consumo de energía
casi nulo, sistemas
prefabricados y sistemas
digitalizados en BIM.
Hispalyt, Asociación Española de
Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, acaba de publicar en el
apartado «Estadísticas > Estadísticas
del sector» de su web www.hispalyt.es
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AÑO

Número
empresas

Producción
(Tn/año)

Volumen de negocio
(millones €)

Número
empleados

2007

430

28.800.000

1.505

14.140

2008

420

20.000.000

1.200

10.300

2009

410

9.400.000

   650

8.300

2010

408

7.700.000

   550

6.800

2011

380

6.900.000

   460

6.000

2012

370

5.200.000

   400

5.000

2013

320

4.100.000

   300

4.000

2014

300

3.900.000

   270

3.600

2015

200

4.100.000

   275

3.700

2016

185

4.350.000

   280

3.800

2017

170

4.785.000

   305

4.000

Δ 2017-2016

–8,11 %

10,00 %

8,93 %

5,26 %

Δ 2017-2014

–43,33 %

22,69 %

12,96 %

11,11 %

los datos del sector correspondientes
al ejercicio 2017.
Del total de producción, a continuación se muestra el desglose por
tipos de productos, no apreciándose
cambios significativos en la demanda
de las distintas familias de producto:

Como consecuencia de la grave
crisis económica que ha atravesado
nuestro país desde el año 2008 y
que afectó especialmente al sector
de la construcción, la industria de
cerámica estructural ha sufrido una
gran reestructuración y ha tenido

AÑO 2017
FAMILIA DE PRODUCTOS
Adoquines

%

Toneladas/año

  0,50 %

23.925

12,50 %

598.125

  2,00 %

95.700

Ladrillos para revestir

49,00 %

2.344.650

Bloques para revestir

  7,00 %

334.950

Tableros

  7,00 %

334.950

15,00 %

717.750

Ladrillos Cara Vista
Bovedillas

Tejas
Otros

  7,00 %

334.950

TOTAL

100,00 %

4.785.000

ADOQUINES;
0,50 %
OTROS; 7,00 %
TEJAS; 15,00 %

LADRILLOS CARA
VISTA; 12,50 %
BOVEDILLAS;
2,00 %

TABLEROS; 7,00 %

BLOQUES PARA
REVESTIR; 7,00 %

LADRILLOS PARA
REVESTIR;
49,00 %

que adaptarse a los nuevos tiempos
y a las demandas del mercado.
Diez años después, podemos
decir que el ambiente es optimista y
que se camina en la senda de recuperación. Así, el año 2017 ha sido el
tercer año consecutivo en el que los
datos se han incrementado, subiendo la producción un 10% e incrementando la facturación cerca del
9% con respecto al año anterior.
En lo que a número de empresas se refiere, éste ha seguido bajando en los últimos tres años, aunque en menor medida. El año 2017
se cerró con 175 empresas, lo que
supone un descenso del 8,11% respecto al año 2016, y del 43% con
respecto al año 2014.
En cuanto a producción, de los
28,8 millones de toneladas en 2007
se pasó a los 3,9 m/tn en 2014. A
partir de 2015 se invirtió la tendencia y el crecimiento ha sido continuo
hasta 2017, en el que se ha registrado una producción de 4,78 m/Tn,
lo que supone un incremento del
10% respecto al ejercicio de 2016 y
un incremento del 23 % con respecto al año 2014.
En volumen de negocio, de una
facturación de 1.505 millones de
euros en 2007 se pasó a 270 m/€
en 2014. El año 2017 ha sido el tercer año consecutivo en el que la
facturación se ha incrementado llegando a los 305 m/€, lo que supone
cerca de un 9% más con respecto
al año 2016 y un incremento del 13
% con respecto al año 2014.
El número de empleados en el
sector también ha aumentado de
forma paulatina en los últimos tres
años, llegando a los 4.000 trabajadores en el año 2017, lo que supone un aumento del 5% con respecto
al año 2016 y del 11% respecto al
año 2014.
En cuanto a la exportación, los
datos en miles de euros del año
2015 fueron 48.769, los de 2016,
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54.975 y en 2017, 64.343, apreciando una importante y continuada
recuperación con respecto a los
años 2009 a 2011, que fueron los
de menor exportación. Estos datos
aparecen en la página 3 del informe
de coyuntura de CEPCO que se
pueden consultar a través de la página web de CEPCO. Cabe destacar que la exportación en el sector
se produce fundamentalmente en
los dos productos cerámicos siguientes: teja y ladrillo cara vista.
Tras el análisis de los datos anteriores, podemos afirmar que la recuperación del sector iniciada en 2015
sigue su curso afianzándose de manera lenta, pero segura. No obstante, las cifras de partida son tan bajas, que para percibir una total
recuperación en el sector serán necesarias cifras de crecimiento elevadas durante los próximos años.

Novedades y soluciones
constructivas cerámicas 4.0
La elección de los materiales influye mucho a la hora de que los
usuarios estén satisfechos con la
calidad de sus viviendas. En ese
sentido, los productos cerámicos
ofrecen una gran calidad y altas
prestaciones técnicas, como resistencia mecánica, aislamiento térmico, aislamiento acústico, ahorro de
costes y energía, facilidad de colocación, respeto al medioambiente,
etc.

mos años, primando la calidad y el
respeto al medio ambiente como los
principales pilares para seguir poniendo en valor a la cerámica estructural dentro de la industria de la
construcción.
Para más información, consulte
la página web: www.hispalyt.es.

El CDTI presenta la nueva
resina ligante renovable de
URSA cofinanciada con
fondos FEDER
• E
 l proyecto de URSA ha
sido uno de los tres
seleccionados por el CDTI
en la Comunidad de
Madrid, junto a los
realizados por las
compañías PharmaMar y
Lallemand-Codorníu
Raventós, como ejemplo
de entre los 231 apoyados
por el FEDER.

El esfuerzo realizado por los fabricantes durante estos años en
I+D+i y el compromiso con el medio
ambiente marcan el paso del sector
en el camino de la recuperación,
que aporta grandes novedades y
soluciones constructivas cerámicas
4.0, englobadas en tres bloques:
sistemas para edificios sostenibles y
de consumo de energía casi nulo,
sistemas prefabricados y sistemas
digitalizados en BIM.
Es en esto en lo que el sector
continuará trabajando en los próxi-
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• E
 l CDTI ha inyectado 200
millones en 231 proyectos
de I+D en la Comunidad de
Madrid cofinanciados con
57 millones del FEDER
• E
 l objetivo de CDTI, como
Organismo Intermedio en
la gestión de FEDER, es
hacer llegar a la
ciudadanía la relevancia
de estos fondos y su
impacto en la sociedad.
El Director General del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín,
presidió el pasado 24 de abril la jornada FEDER: Una manera de hacer
Europa, en la que se presentaron
algunos de los proyectos apoyados
en la Comunidad Autónoma de Madrid.
URSA participó en esta jornada
junto a las empresas Pharmamar,
Lallemand y el grupo Codorníu Raventós para presentar diversos proyectos tecnológicos que han obtenido financiación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) por
medio del Programa Operativo Plurirregional de España (2014-2020).
Arturo Casado, director de I+D+i
de URSA, fue el encargado de

novedades
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los esfuerzos que han hecho en materia de comunicación durante su
desarrollo, para difundir sus logros
tecnológicos y que han sido apoyados por el FEDER.

Más de 800 millones
de fondos europeos para
el periodo 2014-2020

Arturo Casado presenta nuevo Ligante URSA.

presentar a los asistentes el proyecto de desarrollo de la nueva resina
ligante renovable empleada para la
fabricación de la lana mineral URSA
PUREONETM y que ya se ha lanzado al mercado en Alemania. El proyecto ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, a través
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y los Fondos
Europeos FEDER. Gracias al apoyo
obtenido, el Departamento de I+D+i
de URSA ha podido desarrollar esta
novedosa resina para unir las fibras
de la lana mineral, consiguiendo un
material muy elástico y resistente.
Pero lo más importante es que esta
resina ligante se fabrica con materias primas renovables de origen
vegetal, como el almidón o el ácido
cítrico, sustituyendo a los ligantes
acrílicos de origen petroquímico que
se usaban anteriormente. Por todo
ello, estas nuevas resinas ligantes
son de muy baja huella ambiental.
Para el desarrollo de esta resina
se han empleado más de dos años
de intenso trabajo en los laboratorios de la compañía y en institutos
de investigación colaboradores, entre ellos el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y la
Universidad Carlos III de Madrid,

con el objetivo de crear y evaluar
nuevas composiciones ligantes.
Además se han realizado numerosas pruebas piloto en la fábrica de
URSA en Alemania para entender el
escalado de las nuevas resinas y
medir las propiedades de los productos de lana mineral obtenidos.
El resultado del proyecto es la
nueva lana mineral URSA PUREONETM de altas prestaciones aislantes y mecánicas, muy sostenible y
que no desprende compuestos orgánicos volátiles, por lo que mejora
la calidad del aire interior que los
ciudadanos respiran en el interior de
sus hogares u oficinas. Es, en definitiva, un material con mejores prestaciones, más ventajas y mayor respeto medioambiental.
En el transcurso de la jornada, el
Director General del CDTI, Francisco Marín, destacó la importancia
que tienen este tipo de iniciativas
para sensibilizar a la opinión pública
sobre la relevancia de estos fondos
y el papel crucial que tiene la I+D en
la mejora de la calidad de vida de
nuestra sociedad.
URSA y las demás empresas
han sido seleccionadas por su larga
trayectoria innovadora, su desempeño en los proyectos apoyados y

El CDTI es la Agencia Española
de Innovación que asesora, financia
e internacionaliza los proyectos empresariales de I+D e innovación de
las empresas españolas y gestiona
la participación española en diversos organismos internacionales.
Además, ejerce como organismo
Intermedio del Programa Operativo
Plurirregional de España en el periodo 2014-2020, cofinanciado por el
Programa FEDER. Este organismo
tiene asignada, durante el periodo
2014-2020, una ayuda del Programa FEDER de 862 millones para
toda España.
Actualmente, la tecnología constituye un factor esencial no sólo
para el crecimiento de las compañías sino también para la evolución
de la sociedad por el impacto que
tienen en su calidad de vida.

URSA SECO, un nuevo
sistema para garantizar la
estanqueidad de un inmueble
• U
 RSA lanza este nuevo
sistema eficaz tanto en
obra nueva como en obras
de rehabilitación y
reforma.
• P
 roporciona excelentes
valores de hermeticidad,
asegurando el confort de
las estancias en las que se
instala.
• A
 yuda a mantener una
temperatura adecuada,
acabando con las molestas
infiltraciones de aire.
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Las filtraciones de aire y las humedades son dos de los peores
enemigos de la eficiencia energética
de una envolvente. Las primeras se
producen cuando el aire entra y sale
de un inmueble aunque esté completamente cerrado, las segundas
suelen originarse por lo que conocemos como «condensaciones intersticiales», provocadas por el contacto del aire húmedo con un
material o estructura y la brusca
caída de temperatura entre uno de
sus lados y el otro.
Sus efectos son inmediatos y
problemáticos: humedades, fugas
de calor, pérdida de confort, degradación de los materiales… La solución pasa de forma obligada por
garantizar la estanqueidad del inmueble.
Gracias a la estanqueidad, el aire
que fluye por las grietas o juntas se
queda fuera del inmueble, mientras
que en el interior se mantiene el calor. También es la solución ideal para
acabar con las humedades que se
condensan en la estructura del edificio.
URSA lanza su nuevo sistema
URSA SECO que garantiza la estanqueidad de cualquier inmueble, ya
sea en obra nueva o en obras de
rehabilitación y reforma.

URSA SECO es un sistema formado por una membrana de polipropileno armado, estanca al aire y
al agua, cuya resistencia al vapor Sd
de agua es fija y superior a 20m, y
otros componentes como cintas adhesivas o sellantes que contribuyen
a garantizar la estanqueidad total de
un inmueble.

¿Cuáles son sus
aplicaciones?
URSA SECO es el sistema ideal
para su instalación en buhardillas
habitables, en cubiertas aisladas
con lana insuflada o mantas de lana
mineral o en cualquier tipo de cerramientos de la envolvente (ventanas,
miradores, carpinterías exteriores,
etc).

¿Qué ventajas proporciona?
• U
 RSA SECO es el sistema
ideal para garantizar la estanqueidad de un inmueble.
• P
 roporciona excelentes valores de hermeticidad, asegurando el confort de las estancias en las que se instala.
• A
 yuda a mantener una temperatura adecuada, acabando
con las molestas infiltraciones
de aire.
• B
 loquea las humedades producidas durante los meses
fríos del año.
• T
 iene unas propiedades mecánicas reforzadas, con una
gran resistencia a posibles
desgarros.
• S
 u dimensión y rejilla están
adaptadas para una implementación (instalación?) fácil y
sencilla.
• S
 e presenta en un kit completo con todos los elementos
necesarios para asegurar la
estanqueidad de un inmueble.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es.

[ 60 ]

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

SG SAVE, software avanzado
de verificación energética
• E
 l Grupo Saint-Gobain y
sus marcas, entre ellas
ISOVER, ofrecen una
nueva herramienta que
permite diseñar un edificio
en SketchUp, verificar los
requisitos del CTE y
realizar la calificación
energética del edificio de
una forma fácil y
automatizada.
• S
 G SAVE incluye todas las
condiciones de contorno
necesarias para realizar la
simulación y cumple con
lo establecido en el
apartado 5 del CTE.
Estamos inmersos en un momento normativo apasionante que
ofrece una excelente oportunidad
para el establecimiento de un sistema de indicadores robusto, basado
en la norma ISO 52000-1, a través
de los cuales se establezcan criterios objetivos para evaluar el nivel de
eficiencia energética del edificio.
En ese escenario, ISOVER y el
resto de empresas del Grupo SaintGobain ponen a disposición de los
usuarios SG SAVE, una herramienta
de elevadas prestaciones para el diseño de Edificios de Consumo de
Energía Casi Nulo, ya que una vez
dibujado el edificio en SketchUp e
integrados todos los detalles del
mismo, se pueden realizar cálculos
de una forma muy precisa a través
del potente motor de cálculo que
integra (EnergyPlus).
Este nuevo software incorpora
todas las condiciones de cálculo establecidas en la normativa española:
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archivos meteorológicos, perfiles de
uso, edificio de referencia… En definitiva, todo lo necesario para que se
pueda disfrutar diseñando el edificio
y dejar que SG SAVE se encargue
de todo lo demás.

Cualquier programa de simulación computacional debe disponer
de una interface adecuada que permita introducir la geometría del edificio de la forma más sencilla posible
y reflejando la realidad al mismo
tiempo. SG SAVE utiliza como interface para introducir la geometría del
edificio SketchUp, un programa informático de diseño y modelaje en
3D para entornos arquitectónicos,
ingeniería civil, diseño industrial,
etc., inicialmente desarrollado y publicado por Google. Esta herramienta permite conceptualizar rápida-

mente volúmenes y formas
arquitectónicas de un espacio. Además, los edificios creados pueden
ser geo referenciados y colocados
sobre las imágenes de Google Earth
y sus principales virtudes son la rapidez y facilidad de uso.
En la actualidad, EnergyPlus es
uno de los motores de cálculo más
potentes que existen, pero la forma
de introducir los datos es muy compleja y poco intuitiva ya que no permite «dibujar» el edificio y tanto la
geometría como el resto de datos,
es necesario introducirlos de forma
«manual». Por esta razón, el departamento de Energía del Gobierno de
los Estados Unidos desarrolló
OpenStudio que permitía la introducción de los datos del edificio y
de los sistemas de una forma más
sencilla. Sin embargo, ambas herramientas tenían el problema de que
no disponían de una interface que
permitiera «dibujar» y definir el edificio en 3D y realizar los cálculos de
forma directa. Por esta razón, se
creó un plugin de OpenStudio que
integrándose en SketchUp (un modelador 3D de Google) permite la
completa modelación del edificio en
3D de forma directa.
Además, todas estas herramientas son gratuitas. Una vez tenemos
instalado el plugin y modelado el
edificio, la simulación es automática
a través de SG SAVE. Lo único necesario una vez instalado SketchUp
es instalar SG SAVE ya que este

complemento, contiene tanto
OpenStudio como EnergyPlus, y lo
más importante: todas las condiciones legislativas necesarias para realizar la simulación.
SG SAVE incluye todas las condiciones de contorno necesarias
para realizar la simulación y cumple
con lo establecido en el apartado 5
del CTE, así como lo especificado
en el documento reconocido sobre
condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la
eficiencia energética de los edificios.
Cualquier programa de simulación, debe de aportar una serie de
resultados claros que permitan la
toma de decisiones a nivel de proyecto. Una vez introducida la geometría del edificio, las características
técnicas de los cerramientos y las
condiciones de contorno y operacionales, el siguiente paso es realizar la
simulación energética y plasmar los
resultados en una serie de informes
que cumplan con lo requerido por la
legislación si queremos utilizar los resultados de dicha modelización para
la verificación de requisitos legales.
En este contexto, la utilización
del EnergyPlus resulta especialmente atractiva porque además de
dar cumplimiento al trámite administrativo, permite un avanzado
análisis térmico del proyecto. El
software de modelización debe
permitir generar los informes necesarios que incluyan como mínimo la
siguiente información:

Componentes para la simulación.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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• Z
 onificación climática del proyecto con las solicitaciones
• L
 os perfiles de uso normalizados con sus temperaturas de
consigna
• L
 os parámetros característicos de la envolvente y las características de los equipos
• L
 a descripción geométrica,
constructiva y de usos del edificio
• L
 os procedimientos de cálculo
utilizados
• L
 os valores del resultado de la
modelización

Sistemas weberenova y
webertherm, la gama más
completa de Weber en
reparación y aislamiento de
fachadas
Con el paso del tiempo los edificios envejecen y una de las partes
más visibles son precisamente las
fachadas que sufren una degradación progresiva (desconches, humedades, grietas) de forma que se
hace necesario proceder a su rehabilitación, sobre todo si no han
contado con un mantenimiento
adecuado.
Los sistemas weberenova son
soluciones de renovación sencillas y

duraderas, que permiten realizar un
menor mantenimiento de la fachada
con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero:
• w
 eberenova sanymur es la
mejor opción ante los problemas ocasionados por la humedad en los edificios, en muchas ocasiones, muy difícil de
eliminar y que puede ocasionar problemas tanto a la estética del hogar como a nuestra
salud. Este sistema integra
materiales minerales de alta
transpirabilidad que permiten
que los muros eliminen con
facilidad la humedad consiguiendo una durabilidad estética mayor que un sistema de
reparación convencional.
Se trata de un sistema de rehabilitación en base cal para la
decoración y el tratamiento de
humedades. Garantiza una
máxima transpirabilidad en
muros e impermeabilidad en
fachadas.
• w
 eberenova antifisuras es el
sistema de rehabilitación flexible idóneo para decoración y
protección de fachadas. En
España, el 54% de las viviendas se construyeron antes de
1980. Hablar de cerca de 40
años de antigüedad es un
tiempo más que suficiente
para considerar oportuna y
casi necesaria una rehabilitación. Este sistema garantiza la
impermeabilidad en la fachada
y el puenteo de fisuras por su
elevada flexibilidad.
• w
 eberenova therm es un sistema de rehabilitación basado
en el mortero de cal termoaislante y aligerado webertherm
aislone, compatible con prácticamente cualquier tipo de soportes en fachadas a rehabilitar. Este producto ofrece
múltiples ventajas para la renovación de soportes antiguos y
con muy mala planimetría. Se
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comporta como un mortero de
termo-enfoscado dando a
la vivienda propiedades de
acondicionamiento térmico
(λ=0,042 m2k/W) y acústico
(-3.5dB a 4cm de espesor).
También permite hacer relleno
de cavidades en soportes muy
irregulares sin realizar ningún
tratamiento previo de estos
puntos singulares y continuar
con la aplicación del producto.
Es apto para dar espesores de
hasta 120mm en capas no
mayores de 40mm. Este sistema es una alternativa excelente para la rehabilitación de soportes débiles por su elevada
ligereza, tan solo 1,6 kg/m2 y
cm de espesor. Otra característica destacable es que, al
ser un mortero termoaislante,
su continuidad asegura la eliminación de puentes térmicos.
Garantiza, por tanto, una máxima robustez en renovación de
fachadas.
Los sistemas webertherm de
aislamiento térmico por el exterior,
aportan prestaciones más eficientes
que los sistemas de aislamiento
convencionales, y permiten maximizar el grado de confort y ahorro
energético en el interior de los edificios, creando una atmósfera interior
cálida y acogedora en invierno y una
temperatura fresca y confortable en
verano. Weber, como líder en desarrollo de sistemas de aislamiento
por el exterior, ofrece una amplia
gama de soluciones que cubre
prácticamente el 100% de las necesidades de la arquitectura más minuciosa siempre en favor de un hábitat más sostenible y en la creación
de soluciones respetuosas con el
medioambiente:
• w
 ebertherm acustic (DITE
08/0836) es un sistema de
aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE)
basado en placas de lana mineral con alta resistencia al
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fuego (B-s1,d0 según EN
13501-1) y máximo confort
acústico (-3.5dB a 4cm de espesor).
• w
 ebertherm etics (ETA 14/0365)
es un sistema de aislamiento
térmico por el exterior para
fachadas (SATE) basado en
placas de EPS/EPS grafito estabilizadas con óptimas prestaciones térmicas. Proporciona
confort térmico dentro de la vivienda, y por el exterior un acabado impermeable, y una excelente calidad-precio.
Los sistemas webertherm cuentan con las certificaciones emitidas
por organismos acreditados por la
EOTA (European Organization for
Technical Approvals) de acuerdo a la
normativa ETAG 004, guía para documentos de idoneidad técnica Europea.
Weber ha seguido una rigurosa
política cuyo objetivo principal es la
mejora constante del nivel de calidad y servicio que ofrece a sus
clientes. Fiel a este compromiso con
la calidad y mejora continua, dispone del certificado de calidad de
acuerdo con la norma ISO-9001.

Nuevo catálogo de soluciones
acústicas con lana mineral
Arena
• Saint-Gobain ISOVER
ofrece la gama más amplia
del mercado de soluciones
para aislamiento acústico en
tabiques y techos de yeso
laminado.
El ruido es una de las dimensiones del bienestar que más impacto
tiene en nuestra salud. Dado que vivimos en una sociedad ruidosa, es
bien conocido el hecho de que la
contaminación acústica no solo hace
que sea más difícil relajarse, sino que
origina estrés y constituye una amenaza real para nuestra salud.

Invertir una parte del tiempo para
el diseño del aislamiento acústico en
un nuevo proyecto permite obtener
confort acústico de manera inmediata. Un aislamiento eficiente, bien
planificado e instalado permite disfrutar de sus beneficios durante
toda la vida útil de la vivienda. Además, una vez instalado, no necesita
ningún cuidado o mantenimiento a
lo largo de los años.
Para atender de la mejor forma a
estas exigencias, es necesario actuar con carácter preventivo antes
que paliativo. Una intervención tardía resulta a menudo costosa y no
logra resultados enteramente satisfactorios
A menudo son los pequeños detalles los que marcan la diferencia en
el aislamiento acústico. Un aislamiento acústico eficaz comienza con
un planteamiento que considere debidamente todos los detalles relevantes para la acústica, sin olvidar –por
supuesto—la utilización de un producto de calidad, como la lana mineral arena que contribuye de manera
notable al confort acústico de nuestras viviendas o lugares de trabajo.
Saint-Gobain ISOVER es referente del mercado en aislamientos
en construcción y cuenta con la
gama más completa de productos y
soluciones de aislamiento térmico,
acústico y protección contra el fuego. Para contribuir a mejorar esta
situación, los expertos de ISOVER
ponen toda su experiencia y conocimiento para ofrecer al mercado de
la construcción un Catálogo de Soluciones Acústicas con lana mineral
Arena.
Este nuevo Catálogo Gama Arena. Soluciones de Aislamiento en la
Edificación ofrece información sobre:
• L
 os fundamentos del aislamiento acústico en construcción, cuáles son los efectos a
tener en cuenta y cómo valorarlos.

• L
 os beneficios de usar lana
mineral arena y por qué es la
preferida por los profesionales
del sector.
• U
 n capítulo con los productos
de la gama arena asociados a
cada aplicación junto con sus
propiedades técnicas.
• C
 atálogo de Soluciones Constructivas resueltas con productos de la gama arena, los
resultados termo-acústicos
que estos proporcionan y multitud de ensayos acústicos
testados en laboratorios externos acreditados.
Los productos de Lana Mineral
Arena son la forma más sencilla de
conseguir los mejores resultados
de aislamiento acústico en tabiques y techos de placa de yeso
laminado. Además, ofrecen ventajas para el instalador y le permiten
resolver tres típicos problemas en
edificación:
• T
 ransmisión de ruidos entre
locales contiguos a través de
los tabiques divisorios.
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de reproducción de sonido de actividades pertenecientes a los grupos
III (80 dBA) y IV (78/75 dBA) de la
OMA de la ciudad de Barcelona y
del Modelo A de ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones de la
Generalitat de Catalunya.

Nuevo FIRMWARE 1.7
WELMEC para SC420

• T
 ransmisión de ruidos entre
locales contiguos a través del
plenum.
• R
 everberación del sonido en el
interior de locales.
El catálogo está disponible en:
www.isover.es/noticias/saint-gobain-isover-nuevo-catalogo-soluciones-acusticas-lana-mineral-arena
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Nuevo limitador pasivo LP001
para equipos de baja potencia
El LP001 es la solución ideal
para limitar minicadenas y
microcadenas en tiendas,
bares y restaurantes.

cada canal que permite, manteniendo la máxima calidad musical, obtener el máximo nivel sonoro sin superar el límite permitido para el grupo
de actividad correspondiente.
El LP001 es muy fácil y rápido
de instalar, en pocos minutos, se
realiza el conexionado de los cables
y el ajuste de la atenuación. Se trata
de un equipo de gran fiabilidad que
garantiza máxima estabilidad en el
nivel ajustado, evitando viajes sucesivos para su reajuste.
Su construcción metálica le confiere una gran robustez que junto
con su sistema de cierre precintable
garantiza la protección íntegra del
equipo y permite la declaración expresa de inviolabilidad.
El LP001 es ideal para realizar la
limitación mecánica de los equipos

CESVA presenta el nuevo
LP001, un limitador pasivo diseñado
para que actividades con equipos
de sonido de pequeño formato y
baja potencia como microcadenas,
minicadenas, o televisores con altavoces independientes, puedan
cumplir los límites sonoros máximos
marcados en las ordenanzas.
El LP001 es un limitador de dos
canales (L+R) con ajuste fino de la
atenuación independiente para
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CESVA siguiendo su compromiso de actualización continua de sus
equipos, ha lanzado el nuevo firmware 1.7 para el sonómetro
SC420; el cual permite, entre otras
nuevas características, ampliar hasta 32GB las capacidades de tarjetas
microSD compatibles con el sonómetro SC420.
Esta nueva versión de firmware
ha sido certificada por el Centro Español de Metrología siguiendo los
criterios establecidos en el Real Decreto 244/2016 y en la guía WELMEC 7.2 relativa a los requisitos del
software de los instrumentos de
medida sometidos a control metrológico.
Es posible incorporar a su sonómetro estas nuevas prestaciones sin
perder la validez de la verificación
periódica vigente. Tan solo tiene que
contactar con el servicio de asistencia técnica de CESVA en el
934335240 o enviar un correo electrónico a atp@cesva.com.
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• Integra todos los tipos de análisis y funciones que usted va
a necesitar
• E
 s fiable, preciso, y los resultados están anotados y son
fácilmente localizables

Programe su demo hoy
mismo

El SC420 es un sonómetro clase
1 con grabación de audio y ampliable hasta analizador de espectro por
tercio de octava con medición del
tiempo de reverberación por corte e
impulso. Es el instrumento más fácil
de utilizar para mediciones ambientales según la ley del ruido RD
1367/2007, de aislamiento según
ISO 140 e ISO 16283 y para medición de los riesgos relacionados con
la exposición al ruido de los trabajadores RD 286/2006.
El sonómetro SC420 fue de los
primeros sonómetros en recibir la
aprobación de modelo bajo las exigencias de la guía WELMEC 7.2.
Para más información, consulte
la página web: www.cesva.com

Un software que trabaja
igual que usted
BK Connect ha sido diseñada
pensando en sus necesidades y tareas, y en su propio flujo de trabajo.
Simplifica todos los procesos de ensayo y análisis, mejorando su eficiencia a la vez que mantiene un
alto grado de flexibilidad.
BK Connect le ayuda en todas
las etapas, desde el repaso de los
datos de pre-test y la configuración
del hardware, hasta la adquisición,
el procesado y los informes finales:

Ya sea usted un cliente actual o
antiguo, nos gustaría enseñarle
cómo BK Connect puede añadir valor a sus tareas de medida y análisis. Para reservar su demostración,
por favor contáctenos hoy en +34
91 659 08 20. Estaremos seguros
de que le va a encantar.
Visite BK Connect para ver una
descripción completa de BK Connect. O, si lo prefiere, solicite para
ver BK Connect en persona próximamente.

Applets de BK Connect

• E
 s muy intuitivo y posee una
agradable interfaz de usuario

Si usted necesita una herramienta concreta para una tarea concreta,
los applets de BK Connect le ofrecen toda la potencia de BK Connect
concentrada en el trabajo específico
a realizar. Y si se usan junto con el
hardware LAN-XI Light, la solución
no sólo es perfecta, sino que tiene
un precio imbatible

• E
 s abierto y compatible con los
principales formatos de los sistemas de sonido y vibraciones

Para más información, consulte
la página web: https://www.bksv.
com/

• S
 e puede configurar con facilidad para adaptarse a la forma
de trabajar de su propio grupo

Lanzamos BK Connect: la
plataforma de software más
centrada en los usuarios
En Brüel & Kjær, hemos aumentado nuestra capacidad de desarrollo de software muy considerablemente. Como resultado, estamos
encantados de presentar nuestra
nueva e innovadora plataforma de
software enfocada a los usuarios:
BK Connect.
revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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ta el 90%; soporta temperaturas de
hasta 50ºC. ADIT es muy robusta y
fácil de limpiar. Ha sido testada a resistencia química según DIN68861
FIRA BS 3962 y NEMA LD-3-1991.
ADIT de Knauf se presentó en
exclusiva los días 14 y 15 de febrero
en Architect@Work Barcelona y los
días 9 y 10 de marzo en la cita que
tuvo lugar en Madrid, generando
gran interés entre arquitectos e interioristas.

Knauf lanza el nuevo sistema
de paneles acústicos
personalizables ADIT
• A
 DIT de Knauf mejora la
acústica en espacios
existentes y sin obras
• L
 a compañía presentó el
sistema en la prestigiosa
feria de diseño Architect@
Work
Mejorar la absorción acústica en
un espacio ya existente, sin apenas
obras y de manera rápida, aportando un plus de estética al proyecto ya
es posible. Knauf lanza el nuevo sistema de paneles acústicos de diseño ADIT. Éste es un innovador kit
que permite reducir la reverberación
y mejorar el confort acústico en espacios interiores como salas de reuniones, restaurantes, hoteles, centros escolares, etc., sin apenas
obras, en tiempo récord –tan sólo 10
minutos– y puede ser personalizado
como si de un cuadro se tratase,
ajustándose al carácter del espacio.

con perforaciones Tangent en su
superficie y una lámina pre-impregnada blanca de alta calidad, que
puede ser impresa con el diseño
elegido. En el interior de la estructura se ha incorporado un aislamiento
de lana mineral, logrando en conjunto una absorción acústica de αm=
0,88.
La placa ADIT es muy fácil de
aplicar, el kit incluye todos los componentes necesarios para que su
instalación se haga en aproximadamente 10 minutos. Su tamaño, dos
placas de 450x2400x9.5, la hace
perfecta para realizar ajustes acústicos en espacios ya existentes sin
apenas obras, reduciendo la reverberación y mejorando el confort
acústico. Además, es resistente al
fuego (B-S 1, d0) y a humedad has-

El sistema ADIT está compuesto
por dos placas de yeso reforzado

[ 66 ]

revista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4

Trampillas Knauf: una gama
completa para techos,
tabiques y trasdosados que
cubre todas las necesidades
• D
 os grandes gamas, con
placa de yeso laminado
Knauf y metálicas.
• L
 a compañía dispone de
trampillas capaces de
responder a necesidades
especiales (resistentes
al fuego, a la humedad,
a las radiaciones,
estanquidad, etc.).
Muchas instalaciones de placa
de yeso laminado requieren la incorporación de trampillas para responder a las necesidades del proyecto,
ya sea para acceder a instalaciones
técnicas, conductos sanitarios o sistemas de cableado. Knauf cuenta
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Knauf Revo Estanca P/A y P/A/H),
para zonas con humedad (Trampilla
Knauf F-TEC Drystar o Trampilla Knauf Aquapanel), para espacios que
requieren protección radiológica
(Trampilla Knauf Safeboard).
Mención especial merecen las
trampillas resistentes al fuego, que
pueden instalarse tanto en techos
como en trasdosados y que son capaces de resistir hasta 120 minutos
(Trampilla Knauf Cortafuego TEC EI
120’ y Trampilla Knauf Cortafuego
TRAS EI2).
con un completo catálogo de trampillas capaces de dar respuesta a
todas las necesidades de diseño de
un proyecto.
La principal ventaja de las trampillas Knauf es su versatilidad y su
capacidad de adaptarse a todos los
sistemas corrientes de techo en placa de yeso laminado. Se pueden
instalar de manera vertical u horizontal y están disponibles en tamaño estándar, aunque también, bajo
pedido, pueden fabricarse con medidas especiales.

Trampillas clásicas y
técnicas en Placa de Yeso
Laminado
Las trampillas Knauf se fabrican
tanto en placa de yeso como metálicas (con o sin llave). La trampilla
realizada con placa, presenta un
acabado perfecto (trampilla clásica)
y son capaces de cumplir los más
exigentes requisitos y normas de

seguridad en caso necesario (trampilla técnica). Este tipo de trampillas
se adaptan a cualquier sistema convencional de placa de yeso laminado de una forma sencilla y rápida.
Se integran perfectamente, disimulando de una forma eficaz su incorporación en el sistema.
Las trampillas clásicas de placa de
yeso Knauf dan respuesta a las distintas necesidades de cada proyecto:
Redondas (Trampilla Knauf Rondo),
de dimensiones especiales (Trampilla
Knauf Star), con marcos reforzados
(Trampilla Knauf Revo Linie).
También Knauf cuenta con trampillas técnicas para sistemas especiales, es el caso de la Trampilla Knauf
Revo Cleaneo, especial para techos
con placa Knauf Cleaneo Akustik. En
su amplio catálogo, también se ofrecen trampillas estancas (Trampillas

Las trampillas cortafuego para
trasdosado se han ensayado bajo la
norma UNE EN 1634-1 y clasificada
I2 según UNE EN 13501-2 en cumplimiento del CTE SI.

Trampillas Metálicas Knauf
Por otra parte, las trampillas metálicas Knauf son soluciones básicas
que permiten una rápida y fácil instalación, aunque este producto también
permite diseños creativos y originales
(trampilla especial). Se adaptan tanto
a sistemas de placa de yeso laminado hasta 25 mm de espesor como a
otro tipo de sistemas tradicionales.

Knauf edita «Unfinished»,
una obra sobre el Pabellón
español en la XV Bienal
de Arquitectura de Venecia
• A
 lberto de Luca, director
General de Knauf entregó
recientemente este trabajo
editorial al nuevo ministro
de Fomento José Luis
Ábalos.
• E
 l Pabellón español ganó el
León de Oro de la
prestigiosa muestra de
arquitectura y fue construido
con perfiles de Knauf.

Trampilla Knauf Drystar Abierta.

Trampilla Knauf Revo Cleaneo.

80 páginas, decenas de fotografías y una historia: la del Pabellón español que conquistó el León
de Oro en la XV Bienal de Arquitecrevista de acústica | Vol. 49 | N.os 3 y 4
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tura de Venecia. Así es «Unfinished», un libro coeditado por Knauf
y Carlos Quintans, uno de los comisarios de la muestra que tuvo lugar
el pasado año.

El libro se presentó en el transcurso del V Congreso Internacional
de Arquitectura, organizado por la
Fundación Arquitectura y Sociedad,
asociación con la que Knauf colabora desde hace años. Durante el
Congreso, el director Gerente de
Knauf GmbH, Alberto de Luca, tuvo
la ocasión de entregar esta obra al
ministro José Luis Ábalos, en el que
fue uno de los primeros actos oficiales del nuevo titular de Fomento.

dimensiones con perfiles de menor
espesor y que dejaban mucho espacio entre ellos para la exposición fotográfica», ha manifestado.

cia y cómo se realizó el montaje por
parte de Knauf. Además, se recogen
entrevistas, semblanzas y el resultado
del Concurso de Ideas «Unfinished».

Alberto de Luca también explica
en su presentación de «Unfinished»,
la idea que dio lugar a la muestra y
que, a la postre, le valió el León de
Oro. «La exposición con la que los
comisarios, los arquitectos Iñaqui
Carnicero y Carlos Quintáns, reflexionan acerca de una de las etapas de la arquitectura en España,
una época de crisis: la condición de
tratarse de algo siempre incompleto,
no terminado. Una mirada optimista
hacia las obras incompletas, se vio
reflejada en el pabellón de España
gracias a esta exposición. A través
de estas imágenes, se transmite la
capacidad evocadora de subvertir el
aspecto negativo, explorando el potencial creativo que estos espacios
pueden ofrecer como obras inacabadas», asegura De Luca.

La obra se puede leer y descargar en este enlace de la página Web
de Knauf.

El libro se completa con un recorrido por las diferentes Bienales de
Arquitectura escrito por Francisco
Mangado, presidente de la asociación Arquitectura y Sociedad y otros
capítulos que cuentan cómo se ideó
y materializó el Pabellón Español en
la XV Bienal de Arquitectura de Vene-

Precisamente De Luca ha sido el
responsable de firmar la presentación de la obra. El director de Knauf
en España se ha mostrado muy satisfecho por haber tenido la oportunidad de participar en la creación del
Pabellón español y ha reflexionado
sobre el papel jugado por la compañía en esta exposición. Knauf aportó
1600 metros lineales de perfiles metálicos como base de la exposición.
«Nuestras estructuras metálicas, son
el primer paso de nuestros sistemas
constructivos, así que ilustraban muy
bien la idea de obras inacabadas.
Además, la ventaja de los perfiles
Knauf es la de poder dar juego para
realizar una estructura de grandes
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Para más información, consulte
la página web www.knauf.es.

Armstrong presenta TL2, un
nuevo sistema de perfilería
vista de 24 mm de
instalación rápida y segura
Armstrong Ceiling Solutions ha
lanzado un nuevo sistema de suspensión que proporciona unas altas prestaciones a la estructura
del techo: rigidez, firmeza y seguridad. Además, con TL2 la conexión está asegurada de manera
rápida y fácil.
El nuevo perfil Prelude 24 ‐ TL2
está fabricado con acero galvanizado
que garantiza resistencia y solidez. El
sistema de clip Peakform proporcio-

Alberto de Luca entrega Unfinished a Jose Luis Ábalos.

novedades
técnicas

na una mayor capacidad de carga y
es fácil de cortar, lo que permite una
instalación más rápida. Además, los
perfiles secundarios disponen de un
doble cosido longitudinal que refuerzan y ofrecen más rigidez.

Techos PERLA de Armstrong
con certificado «Cradle‐to‐
Cradle», innovación y
eficiencia energética
Armstrong vuelve a apostar por la
innovación y la eficiencia energética
a través de los modelos de techos
PERLA que tienen la certificación

«Cradle‐to‐Cradle» (C2C) nivel Bronce. Con el objetivo seguir reduciendo
al máximo el impacto medioambiental, Armstrong ya fue pionero a nivel
mundial en lanzar la primera gama
completa de techos técnicos con
este certificado con ULTIMA+.
La certificación C2C supone un
cambio de paradigma en el pensamiento de los diseñadores y fabricantes de un producto en cuanto su
diseño, composición y destino después de su uso.
Elaboradas con hasta un 64%
de material reciclado (Perla dB),

las placas acústicas de la gama
PERLA de Armstrong son reciclables al 100%, por lo que se inscriben en el programa de reciclaje de
techos que la firma tiene. Asimismo, tienen un excelente rendimiento de control de la calidad del
aire en espacios cerrados, avalado
por las certificaciones COV A+ e
ISO 5, que garantizan unas emisiones mínimas de compuestos
orgánicos volátiles.
Para más información, consulte
la página web www.armstrongtechos.es.
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¿Qué?

¡¡¡Que CNOSSOS-EU está disponible y que
llegan novedades con la nueva version!!!

Nueva versión en 2017: SoundPlan 8.0

La mejor solución para todas las necesidades de modelización del ruido:

SoundPLANessential SoundPLANnoise
Además, diferentes modelos para contaminación atmosférica:

SoundPLANair

Distribuidores para España y Portugal:
AAC Centro de Acústica Aplicada S.L.
soundplan@aacacustica.com

Parque Tecnológico de Álava
Miñano (VITORIA-GASTEIZ) - España
TEL. (+34) 945 298 233
www.aacacustica.com
Sucursal en Colombia
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